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CA DE MEXICO 

Fragmentos del Informe Anual del Banco de 
México, S. A., correspondiente a 1974. 

LAS NUEVAS TARIFAS DE LOS IMPUESTOS 
GENERALES DE IMPORTACION Y EXPOR
TACION DE MEXICO 

Luis Bravo Aguilera 

En este artículo se explican las modificaciones en 
los impuestos sobre el comercio exterior. Además 
se comentan los criterios, fundamentos y meto
dología utilizados para preparar las nuevas tarifas. 

315 DEL PROYECTO DE CRECIMIENTO Y SUSTI
TUCION DE IMPORTACIONES AL DE DE
SARROLLO Y SUSTITUCION DE EXPOR
TACIONES 

René Villarreal 

El autor describe de manera general tres modelos 
de organización económica que han funcionado 
en el país y sus relaciones fundamentales con el 
sector externo: la economía de enclave (Porfiria
to), el proyecto nacionalista (1929-1939) y el 
proyecto de crecimiento económico sin desarrollo 
(1940-1970). Después de criticar este último, que 
se apoya en la sustitución de importaciones, 
propone una nueva poi ítica de desarrollo con una 
estrategia de industrialización basada en la susti
tución de exportaciones. 
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Partes del Programa de Actividades de la Secreta
ría ele Hacienda y Crédito Público para 1975. 

LAS LIMITACIONES EN EL DESARROLLO 
TURISTICO 

Octavio Moreno Toscano 

En este trabajo se abordan las características del 
turismo y se exponen los factores principales que 
lo condicionan. En seguida se hace referencia a 
los problemas del inestable mercado turístico, 
muy sensible a los avatares de la economía y la 
poi ítica mundiales, y a sus repercusiones en 
México. Por último, se tratan los problemas 
planteados por la recesión turística en el país y 
se proponen vías de acción para superarlos, en el 
marco de ciertas reflexiones "sobre la verdadera 
dimensión del turismo dentro del conjunto de los 
problemas del desarrollo de México". 

RELACIONES COMERCIALES ENTRE AMERI
CA LATINA Y JAPON 

Hajime Mizuno 

El autor expone las razones del rápido creci
miento del intercambio comercial, a partir de 
1960, entre ese país y los de la región considera
dos en conjunto. Además, describe a grandes ras
gos las poi íticas latinoamericanas de promoción 
de exportaciones. Por último, analiza el estado 
actual de dichas relaciones comerciales y sus 
perspectivas en algunos aspectos de importancia. 
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editoriales 

Comentarios 
sobre el sector externo 
de la economía mex1cana 

Durante 1974, en circunstancias económicas díficiles, se introdujeron algunos cambios 
importantes en las políticas económica y laboral, con el propósito de lograr un mejor 
funcionamiento de la economía y de las instituciones sociales.1 Estos cambios y el 
mantenimiento de ciertas pautas del desarrollo económico nacional se apoyaron en buena 
medida en el sector externo. 

En el curso del año anterior se registró un elevado déficit en cuenta corriente de la 
balanza de pagos, que se explica en lo fundamental por los siguientes elementos: a) las 
cuantiosas importaciones destinadas a cubrir deficie:lCias de la producción interna de 
alimentos y materias primas, indispensables para satisfacer necesidades de consumo básico y 
para mantener el crecimiento industrial; b) el uso de las importaciones, en escala 
importante, como instrumento antiinflacionario; e) los patrones de consumo de los grupos 
con ingresos superiores a los medios que generan demandas directas y derivadas con alto 
contenido de importación, tanto de mercancías como de servicios (turismo), y d) el fuerte 
crecimiento de los intereses y dividendos remitidos al exterior. 

Así, en vista de las posibilidades de incrementar hasta un nivel dado las ventas de 
bienes y servicios al exterior, y considerando las condiciones prevalecientes en el mercado 
internacional, el déficit en cuenta corriente es en el corto plazo una resultante de los egresos 
de divisas que exige el sistema económico para funcionar conforme a ciertas modalidades. 
Dicho funcionamiento está determinado a su vez en gran medida por la política económica. 
Es preciso mencionar lo anterior pese a que resulta una verdad de perogrullo, con el objeto 
de promover la discusión sobre la inconveniencia de continuar por la senda del endeuda
miento externo. 

1 Véase "La economía mexicana en 197 4" en Comercio Exterior, México, enero de 197 5, pp. 3-6. 
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Resumen de algunas cuentas de la balanza en cuenta corriente 
(Millones de dólares) 

Concepto 7970 7977 

Balanza de mercancías y servicios - 945 .9 - 726.4 
Balan za comercial - 1045.5 - 890.6 
Balanza de servicios 99.6 164.2 
Turismo (neto) 245.3 288.8 
Transacciones fronterizas (neto) 293.9 354.4 
Maqui lado ras (neto) 80.9 101.9 
1 ntereses y dividendos - 586.7 - 619 .8 

7972 7973 7974 

- 761.5 - 1191.6 - 2613.0 
- 1052.6 - 1749.5 - 3191.8 

291.1 557.9 578.8 
342.2 466.2 517.5 
407.7 512.7 554.9 
164.7 277.6 443.5 

- 713.3 - 896.1 - 1271.2 

Bien está recurrir temporalmente al ahorro del exterior para subsanar deficiencias 
pasajeras o para cumplir propósitos de complementariedad. En el caso de México, sin 
embargo, hace ya más de 15 años que se acude sistemáticamente y en montos crecientes al 
capital externo. Para demostrar la complementariedad del ahorro foráneo se arguye que la 
corriente que ingresa representa una escasa proporción respecto a la inversión total, pero en 
general no se menciona su importancia decisiva en la determinación de la capacidad para 
importar. Se afirma también que este endeudamiento es autoliquidable, pues se emplea para 
fines productivos, pero sólo ocasionalmente se reconoce que por lo común no es 
autoliquidable en divisas, sino en moneda nacional. 

A fines de 1970 se postuló como objetivo prioritario mejorar la situación del sector 
externo y disminuir el ritmo de endeudamiento para fortalecer la independencia económica 
de México y lograr bases más sólidas de desarrollo. Con este propósito se aplicó una amplia 
gama de medidas para incrementar los ingresos de divisas y limitar diversos gastos. En 
seguida se destacan los esfuerzos más importantes, con referencias especiales a 1974 en 
ciertos casos: 

7) En marzo de 1971 se estableció el régimen de devolución de impuestos indirectos y 
de importación para las exportaciones y ventas en el mercado fronterizo. Los Certificados 
Especiales de Devolución de Impuestos {CEDI) expedidos durante 1974 ascendieron a 1 659 
millones de pesos, mientras que de 1971 a 1973 se entregaron certificados por un total de 
1 627 millones. Los CEDI adicionales para las compañías de comercio exterior fueron en 
1974 de 107 .6 millones y de 22 .7 millones en 1973. 

Otro apoyo fiscal importante ha sido la autorización del sistema de "costeo directo" 
para calcular el impuesto sobre la renta de las empresas derivado de operaciones de 
exportación. 

2} En materia financiera han sido notables los incrementos logrados . El Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S. A., otorgó créditos a la exportación, la preexportación y 
la sustitución de importaciones por 865 millones en 1970 y por 4 143.6 millones en 1974. 
El Fondo Nacional de Fomento a la Exportación de Productos Manufacturados {FOMEX) 
redescontó documentos en 1970 por 1 881 millones y por 6 412 en 1974. El Fondo de 
Equipamiento Industrial {FONEI) aprobó créditos en 1974 por 442 millones y en 1973 
(año de su creación) por 250. El Fondo Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) 
aprobó financiamientos en 1974 por 1 160 millones de pesos. 

3} A partir de 1971 se modificó radicalmente la promoción de las exportaciones y la 
coordinación de la oferta exportable. Se creó el Instituto Mexicano de Comercio Exterior; 
se formaron empresas y consorcios de comercio exterior (que en 1974 exportaron por un 
monto de 5 640.9 millones de pesos), se intensificó la organización de misiones comerciales 
y se restructuró buena parte del servicio diplomático para fortalecer las relaciones 
económicas con el exterior. Asimismo, cabe destacar la importancia de los resultados 
obtenidos en este campo en el curso de las visitas del Jefe del Ejecutivo a otros países. 

editoriales 
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Exportación de mercandas 
Composición por sectores (%) 

Concepto 7970 7977 7972 7973 7974 

Agricultura, ganadería 
apicultura y pesca 48.5 46.2 47 .2 4 3.8 31.2 

Industri as ex tractivas 16.9 13.8 12.1 10.0 17 .6 
1 ndustria manufacturera 34.6 40.0 40.7 46. 2 5 1.2 

Fuente: Banco de Méx ico, S. A. 

4) Se incrementaron fuertemente las inversiones en turismo y se dió un creciente 
apoyo financiero e institucional a esta actividad. Se expidio una nueva Ley Federal para el 
Fomento del Turismo y se elevó al rango de Secretaría de Estado la dependencia dei 
Ejecutivo correspondiente. 

5) El régimen de maquiladoras y el de operaciones temporales se amplió de manera 
importante. En 1974 había 523 maquilad oras que dieron ocupación a 85 785 trabajadores y 
aportaron 443.5 millones de dólares de entradas de divisas netas, cifra muy superior a los 
80.9 millones de dólares correspondientes a 1970. En 1974 los permisos temporal es de 
importación tuvieron un monto de 160.3 millones de dólares, que se estima generaron 
exportaciones por 783.6 millones. 

6) Para integrar en mayor medida el mercado fronterizo a la economía nacional se ha 
elevado la inversión pública en esa zona, se han concedido diversos estímulos fiscales, se 
autorizó la importación de "artículos gancho" (70.6 millones de dólares en 1974) y en 
general se ha dado atención preferente al desarrollo fronterizo en una gran variedad de 
campos de acción gubernamental. 

7) Se ha inducido a ciertos sectores de la industria a elevar sus exportaciones para 
compensar sus cuantiosas importaciones . Tal es el caso de la industria automotriz, que en 
1974 tuvo una balanza comercial desfavorable de 385.4 millones de dólares. 

8) La oferta exportable ha tenido sus mayores impulsos en la minería (azufre, plata, 
cobre y roca fosfórica), el petróleo y la industria siderúrgica. Aunque estos esfuerzos ya 
empezaron a fructificar, todavía son modestos los resultados en relación a las perspectivas 
de mediano y corto plazo. 

En cuanto a la importación de bienes y serv1c1os, ha habido pocos cambios pos1t1vos 
respecto a los patrones anteriores. Por el contrario, han coincidido altos precios interna
cionales con importantes deficiencias de la oferta interna, sobre todo del sector agr(cola, de 
la industria siderúrgica, de la petrolera y de otras ramas de las rnanufacturas en las que ha 
habido serios retrasos en la inversión. En ge11eral se ha optado por importar los faltantes 
para mantener el crecimiento económico y neutralizar la inflación, mientras culminan 
diversos programas gubernamentales. Prácticamente nada se ha hecho por limitar los gastos 
de los mexicanos en el exterior o por desalentar la expansión del consumo no necesario con 
fuerte contenido de importación. En cambio, el e.1deudamiento externo ha producido 
salidas en rápido aumento por concepto de intereses y dividendos. 

El sector público está llevando a cabo una reasignación de recursos para mejorar las 
condiciones de la población rural y aumentar la oferta agr(cola. En el programa de 
expansión de la industria siderúrgica se prevé eliminar las importaciones y aun exportar 
durante 1976. En el campo del petróleo y sus derivados es muy conocido el cambio de 
circunstancias : para 1975 puede esperarse que mejorará la balanza en cuenta corriente en 
alrededor de 800 millones de dólares en relación a 1974; para 1976 las perspectivas son aún 
más halagüeñas, aunque no se dispone de estimaciones por el momento . 
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Balanza de pagos de México 
(Millones de dólares) 

Concepto 

l. Balanza de mercancías y ser
vicios 
A. Exportación de mercan

cías y servicios 
1. Exportación de mer-

cancíasa 
2. Producción de platab 
3. Turismo 
4. Pasajes internacionales 
5. Transacciones fronterizas 
6. Servicios por transfor

mación. Maquiladorasc 1 

7. Otros conceptosd 
B. 1m portación de mercan

cías y servicios(-) 
1. 1 mportación de mer-

cancíase 
2. Turismo 
3. Pasajes internacionales 
4. Transacciones fronte

rizas 
5 . Dividendos, intereses 

y otros pagos de em
Presas con inversión 
extranjera 

6. Intereses sobre deudas 
oficiales 
i) N afinsa y otros 

ii} Gubernamental 
7. Otros conceptosd f 

11. Errores y omisiones en cuen
ta corriente y en movimien
to de capital (neto) 

111. Capital a largo plazo (neto} 
1. 1 nversiones extranjeras di

rectas 
2. Compra de empresas ex

tranjeras 
3. Operaciones con valores 
4. Créditos del exterior (ne

to} 
a) Sector Público (neto) 

i) Disposiciones 
ii) Amortizaciones 

b) Sector privado (neto) 
i) Empresas con in

versión extranjera 
(neto}9 

ii} Otras empresas 
(neto}g 

5. Deuda gubernamental 
(neto) 

6. Créditos al exterior 
1 V. Derechos especiales de giro 
V. Variación de la reserva del 

Banco de México, S. A. 
(Suma de 1, 11, 111 y IV}h 

1970 
(7) 

945.9 

2 933.1 

1 281.3 
66.4 

415.0 
39.3 

878.9 

80.9 
171.3 

3 879.0 

2 326.8 
169.7 

53.9 

585.0 

357.5 

229.2 
210.6 

18.6 
156.9 

498.7 
503.9 

200.7 

7.2 

324.2 
263.1 
799.0 
535.9 
61.1 

41.7 

19.4 

2.3 
11.5 
45.-4 

102.1 

1971 
(2} 

726.4 

3 167.1 

1 363.4 
46.9 

461.0 
47.3 

966.9 

101.9 
179.7 

3 893.5 

2 254.0 
172.2 

54.3 

612.5 

383.0 

236.8 
219.3 

17.5 
180.7 

217.7 
669.1 

196.1 

52.0 

450.6 
286.4 
742.2 
455.0 
164.2 

168.0 

3.8 

28.9 
0.7 

39.6 

200.0 

1972 
(3) 

761.5 

3 800.6 

1 665.3 
51.1 

562.6 
59.5 

1 057.0 

164.7 
240.4 

4 562.1 

2 717.9 
220.4 

65 .7 

649.3 

451.5 

261.8 
241.5 

20.3 
195.5 

233.5 
753.5 

189.8 

10.0 
6.2 

546.0 
359.7 
864.2 
504.5 
186.3 

179.4 

6.9 

37.8 
16.3 
39.2 

264.7 

a Deducidas las exportaciones realizadas por las empresas maquiladoras. 
b Deducida la plata utilizada en el país para fines industriales. 

1973P 
(4) 

-1191.6 

4 779.4 

2 063.2 
69.8 

724.2 
63.4 

1 207.7 

277.6 
373.5 

5 971.0 

3 812.7 
258.0 

72.6 

695.0 

517.6 

378.5 
357.6 

20.9 
236.6 

339.6 
1 653.5 

287.8 

21.3 
10.2 

1 346.2 
1 046.6 
1 891.9 

845.3 
299.6 

171.9 

127.7 

69.9 
18.9 

122.3 

7974P 
(5) 

- 2 613.0 

6 224.9 

2 75 5.1 
156.6 
845 .6 

79.6 
1 404.4 

443.5 
540.1 

8 837.9 

5 946.9 
328.1 

96.2 

849.5 

704.8 

566.4 
538.5 

27.9 
346.0 

125.4 
2 524.5 

272.6 

59.6 

2 377.9 
2 039.3 
2 662.8 

623.5 
338.6 

210.0 

128.6 

26.9 
39.5 

36.9 

Variación porcentual 
(4)/(31 (5)/(4) 

56.5 

25.8 

23.9 
36.6 
28.7 

6.6 
14.3 

68.5 
55.4 

30.9 

40.3 
17.1 
10.5 

7.0 

14.6 

44.6 
48.1 

3.0 
21.0 

119.4 

51.6 

113.0 

146.6 
191.0 
118.9 

67.6 
60.8 

4.2 

2.6 
16.0 

-100.0 

- 53.8 

119.3 

30.2 

33.5 
124.4 

16.8 
25.6 
16.3 

59.8 
44.6 

48.0 

56.0 
27.2 
32.5 

22.2 

36.2 

49.6 
50.6 
33.5 
46.2 

52.7 

5.3 

-100.0 

76.6 
94.8 
40.7 
26.2 
13.0 

22.2 

0.7 

109.0 

- 69.8 

e Estos datos corresponden al valor agregado más los insumos nacionales que las empresas maquiladoras incorporan a las 
mercancías expo rtadas. 
d Estas cifras modifican las publicadas anteriormente. Se han separado de este rubro los pasajes internacionales y se 
registran en forma neta los datos de seguros y reaseguros. 
e Deducidas las importaciones realizadas por las empresas maquiladoras. 
f Incluye la importación de oro destinado a la industria. 
9 Incluye los créditos con aval del sector público. 
h Reserva computada de acuerdo con el criterio del Fondo Monetario Internacional, más la plata. 
P Cifras preliminares 
- No hubo movimiento. 
El signo Regativo (-) indica egreso de divisas. Fuente: Banco de México. 
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La recesión de los países industrializados y un ritmo más lento de la economía 
nacional entrañan un cambio importante en el intercambio económico de México con el 
exterior. La demanda internacional de mercancías se ha debilitado mucho, tanto en 
términos de volúmenes como de precios, lo que afecta lo mismo las exportaciones que los 
ingresos por maquiladoras. De igual manera, se está resintiendo en el país una sensible baja 
en la corriente turística proveniente del exterior. Sin embargo, es probable que la 
disminución por el lado de los ingresos quede superada por una baja mayor en los egresos 
debido tanto a la reducción de algunas cotizaciones internacionales, cuanto a que se abatan 
los requerimientos de compras en el exterior de la industria en general, de derivados del 
petróleo y quizá también de productos agrícolas (sólo de cereales y oleaginosas se 
importaron 637.6 millones de dólares en 1974). 

La mejoría en el sector externo a partir de 1975 es muy alentadora en términos de 
endeudamiento. Sin embargo, parece de todo punto aconsejable estudiar la conveniencia de 
ir más a fondo. Es preciso disminuir el déficit en cuenta corriente, y sobre todo es necesario 
abatir el nivel de las obligaciones con el exterior, que han llegado a 1 ímites que serían 
insostenibles de no mediar las favorables condiciones que han creado los hallazgos de 
hidrocarburos. En otros términos, es preciso darle una mayor prioridad a los problemas de 
balanza de pagos, que se han venido agravando progresivamente quizás en aras de evitar 
otros problemas o acaso por la ausencia de cambios estructurales que permitirían reasignar 
las divisas más racionalmente. 

El SELA, realidad 
a la vista 

En la segunda etapa de su visita oficial a seis países americanos en el curso de julio de 1974, 
el presidente Luis Echeverría propuso la creación de un sistema latinoamericano permanente 
de consulta y cooperación económica, que sirviese como foro para discutir los problemas 
comunes, examinase objetivos y estrategias globales y sectoriales, sugiriese nuevos rumbos de 
acción a los países miembros y propusiese mecanismos para aprovechar los recursos 
mediante esfuerzos co lectivos, entre otros propósitos tendientes todos a fortalecer los 
esfuerzos regionales en favor de la solidaridad económica y la integración latinoamericanas.l 

Al culminar la quinta etapa de aquella gira oficial, cumplida en la República de 
Venezuela, quedó de manifiesto el hecho muy satisfactorio de que dicho país hermano 
adoptaba como propia la idea del Presidente mexicano, expuesta por primera vez en Lima, 
referente al organismo de consulta y cooperación latinoamericana. En efecto, en la 
Declaración Conjunta en la que se dieron a conocer los resultados de la visita oficial del 
Presidente de México a Venezuela, los jefes de Estado de ambos países expresaron su 
convicción de que los pueblos latinoamericanos debían contar con un organismo de consulta 

1 Véase "Hacia nuevas formas de cooperación latinoamericana", en Comercio Exterior, México, agosto de 1974, pp. 
766-767. 
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y cooperación económica, propio y permanente, complementario de otros ya existentes, que 
tuviese funciones y alcances que repondiesen real y eficazmente a sus necesidades y 
aspiraciones comunes. Asimismo, decidieron establecer una comisión mixta que coordinase 
los esfuerzos de Venezuela y México tendientes a llevar a la práctica dicha iniciativa. 

Durante la visita de Estado que el presidente venezolano, Carlos Andrés Pérez, efectuó 
a México del 17 al 22 del presente mes, para corresponder a la ya mencionada del 
Presidente mexicano a Venezuela, en julio del año anterior, los dos jefes de Estado 
recibieron un informe de "los enviados especiales que visitaron todos los países latinoameri
canos para explicar y proponer la creación de un sistema económico latinoamericano". La 
iniciativa tuvo una acogida muy favorable y por ello ambos mandatarios dirigieron el 19 
de marzo una carta a los jefes de Estado o de Gobierno de los países latinoamericanos en la 
que sugieren que se celebre una reunión en la que participen "representantes especiales" de 
los países latinoamericanos, con facultades para preparar el proyecto definitivo de creación 
de dicho sistema. En el documento referido, los dos presidentes invitan a los jefes de Estado 
o de Gobierno de la región a que envíen a sus representantes a esa reunión, que debe 
celebrarse a más tardar en el mes de mayo de este año . 

Asimismo, los presidentes de Venezuela y México dieron a conocer un comunicado 
conjunto sobre el sistema propuesto. En él reiteran su convicción acerca de la necesidad de 
constituir ese aparato de consulta y cooperación, con carácter permanente y complemen
tario de organismos ya existentes y lo conciben como "un mecanismo pragmático y flexible, 
de concertación de comunes intereses de varios o de todos los países de América Latina". 
Subrayan que el funcionamiento del Sistema Económico Latinoamericano (SELA} impulsará 
los esfuerzos de integración regional y subregional, sin menoscabo de los compromisos 
derivados de los tratados vigentes y sin duplicar ni sustituir los esfuerzos de los organismos 
que funcionan en América Latina. 

En el comunicado conjunto se apuntan algunas funciones del organismo propuesto, que 
"será un mecanismo de cobertura amplia", como sigue: 

"7) Promover proyectos o programas de desarrollo económico, con la debida consi
deración del interés de los países participantes y de las acciones o poi íticas de terceros que 
incidan en su realización. 

"2) Impulsar la creación de empresas multinacionales latinoamericanas que contribuyan 
a la mejor utilización de los recursos naturales, humanos, técnicos y financieros de los países 
de la región. 

"3) Auspiciar fórmulas para movilizar recursos financieros hacia proyectos y programas 
que estimulen el desarrollo económico de la región. 

"4) Defender los precios y asegurar mercados para las materias primas y los productos 
manufacturados, así como garantizar su abastecimiento regular en las mejores condiciones 
para los países latinoamericanos. 

"5) Promover acciones encaminadas a mejorar el abastecimiento de alimentos en todos 
los países, especialmente los de menor desarrollo económico relativo. El SELA propiciará la 
creación de un esquema multinacional latinoamericano de producción y abastecimiento de 
fertilizantes. 

"6) Intercambiar información sobre tratos y relaciones con los proveedores de bienes 
de capital y tecnología y auspiciar mecanismos para su adquisición que mejoren la capacidad 
de negociación de los países de la región. 

"7) Impulsar la cooperación científica y técnica entre los países latinoamericanos y 
estimular el aprovechamiento regional de sus recursos humanos e instituciones educativas. 

editoriales 
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"8) Estimular la canalización de la cooperac1on técnica de los organismos mundiales, 
interamericanos y subregionales en favor de los países latinoamericanos de menor desarrollo 
económico relativo, en especial para la elaboración de proyectos. 

"9) Promover arreglos para la realización de su programa de trabajo con instituciones 
que operen en el ámbito latinoamericano y concertar esfuerzos para el logro de los objetivos 
comunes de desarrollo. Establecer vínculos de cooperación con organismos de fuera de la 
región, especialmente con los del Tercer Mundo." 

Asimismo, en dicho comunicado se señala que: "El SELA contará con una secretaría 
de coordinación integrada por un reducido personal de alta calificación profesional, y 
utilizará la capacidad técnica y los servicios de las instituciones donde participan países 
latinoamericanos. El desarrollo de los proyectos estará a cargo de grupos o entidades 
designados para tareas específicas por los gobiernos interesados." 

Por otra parte, en la Declaración Conjunta con motivo de la v1s1ta de Estado del 
presidente Carlos Andrés Pérez a México, se abunda en la concepción ya señalada respecto 
al SELA, en el sentido de que será un mecanismo complementario y nunca competitivo o 
sustitutivo de los organismos existentes. Así, se manifiesta con toda claridad el apoyo de 
México y Venezuela a todas las medidas y esfuerzos que impulsen el proceso de integración 
latinoamericana, considerado por los presidentes de los dos países "indispensable para el 
desarrollo de los pueblos de América Latina". También se ratifica la conveniencia de 
convocar a una reunión de jefes de Estado o de Gobierno de los países de la región, en vista 
de la necesidad perentoria de emprender acciones multilaterales en el ámbito regional y de 
crear una conciencia común, a fin de enfrentarse a los problemas colectivos y darles las 
soluciones más adecuadas. Todo ello, claro está, en el marco de los esfuerzos por establecer 
un nuevo orden económico internacional "sobre la base de una auténtica interdependencia y 
de una división internacional del trabajo racional y justa" y con base también en la equidad, 
la cooperación y la igualdad soberana de los países, tal corno se postula en la Carta de 
Derechos y Deberes Económicos de los Estados. 

En la misma dirección apuntan, sin duda, las propuestas de los presidentes para 
reformar el sistema interamericano vigente a fin de hacerlo concordar con las realidades 
poi íticas, económicas y sociales de la actualidad. 

A la luz de todo lo anterior, cabe poner de relieve cómo ha ido madurando una idea 
que planteó desde un principio la posibilidad real de abrir nuevos caminos en las relaciones 
de cooperación latinoamericana. Esta vía novedosa, imbuida de un señalado sentido práctico, 
orientada a la realización de proyectos concretos, acaso permita en plazo breve emprender ' 
acciones multinacionales que comiencen a cambiar en alguna medida la situación de 
estancamiento de los procesos integradores regionales y subregionales. 

En efecto, una de las limitaciones más fuertes de los actuales mecanismos c;le 
integración consiste en que sólo son útiles para que amplíen sus mercados los productorés 
de cada uno de los países por separado. Con el SELA resultará posible aprovechar, mediante 
proyectos conjuntos y sin competencias estériles, el mercado de un número varia61e de 
países, según convenga en cada caso. Además se hará realidad una distribución equitativa de 
los beneficios al establecerse modalidades justas de participación en favor de las naciones de 
menor desarrollo relativo. Otro aspecto interesante del nuevo órgano de cooperación 
latinoamericano es que permitirá incorporar, de manera más eficaz, al Estado como 
empresario en los procesos de integración, neutralizando las actividades lesivas de las 
empresas transnacionales y subsanando deficiencias de los inversionistas locales. 

Dada la amplitud de propósitos del SELA y la flexibilidad que se ha concebido darle, 
cabe esperar qu~ con él se establezcan bases más eficaces de unidad y concordancia de los 
pueblos latinoamericanos en su lucha económica y poi ítica por superar las condiciones 
seculares de atraso y dependencia. 



Informe mensual 
de la integración 
latinoamericana 

GRUPO ANDINO 

Perspectivas del pacto subregional 
en vísperas de importante reunión 

La reunión de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en 
Lima a partir del 11 de marzo se considera de gran 
importancia para el futuro del Pacto Andino que, en 1974, 
no constituyó una excepción en el panorama de pérdida de 
ímpetu del proceso integrador latinoamerican o. En vísperas 
de esa reunión, la prensa de los países andinos ha publicado 
varios estudios de las perspectivas brillantes que se otean en 
el futuro del acuerdo subregional si la marcha de éste no se 
interrumpe por ciertas divisiones que han surgido, así como 
un balance de lo acaecido en 1974. A continuación hacemos 
una breve reseña de lo anterior. 

Los delegados de los seis países miembros del Grupo 
Andino (Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezue
la) se congregaron el 11 de febrero en la capital peruana y 
aprobaron una importante agenda de nueve puntos, antes de 
interrumpir los trabajos del XIV Período de Sesiones Extra
ordinarias de la Comisión hasta el 11 de marzo, con objeto 
de permitir a los representantes realizar consultas con sus 
gobiernos sobre diversos puntos del temario. 

Temas de la reunión 

El temario aprobado fue el siguiente: 

• Propuestas de la junta sobre programación sectorial de 
desarrollo en materia de: industria de los automotores, 
industria petroquímica e industria de fertilizantes químicos. 

• Programa de trabajo de la junta durante 1975 y 
selección de las materias primas que serán objeto de consulta 
del Comité Asesor Económico y Social (CAES). 

• Consideración preliminar de los efectos de la situación 
económica mundial en los países del Grupo Andino. 

• Informes del CAES, -del Consejo Agropecuario, del 
Consejo de Salud, del Consejo Monetario y Cambiaría, 
reunión sobre el arancel externo común y reunión de 
directores de promoción de exportaciones. 

• Ley de Comercio Exterior de los Estados Unidos. 

• Posición conjunta en las negociaciones comerciales del 
Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT). 

• Vigencia a nivel subregional del régimen de empresas 
multinacionales andinas. 

Puntos sobresalientes 

La programación industrial en las industrias de los automo
tores, petroquímica y de fertilizantes químicos destaca como 
uno de los puntos medulares del temario. Constituyen las 
tres grandes líneas de desarrollo industrial de la zona andina 
que aún no han sido aprobadas, pero cuya programación 
debe culminar antes de diciembre del presente año. El único 
programa sectorial vigente hasta el momento es el metalme
cánico, cuyos productos han sido asignados ya, en su primera 
parte, a los países miembros; la junta, por lo demás, prepara 
un programa complementario para Venezuela, que no era 
miembro del Pacto cuando se hizo esa asignación. 

Otro tema candente es la Ley de Comercio Exterior de 
los Estados Unidos, recientemente aprobada. 

Varios delegados señalaron en forma privada que esa Ley 
es discriminatoria y coercitiva, coincidiendo con la posición 
adoptada por la mayoría de las naciones latinoamericanas. 
Agregaron que para el Grupo Andino tiene especial impor
tancia, ya que dos miembros -Ecuador y Venezuela- , como 
integrantes de la Organización de Países Exportadores de 
Petróleo (OPEP), están incluidos en las restricciones que 
señala la Ley en las preferencias arancelarias. 
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La promulgación de la mencionada Ley contribuyó a que 
se postergara la cita de cancilleres latinoamericanos con el 
secretario norteamericano de Estado, Henry A. Kissinger, que 
debió realizarse en marzo en Buenos Aires, para desarrollar el 
"nuevo diálogo" iniciado en Tlatelolco, México.l 

La ley de comercio fue enérgicamente rechazada en 
primer término por Ecuador, que recibió el apoyo inmediato 
de Venezuela, y luego de la mayoría de los países de 
América Latina. En consecuencia, se anticipó que la Comi
sión formulará un pronunciamiento condenatorio de dicha 
ley estadounidense. 

También se considera de gran interés el examen de los 
efectos de la situación económica mundial en los países del 
Grupo Andino. Prácticamente ningún país en el mundo se ha 
salvado de las consecuencias de la crisis, en la que es factor 
prominente el aumento del precio del petróleo. 

En la reunión andina participarán tres países productores 
que satisfacen sus propias necesidades y exportan el combus
tible: Venezuela, Ecuador y Bolivia. Los restantes - Perú, 
Chile y Colombia- son deficitarios y tienen que importarlo. 

También indicaron algunos delegados que, además del 
problema del petróleo, se considerará la acción común de los 
países productores de materias primas. Hace poco, en Dakar, 
Senegal, se realizó una conferencia mundial, en la que 
participaron Venezuela, Perú, Ecuador y Bolivia. Chile no lo 
hizo por haberse vetado su asistencia y Colombia no concu
rrió.2 

Finalmente, otro punto sobresaliente es el relativo a la 
vigencia y aplicación de la Decisión 46 sobre el Régimen 
Uniforme de la Empresa Multinacional Andina. 

La Decisión 46, que crea la empresa multinacional andina 
y reglamenta el tratamiento a los capitales de la subregión, 
fue aprobada en el Sexto Período de Sesiones Extraordina
rias, que se llevó a cabo del 9 al 18 de diciembre de 1971. 
Esta decisión no ha sido puesta en vigor dentro de la 
subregión, lo cual motiva que se considere durante el pró
ximo período de sesiones de la Comisión. 

La instalación de empresas multinacionales andinas persi
gue, según señala su régimen constitutivo, contribuir al 
perfeccionamiento del proceso de integración, fortaleciendo 
los vínculos de carácter financiero entre los países miembros. 
Asimismo, se buscan - entre otras- las siguientes finalidades: 

7} Contribuir al perfeccionamiento de la capacidad em
presarial de la subregión andina. 

2) Canalizar el ahorro de la subregión hacia los sectores 
productivos que se consideran prioritarios. 

1 Véase la nota "Por una 'situación conflictiva' se suspende el 
'diálogo interamericano' de Buenos Aires", en Comercio Exterior, 
México, febrero de 1975, pp. 167-170. 

2 Véase "Conferencia del Tercer Mundo sobre materias primas", 
en Comercio Exterior, México, febrero de 1975, pp. 121-124. 
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3} Facilitar la ejecución de proyectos de beneficio subre
gional. 

4) Fortalecer la capacidad negociadora de la subregión 
para adquirir tecnología en el exterior. 

5) Facilitar el acceso a los mercados internacionales de 
capital. 

6) Fortalecer la capacidad de la subregión para competir 
en el mercado internacional. 

Además, la Decisión 46 determina los requisitos indispen
sables para que una empresa pueda ser considerada como 
"multinacional andina". Esos requisitos son: 

7} Que el capital de la empresa esté formado por dos o 
más inversionistas de la subregión. 

2) Que el domicilio de la empresa se encuentre dentro del 
mercado andino. 

3} Que exista control, por parte de los inversionistas 
subregionales, de la dirección t~cnica, financiera y comercial 
de la empresa. 

4} Que el aporte de los inversionistas de fuera de la 
subregión no supere el 40% del capital de la empresa. 

5) Que el objeto social de la empresa sea de interés 
subregional y se oriente al desarrollo de actividades produc
tivas vinculadas a la ejecución de programas sectoriales de 
desarrollo industrial, programas dirigidos a desarrollar la 
infraestructura subregional, programas conjuntos de desarro
llo agropecuario y ejecución de programas para racionalizar 
la producción existente. 

Perspectivas que ofrecen 
los programas sectoriales 

La prensa de Lima ha comenzado a publicar una serie de 
datos relativos a los programas sectoriales de los automo
tores, siderúrgico, petroquímico y metalmecánico, basados 
en información de la Junta del Acuerdo de Cartagena, que 
ponen de relieve la importancia de los mismos para el futuro 
económico de los países andinos. 

Programa de los automotores 

La puesta en marcha de este programa significará empleo 
para un millón de personas en la subregión andina. La 
información fue proporcionada por Salvad0r Lluch, coordi
nador de la Junta, quien agregó que "los países podrían 
producir motores para vehículos, cosa que no hace todavía la 
industria en ninguno de ellos, ni aún en los relativamente 
más avanzados". 

Por otra parte, según la propuesta de la Junta a este 
respecto, el valor de la producción de la industria de los 
automotores en la zona andina será de aproximadamente 
2 000 millones de dólares al año en 1980 y de 2 800 
millones de dólares anuales en 1985. 
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Se ha calculado, asimismo, que el desarrollo de dicha 
industria generará, solamente en plantas terminales, fábricas 
de componentes y piezas de automotores, 1 00 000 nuevos 
empleos anuales en 1980 y 135 000 en 1985. En .este último 
año, la subregión producirá alrededor de 500 000 unidades. 

Dentro del programa referido se proyecta reducir los 60 
modelos que actualmente se ensamblan a 8 para los automó
viles y a 8 para los camiones. Esto permitirá integrar a corto 
plazo el 60% de la producción. 

Programa siderúrgico 

La influencia de la industria de los automotores sobre la 
industria siderúrgica es definitiva, pues creará una demanda 
para 1985 de 220 000 toneladas de arrabio, de 140 000 
toneladas de acero para forjas y de 305 000 planchas lamina
das en frío. 

Las inversiones en el sector siderúrgico, contenidas en la 
propuesta elaborada por la junta, llegarían a los 2 500 
millones de dólares en 1985. Las reservas de hierro que 
poseen las naciones del Grupo Andino ascienden a 60 000 
millones de toneladas. 

Programa petroqu/mico 

Alrededor de 40 000 puestos de trabajo directos e indirectos 
para los pobladores de la subregión andina significará la 
aplicación del programa petroquímico. La inversión en este 
sector será superior a los 1 600 millones de dólares en todo 
el Grupo Andino y se emplearán técnicos y profesionales 
muy calificados. Se espera que la capacidad productiva 
petroquímica se complete en 1985. 

El programa comprende naturalmente la fabricación de 
plásticos, que la Junta considera como uno de los campos 
más dinámicos y activos del sector petroquímico. A este 
respecto, se señala que la demanda actual de materiales 
plásticos y resinas sintéticas en el mercado mundial asciende 
a 40 millones de toneladas. 

Programa meta/mecánico 

La demanda interna de productos metalmecánicos en la 
subregión andina sobrepasará, en 1985, los 11 000 millones 
de dólares. La producción subregional, a través del programa 
metal mecánico, abastecerá el 72% de esa demanda, estimán
dose que superará los 8 300 millones de dólares. 

Se indica, además, que dentro de dos años los países del 
Grupo Andino estarán produciendo maquinaria pesada con
forme a lo dispuesto por el programa conjunto metalmecá
nico. 

Sólo por lo que respecta a Perú, las asignaciones que le 
corresponden dentro del programa metalmecánico darán ocu
pación a 30 000 trabajadores en puestos directos e indi
rectos. La inversión será de 68 millones de dólares. Entre las 
asignaciones destacan: maquinaria para la industria de acei
tes; perforadoras; trituradoras; compresores; bombas centrí-

. fúgas; prensas mecánicas; generadores; motores; rectifica
dores; telares manuales y aparatos de proyección fija. 
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Poder de compra 

Los anteriores datos sobre el proceso de integración subre
gional se completan con la observación de que el poder de 
compra del Grupo Andino fue mayor en 1972 que el de 
Argentina, Brasil o México. Las importaciones globales de los 
seis países miembros llegaron a 6 500 millones de dólares. 
Las exportaciones fueron del orden de los 7 000 millones de 
dólares. 

Balance de realizaciones en 7 9 74 

El panorama alentador descrito más arriba, sin embargo, 
tiene su contraparte en las dificultades que se avizoran en el 
proceso integrador, las cuales son comentadas por los diarios 
peruanos al hacer un balance de las realizaciones en 1974. 

A continuación reproducimos los párrafos más interesan
tes de dicho balance y de los obstáculos que han surgido en 
el seno del pacto sub regional: 

Durante 1974, la marcha integracionista del Grupo And i
no caminó a ritmo lento. 

El Acuerdo de Cartagena, suscrito en mayo de 1969, 
encontró múltiples dificultades para poner en práctica los 
programas y compromisos derivados de su articulado, espe
cialmente en lo que concierne a la armonización de poi íticas 
económicas y sociales, programación conjunta y coordinación 
de planes de desarrollo, y a la ejecución de los programas 
sectoriales de desarrollo industrial. 

Un buen número de decisiones adoptadas por la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena, el órgano poi ítico de mayor nivel 
dentro del esquema institucional del Grupo Andino, se 
refieren a reajustes a los mecanismos que habían sido puestos 
ya en práctica. 

Estas decisiones se encuentran vinculadas al programa de 
liberación del comercio, a la uniformación de partidas aran
celarias en términos de la nomenclatura NABANDINA, modi
ficaciones del punto de partida para la eliminación progresiva 
de los gravámenes arancelarios, reajustes a los niveles del 
"arancel externo mínimo común" y a la fijación de normas 
para la adopción de "cláusulas de salvaguardia" para produc
tos agropecuarios. 

Sin embargo, merecen un comentario especial algunas 
decisiones -planteadas, eso sí, a nivel de una postulación 
general- referentes a la política tecnológica, por las repercu
siones y proyecciones que tendrán en términos de los 
programas de industrialización de la subregión andina. 

Tal es el caso de la Decisión 85 sobre normas de 
propiedad industrial, que fija los requisitos que deberán 
cumplir los países del Grupo Andino sobre patentes, licencias 
de producción y marcas. Esta Decisión constituye, en reali
dad, un reglamento de la Decisión 24, relacionada con el 
tratamiento común al capital extranjero y sobre marcas, 
patentes y regalías. Lo que se busca con este reglamento es 
posibilitar un uso más racional de los recursos de investiga
ción tecnológica en la subregión, así como establecer normas 
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para la conces1on de patentes productivas y su correspon
diente comercialización dentro del mercado andino. 

Conforme a esta 1 ínea, la Comisión puso en vigor decisio
nes relacionadas con la elaboración de programas conjuntos 
de investigación tecnológica, así como las "Bases de una 
Política Tecnológica Subregional". La idea que guía estos 
esfuerzos consiste en lograr u na mayor capacidad para gene
rar tecnología propia dentro de la subregión, al igual que 
mejorar las condiciones de adaptación de tecnología foránea, 
y regular las condiciones de compra de tecnología importada 
que se considere indispensable. 

En la perspectiva de incrementar la generación de tecnolo
gía propia y regular la adaptación de tecnología extranjera, 
la Comisión adoptó varias decisiones que tienen una enorme 
trascendencia. Estas son las que se refieren a los proyectos 
tecnológicos de desarrollo de la minería de cobre y a los 
proyectos andinos de desarrollo tecnológico de recursos 
forestales tropicales. 

Por último, en 1974 se hicieron algunos esfuerzos para 
concretar un mecanismo de financiamiento del comercio 
subregional, mediante la constitución de un fondo especial 
en la Corporación Andina de Fomento. 

Dificultades y discrepancias 

El modelo integracionista que han adoptado los países del 
Grupo Andino es sumamente complejo, y prácticamente no 
existen ~xperiencias similares en el resto del mundo. 

Este modelo persigue no solamente la puesta en práctica 
de un régimen de libre comercio -como fue el caso de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC)-, 
sino que busca establecer una poi ítica comercial común 
frente a los países de fuera de la subregión, a la vez que 
regular la circulación de factores de producción (capitales) y 
armonizar poi íticas económicas que incidan en las condicio
nes de intercambio comercial. 

Sin embargo, no se plantea tampoco una liberación del 
comercio a secas. Una parte significativa de la producción 
subregional ha sido reservada para una programación conjun
ta. Esta franja incluye las producciones de mayor nivel 
tecnológico -bienes de capital e insumos básicos- , que 
constituirán la base de la expansión productiva de la subre
gión. 

Es aquí, precisamente en el mecanismo más importante, 
donde los avances de la integración han sido prácticamente 
nulos en los últimos tres años. Ello, al extremo de que no se 
han cumplido los plazos fijados en el Acuerdo, siendo el 
presente año clave para la futura marcha de la programación 
industrial. 

Han sido reservados para programación un total de 1 977 
rubros productivos, de los cuales sólo se ha podido progra
mar conjuntamente el 15%, que corresponde al programa 
sectorial de la industria metalmecánica, aprobado en 1972. 

Falta programar las producciones de automotores, petro
qu ímica, de fertilizan tes, electrónica, siderúrgica, farmoqu í
mica, química básica, de aceites y grasas. 
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Desde hace un buen tiempo se encuentran en discusión 
propuestas de programación para la petroqu ímica - donde 
incluso se habló de la posibili9ad de que Bolivia y Perú 
hicieran un complejo binacional- , los fertilizantes y la 
industria de los automotores. 

Todo parece indicar que las posibilidades de acuerdo 
-sobre todo en el caso de la petroquímica y de la industria 
de los automotores- serán muy difíciles de plasmar en este 
año. No sólo por lo difícil que es conciliar el interés de cada 
país con el de la subregión como un todo, sino porque 
algunos países del Grupo Andino no tienen mayor interés en 
que la programación avance. 

En realidad, existe en los hechos una pugna entre las 
opciones comercialistas y las de programación, pugnadas por 
Colombia y Perú, respectivamente. Hasta el momento estaría 
triunfando la opción comercialista, que significa un "agárrese 
cada quien como pueda", dentro de un liberalismo ortodoxo. 

Las posiciones liberales han cuestionado también la idea 
de aprobar las "Bases de una Estrategia Subregional de 
Desarrollo", propuesta en 1972 por la J o·nta, que se ha 
convertido en un simple documento de biblioteca. 

La liberación del comercio, para los productos que han 
iniciado la desgravación progresiva, ha marchado dentro de 
los límites esperados. El arancel, a partir de un nivel fijado 
de común acuerdo, se ha reducido en 40%, y se han 
eliminado las barreras arancelarias - para estos productos- en 
favor de Bolivia y Ecuador. Asimismo, se ha puesto en vigor 
un arancel externo mínimo para los productos que ya se 
están desgravando, el cual se aplica en toda la subregión. Sin 
embargo, no ha sido factible armonizar todavía los mecanis
mos e instrumentos de regulación del comercio exterior. 

La armonización de poi íticas económicas va muy lenta
mente y algunos países la ponen en entredicho. Tal es el 
caso del régimen de capitales extranjeros, cuestionado por 
Chile en 1974, que llevó al Acuerdo de Cartagena a un 
punto de casi ruptura. A fin de cuentas, Chile aceptó el 
régimen, pero los problemas se han solucionado sólo transito
riamente. Chile volverá a insistir cuando se discuta su 
reglamentación a nivel de la subregión. 

La propia Decisión 46, que crea la empresa multinacional 
andina, ha sido objeto de críticas por parte de ciertos 
peruanos, quienes consideran que con ella se pretende, entre 
otras cosas, lo siguiente: 

7} Estrechar los vínculos entre las burguesías nacionales 
de los distintos países de la subregión. 

2) Formar un área de capitalismo estatal multinacional. 

3) Redefinir los vínculos entre las burguesías nacionales y 
los inversionistas internacionales. 

En realidad, se agrega, la empresa multinacional andina 
vendría a ser, si se quiere, una versión andina de la empresa 
transnacional, con todos sus vicios y virtudes, a la vez que 
una nueva modalidad de participación del capital extranjero. 



246 

Añaden esos críticos que la integración de los capitales 
subregionales, sea en forma exclusiva o en fusión con los 
capitales internacionales, tendría grandes ventajas para los 
inversionistas. El gran beneficio consistiría en la posibilidad 
de llevar a cabo las asignaciones productivas que resultaran 
de la puesta en marcha de los llamados programas sectoriales 
de desarrollo industrial, dirigidas a fomentar las industrias 
más dinámicas. Advierten, empero, que si las empresas mul
tinacionales llegan a tener el tratamiento más favorable que 
se otorga a las empresas nacionales -sea para la venta de 
bienes al Estado o con relación al tratamiento tributario-, se 
pondría en entredicho el carácter prioritario de la empresa 
de propiedad social en Perú. 

En fin, la integración andina -quiérase o no- se ha de
bilitado, e inclusive ha variado la esencia desarrollista que la 
caracterizó en sus inicios, para dejar paso a una vocación 
comercialista que tendrá efectos insignificantes sobre el de
sarrollo de los países miembros, concluye el diario Expreso 
de Lima. 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

El CAN recibe el Anteproyecto 
de Tratado de la Comunidad 

El 9 de diciembre, en Guatemala, la Secretaría de Integra
ción Económica Centroamericana (SIECA) entregó al Comité 
de Alto Nivel (CAN) el Anteproyecto de Tratado que crea la 
Comunidad Económica y Social Centroamericana, a fin de 
que concrete y presente las propuestas finales a los gobiernos 
que habrán de suscribirlas. 

En el acto de entrega del citado documento, el Secretario 
General de la SIECA pronunció un discurso en el que pasó 
revista a 1 os esfuerzos real izados para perfeccionar y restruc
turar el Mercado Común Centroamericano y a los principios 
en que se basa el Anteproyecto de Tratado. En las 1 íneas que 
siguen publicamos un resumen del discurso y el comunicado 
de prensa elaborado por el Comité de Alto Nivel. 

Discurso del Secretario General 

Para la Secretaría Permanente del Tratado General de In
tegración Económica este acontecimiento es la culminación 
de un esfuerzo iniciado hace dos años, cuando a fines de 
1972 la institución a mi cargo presentó, por iniciativa propia, 
una amplia propuesta para perfeccionar y restructurar el Mer
cado Común. Pero al mismo tiempo que se llega hoy al tér
mino de una etapa, asistimos también al inicio de una nueva 
fase en los trabajos del Comité de Alto Nivel, organismo que 
en el curso de 1975 deberá elevar sus recomendaciones y 
conclusiones a los gobiernos sobre el nuevo marco jurídico 
del programa de integración económica subregional. 

Como todo proceso histórico trascendente, los trabajos de 
restructuración no han estado exentos de dificultades; prueba 
de ello es el hecho de que, por diversas razones, no fue 
hasta ocho meses después de que se crearon los mecanismos 
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de estudio y decisión respectivos, que el Comité de Alto 
Nivel se constituyó, realizando su primer período de sesiones 
en octubre de 1973. No obstante, la tarea efectuada en el 
curso del año comprendido entre ese mes y noviembre de 
1974 ha sido fructífera, habiéndose alcanzado 12 consensos 
sobre materias de gran importancia para los trabajos de res
tructuración, además de esclarecer mediante el estudio, la 
reflexión, el diálogo y la consulta interna, algunos de los 
principales temas examinados por este foro. 

Como resultado, el Anteproyecto de Tratado que hoy pre
sentamos se sustenta principalmente en los acuerdos logrados 
en el seno del Comité sobre los objetivos básicos de la res
tructuración y respecto de las poi íticas y principales mecanis
mos de acción en materia industrial, arancelaria, de armo
nización tributaria, científica y tecnológica y de desarrollo 
equilibrado, así como en cuanto al régimen de intercambio 
comercial y la unión aduanera, pero también se nutre de tres 
fuentes adicionales: en primer término, de las propias re
comendaciones de la S 1 ECA sobre ciertos aspectos que for
man parte de la agenda de las próximas reuniones del Comité 
de Alto Nivel, como son la organización institucional de la 
comunidad, la poi ítica social, la poi ítica económica externa, 
y la política de infraestructura; en segundo lugar, de la con
tribución recibida de la Secretaría Técnica del Consejo Mone
tario Centroamericano sobre los aspectos sustantivos del 
compromiso regional en este campo, ·así como también de 
oportunos aportes de la Comisión Económica para América 
Latina, del Instituto Centroamericano de Investigación y 
Tecnología Industrial, del Instituto de Nutrición para Cen
troamérica y Panamá, del Instituto Centroamericano de 
Administración Pública y del Banco Centroamericano de 
Integración Económica; y por último, se basa en una actua
lización conceptual del futuro desarrollo socioeconómico de 
la región que toma en cuenta, entre otras, materias tales 
como el desempleo, las condiciones alimentarias y nutricio
nales de la población, la situación de los energéticos y el 
recurrente surgimiento en nuestros países de desastres natu
rales imprevistos. 

La experiencia alcanzada a lo largo de los años sesenta y 
el primer cuatrienio de esta década, indica que el Tratado 
General, suscrito en Managua a fines de 1960, produjo efec
tos muy beneficiosos para la región y estimuló una amplia 
relación de interdependencia entre los cinco países. Sin embar
go, la propia modificación en la estructura del sector indus
trial a que dio origen el instrumento, así como el inusitado 
dinamismo de las corrientes de comercio, eran portadoras de 
problemas potenciales que no tardaron en manifestarse o 
agudizarse cuando hacia fines de la década anterior algunos 
países registraron serias dificultades fiscales, monetarias y de 
balanza de pagos, en tanto que otros se encontraban insatis
fechos con la distribución, entre los cinco países, de los cos
tos y beneficios atribuibles a la integración. Todo ello puso 
gradualmente en evidencia, junto con la insatisfacción para
lela de grupos importantes de la población centroamericana 
que se sienten marginados del proceso, la insuficiencia del 
ordenamiento jurídico actual y del andamiaje institucional de 
que se dispone para hacerle frente a realidades que tornan 
cada vez más difícil la plena aplicación del Tratado General, 
de sus protocolos, y de los demás instrumentos de la integra
ción económica, en gran medida caracterizados por su rigidez 
y por una gradual falta de correspondencia de sus disposi-
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ciones ¡·especto de los principales problemas que actualmente 
tienen planteados los países. 

El carácter precario del actual compromiso jurídico exige, 
pues, el establecimiento de un nuevo régimen de derecho y 
otorgar creciente importancia a los distintos sectores de la 
actividad socioeconómica de los países. Pero, sobre todo, se 
requiere colocar al hombre centroamericano en el sitio que le 
corresponde dentro de un genuino esquema de integración y 
contribuir a que cada país resuelva, mediante la acción so
lidaria de todos, los principales obstáculos que afectan el 
desarrollo de cada uno de ellos. En esas circunstancias, cual
quier ajuste parcial del ordenamiento jurídico resultaría a la 
postre insuficiente, y sólo una modificación de fondo del 
compromiso integracionista permitiría revitalizar dicho pro
ceso y fortalecer sus instituciones. 

La formulación de un Anteproyecto de Tratado que pre
serve los logros alcanzados a lo largo de los últimos 14 años 
y además amplíe el compromiso a otros campos del desarro
llo, no ha sido tarea fácil. Aparte de la evidente complejidad 
que surge cuando se plantea un esquema con objetivos múlti
ples de integración, el documento contiene los elementos 
más importantes de lo que podría ser considerado como una 
filosofía común para el avance socioeconómico de los países 
centroamericanos, haciéndose cargo, al propio tiempo, de las 
diferencias que en estos aspectos todavía prevalecen entre 
ellos, así corno entre amplias zonas o regiones geográficas o 
grupos de la población. 

Además de la ya señalada, las principales preocupaciones 
que se tuvieron presentes en la preparación de este documen
to, han >ido: extender los beneficios de la integración a la 
mayoría de !os centroamericanos; hacer prevalecer el derecho 
como norma de conducta; concebir a Centroamérica como 
parte integral de América Latina y dueña, además, de un des
tino común que le imponen la historia, la geografía, la cultu
ra y la necesidad de actuar unitariamente en el ámbito de las 
relaciones internacional es. 

Para los fines anteriores, el Anteproyecto otorga particular 
importancia al señalamiento de los objetivos que perseguiría 
la comunidad; al tratamiento de los principales instrumentos 
para alcanzar la Unión Económica y Social de Centroamé
rica, corno son la Unión Aduanera y la Unión Monetaria; a la 
identificación de las más importantes orientaciones de poi íti
ca en los distintos campos de la acción comunitaria y al esta
blecimiento de instituciones regionales con competencias y 
atribuciones claramente definidas y equilibradas. 

Las próximas etapas de la integración centroamericana 
exigirán el estricto cumplimiento rlel ordenamiento jurídico 
que se establezca, así como el restablecimiento de la confian
za recíproca entre los estados. Resultará también imprescin
dible una mejor organización interna, en cada país, para for
mular y aplicar las poi íticas y acciones nacionales en el mar
co de la nueva comunidad. Y sobre todo, demandarán una 
apropiada complementación entre las acciones de los gobier
nos y los actos que emanen de los órganos comunitarios. La 
coherencia y el equilibrio que informen este proceso de ac
ción permanente al nivel nacional y comunitario serán deter
minantes para la continuidad del proceso y las posibilidades 
de asociación permanente y voluntaria por parte de los cinco 
países. 
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Centroamérica puede aspirar a proporcionarle mejores 
condiciones de vida y de trabajo a la totalidad de los 18 mi
llones que hoy somos y a los 40 millones que seremos en el 
año 2000, apenas a 25 años de nuestros días. 

Comunicado del CAN 

El Comité de Alto Nivel, en su Noveno Período de Sesiones, 
dio a conocer, tras una serie de párrafos introductorios, el 
siguiente comunicado: 

El Anteproyecto de Tratado, una vez negociado en la for
ma que es usual en esta clase de instrumentos, crearía la Co
munidad Económica y Social Centroamericana como un suje
to de derecho internacional dotado de personalidad jurídica 
propia, individualizado frente a los estados que la conforma
rían y capaz, por consiguiente, de proyectar a Centroamérica 
ante el mundo como una unidad regional. 

Los objetivos de la Comunidad serían: mejorar el nivel y 
la calidad de vida y de trabajo del pueblo centroamericano; 
promover el desarrollo económico y social de los países 
miembros, en forma armónica y equilibrada; reafirmar y con
solidar la autodeterminación -poi ítica y económica de Centro
américa y alcanzar, de manera gradual y progresiva, la unidad 
económica y social de la subregión. El logro de los mencio
nados objetivos se obtendría mediante una modificación de 
fondo del actual ordenamiento jurídico de la integración que 
permita consolidar los logros ya obtenidos, así corno avanzar 
hacia nuevos estadios de integración mediante la utilización 
oportuna de instrumentos tales como la Unión Aduanera y la 
Unión Monetaria, y fundamentalmente por medio de una 
más profunda acción regional como resultado de la coordina
ción, armonización o uniformidad de las poi íticas en los 
campos más importantes de la actividad económica y social 
centroamericana. Cabe destacar, entre tales poi íticas, las de 
desarrollo equilibrado, empleo, alimentación y nutrición, de de
sarrollo agrícola y la relativa a algunos aspectos sociales prio
ritarios, no sólo por el escaso grado de atención que merecie
ron en el decenio anterior, sino porque su inclusión refleja la 
voluntad de los gobiernos de dotar a este movimiento de una 
profunda dimensión humana. 

El aparato institucional que se encargaría de llevar a la 
práctica los objetivos de la Comunidad estaría constituido, 
principalmente, por un Consejo de Ministros, una Comisión 
Permanente y un Organo Contralor de la Legalidad. Al pri
mero, concebido como un cuerpo integrado por represen
tantes gubernamentales, correspondería dirigir la marcha de 
la Comunidad, en tanto que al segundo, compuesto por fun
cionarios regionales, tocaría impulsar la integración econó
mica y social y administrar la aplicación del Tratado. Por úl
timo, el citado Organo Contralor tendría la importante mi
sión de asegurar el imperio de la legalidad en el ámbito co
munitario y la interpretación uniforme del Tratado y demás 
instrumentos complementarios y derivados. 

Durante los próximos meses, el Comité de Alto Nivel se 
dedicará a la tarea de revisar y evaluar el Anteproyecto pre
sentado y, de acuerdo con el mandato que le fue conferido 
por los gobiernos, elevar a éstos las recomendaciones que 
considere apropiadas para el futuro de la región. 
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Informe sobre la situación 
económica de México 1 BANCODEMEXICO,S.A. 

NOTICIA 

El 26 de febrero último se efectuó la Quincuagesimocuarta 
Asamblea General Ordinaria de Accionistas del Banco de 
México, S. A. El Informe del Consejo de Administración 
correspondiente a 7 974 incluye, como es usual en estas 
asambleas, un análisis preliminar de la actividad económica 
del país durante ese ejercicio. En seguida de reproduce un 
fragmento de dicho informe. 

TEXTO 

SITUACION ECONOMICA INTERNACIONAL 

En 1974 el panorama económico internacional se caracterizó 

en conjunto, aunque con grandes diferencias entre países, 
por una disminución en el ritmo de crecimiento de la 
actividad económica, en muchos casos aun en términos 
absolutos; un aumento en la tasa de desempleo a nive les que 
no se observaban desde finales de la segunda guerra mundial; 
la continuación de las presiones inflacionarias a tasas seme
jantes a las ya elevadas del año anterior; y enormes déficit en 
las ba lanzas de pagos de los países importadores de petróleo. 

Todavía a mediados del año la preocupación dominante 
de las grandes naciones occidentales era la incontenib le alza 
internacional de precios, y la falta de coordinación en las 
políticas seguidas por los diversos países. Cuando el fenó
meno inflacionario estaba aún lejos de ser controlado, apare
cieron en muchos de los principales países industriales serios 



comercio exterior, marzo de 1975 

síntomas de una reces1on económica, que se declaró abierta
mente hacia finales del afio. Se planteó entonces la necesidad 
de un cambio en la dirección de la política económica, 
intentando mantener un delicado equilibrio entre los objeti
vos de crecimiento económico, empleo, disminución de la 
inflación, y control del déficit de la balanza de pagos. 

Las primeras estimaciones sobre el resultado de la actiVI
dad económica indican que en 1974 la producción global de 
los países industriales se estancó en términos reales, por 
primera vez desde fines de la segunda guerra mundial. Hacia 
finales de 1973 el ritmo de crecimiento de los países 
desarrollados empezó a disminuir, como resultado de limita
ciones en el suministro de ciertos productos básicos, lo que 
creó cuellos de botella; de restricciones o racionamientos en 
el uso de combustibles; y del propio proceso inflacionario, 
que al disminuir el poder de compra debilitó la demanda. 
Por otra parte, coexistieron problemas de oferta en algunos 
importantes sectores, com_o el del hierro, el del carbón y el 
de los productos químicos, con capacidad ociosa en otros: 
automóviles, textiles y construcción. Cabe subrayar, por su 
importancia en la economía mundial, la baja del producto 
nacional en los Estados Unidos. 

Pese a la caída en la actividad económica, la inflación 
continuó durante 1974. A las fuerzas inflacionarias surgidas 
en períodos anteriores, se aunaron el ai"za del precio del 
petróleo -a partir de finales de 1973- con el consecuente 
efecto en el costo de muchos otros productos, el aumento en 
el precio de casi todos los granos, y el incremento generali
zado en los salarios. 

En cuanto a los países en desarrollo no exportadores de 
petróleo, se observó un aumento en el precio de los produc
tos de importación, no sólo por el incremento en el costo 
del petróleo sino debido a la inflación mundial y a la 
continua revaluación de la; monedas de algunos países 
exportadores de productos manufacturados. Por otra parte, 
hacia la segunda mitad del año estos países vieron disminuir 
el precio de sus principales materias primas de exportación, 
lo que unido a lo anterior agudizó los déficit de sus balanzas 
de pagos. Hasta el momento las previsiones para 1975 
parecen indicar que continuará el déficit sustancial de dichas 
naciones en conjunto. Dentro de este contexto sobresale la 
nueva posición de México que al pasar de importador 
temporal a exportador de petróleo, le permite, dado el alto 
precio de este energético, atenuar los efectos del deterioro en 
los precios de los productos primarios y mejorar su capaci
dad financiera internacional. 

Los cuantiosos superávit de los países exportadores de 
petróleo trajeron consigo la necesidad de poner en práctica 
variados mecanismos para "reciclar" hacia los países deficita
rios los llamados "petrodólares", ganándose así tiempo para 
ajustar, a plazo medio, las economías y por tanto las 
balanzas de pagos, a la nueva situación. Más de la mitad de 
este financiamiento se efectuó a través de los mercados 
financieros privados, especialmente del sistema bancario. La 
gran demanda de fondos a largo plazo de los países deficita
rios, se enfrentó a una preferencia por la inversión a corto 
plazo de los recursos de países petroleros, lo que planteó 
problemas a los bancos que operan en los mercados interna
cionales, alterando la estructura normal, por plazos, de sus 
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activos y pasivos, y limitando sus posibilidades de "reciclar" 
con eficiencia los "petrodólares". 

Ante la continuación de la- baja de la actividad económica, 
la mayoría de los países implantaron políticas monetarias 
menos restrictivas. Las tasas de interés, que du1·ante la mayor 
parte del año se mantuvieron altas, a finales del año registra
ron una disminución importante en las de corto plazo, y sólo 
una pequeña baja en las de largo plazo. Así, se observó un 
cambio en la estructura de tasas de interés que propicia la 
recuperación de los financiamientos a largo plazo en el 
mercado financiero mundial. 

Las importantes modificaciones en las tasas de interés y 
en las diversas poi íticas económicas tuvieron marcada in
fluencia sobre las cotizaciones de las divisas. La mayor parte 
de las principales monedas fluctuantes se fortalecieron frente 
al dólar hasta mediados del año, perdieron terreno en el 
tercer trimestre y se volvieron a revaluar hacia finales del 
aiío, período este último en que se iniciaron en los Estados 
Unidos poi íticas más liberales. A la vez se ampliaron las 
diferencias en el grado de revaluación de algunas monedas 
entre sí. 

La necesidad de financiar los agudos déficit de muchos 
países, aunada al alto valor que alcanzó el oro en el 
mercado, alentó operaciones de financiamiento con garantía 
de este metal entre bancos centrales, y propició acuerdos que 
permiten su revaluación, a precios cercanos a los del mercado 
del oro, en las reservas oficiales. 

No obstante que para 1975 se advierten ciertos signos de 
recuperación en japón y algunos países europeos, las previ
siones para los Estados Unidos sugieren que la situación 
depresiva no cederá a corto plazo, a pesar de la reorientación 
de la poi ítica fiscal y monetaria en ese país tendiente a 
reactivar la economía. Este panorama mundial presenta gran
des retos para la política económica frente a los problemas 
de la inflación, el empleo, el crecimiento del producto, y el 
financiamiento internacional disponible. En un marco de 
interdependencia económica creciente los países deben ajus
tar su estrategia de política y comportamiento económico en 
función de la duración y características de la coyuntura de la 
economía mundial. 

ACTIVIDAD ECONOMICA NACIONAL 

No obstante el descemo sustancial de la economía mundial y 
los resultados poco favorables del año agrícola, la actividad 
económica nacional, impulsada por un aumento muy impor
tante en el gasto interno, se mantuvo a niveles cercanos a 
plena capacidad en casi todas las actividades industriales 
básicas. En consecuencia, el producto interno bruto a precios 
constantes aumentó en 1974 entre 5.7% y 6.3% y a precios 
corrientes entre 30.1% y 3"1.1%.1 Aunque la tasa de crecí-

1 No se dispone aún de cifras completas sobre el comportamiento 
del volumen de las transacciones comerciales en ·1974 y de otros 
servicios. De esta manera, aun cuando las cifras disponibles permiten 
afirmar que el producto interno bruto aumenta aproximadamente en 
la magnitud mencionada, no será hasta mediados de 1975 cuando se 
cuente con cifras completas y más precisas de toda la actividad 
económica del país. 
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miento a precios constantes fue menor en comparación con 
la del año anterior (7.6%), contrasta con la reducción obser
vada en países industrializados. El producto por habitante 
creció entre 2.1 y 2. 7 por ciento. 

El descenso en la actividad y el menor crecimiento de las 
importaciones de los países industrializados, excluyendo el 
petróleo, no redujeron para el año de 1974, en conjunto, el 
alto ritmo de aumento de las exportaciones de bienes y 
servicios de México, a pesar de la baja en el segundo 
semestre del año de los precios de las principales materias 
primas de origen agropecuario y de la demanda de servicios. 

Por otra parte, la expansión de la demanda interna 
proporcionada por el incremento en el gasto total del sector 
público, que excedió considerablemente al que registró el 
año anterior, principalmente por las mayores necesidades de 
inversión, y de importaciones de alimentos por CONASUPO, 
se enfrentó a un crecimiento relativo menor en la producción 
nacional, debido a la insuficiente expansión en algunos 
sectores del aparato productivo del país. En consecuencia, se 
elevaron en forma considerable las importaciones totales, 
destacando las compras de materias primas y productos 
semi elaborados. 

El continuado aumento de los precios de los bienes que 
import amos, la presión del gasto interno, fact ores especulati
vos, así como los reajustes de salarios en enero y septiembre 
y de los impuestos indirectos al consumo, mantuvieron la 
presión al alza sobre los precios iniciada a fines de 1972. Sin 
embargo, la disminución de la liquidez y la disponibilidad 
controlada de crédito al sector privado, así como la baja de 
los precios de los productos primarios en la última parte del 
año, moderaron las presiones derivadas del aumento de 
salarios y otros factores sobre los precios. 

En estas condiciones, el índice de precios al mayoreo 
referido al mes de diciembre, se elevó 13.4% de 1973 a 
1974, crecimiento muy inferior al de 25.2% ocurrido de 
1972 a 1973. El aumento en 1974 fue también menor al de 
Estados Unidos, 18.9%. Los precios al mayoreo en la ciudad 
de México de los artículos de consumo que aumentaron 
23.8% en 1973 sólo lo hicieron en 15.3% en 1974; los de 
producción redujeron su tasa de crecim iento de 27 .6% en 
1973 a 10.1 % en 1974. Dentro de éstos destaca el descenso 
de 3.9% en 1974 de las materias primas no elaboradas, lo 
que contrasta con el incremento sustancial de 51 .3% en 
1973. En el índice de precios al consumidor, además de los 
factores señalados, influyó el aumento en algunos impuestos 
al consumo. Todo esto determinó un incremento de 20.6%, 
ligeramente inferior al de 1973 pero superior al observado en 
t::stados Unidos, 12.2%. Atendiendo a la durabilidad de los 
bienes, los incrementos más fuertes de los precios al consu
midor en México se registraron en los bienes duraderos, 24%; 
siguen en importancia los de los bienes no duraderos, con 
22.6% y, por último, los servicios, con 17%. En promedio 
para 1974, el índice nacional de precios al consumidor 
aumentó 23.7% y el de mayoreo 22.5 por ciento. 

El volumen de la producción de bienes y servicios se vio 
influido por factores, en ocasiones negativos, tanto de origen 
interno como externo, por lo que mostró tendencias diversas 
en las diferentes ramas de actividad. En tanto que se 

documento 

observaron altos crecimientos en sec tores básicos como pe
tróleo, petroqu ímica, minería, y en la generación de energía 
eléctrica, la industria manufacturera y la de la construcción 
mostraron 'tendencias descendentes y crecieron a tasas infe
riores a las del año anterior. 

Crecimiento de la producción de actividades 
primarias y secundarias 
(Porcentajes) 

Actividades 

Agricultura 
Ganadería 
Sivicultura 
Pesca 
Petróleo y derivados 
Petroquímica 
Minería 
Energía eléctrica 
Construcción 
Manufacturas 

P Cifras preliminares. 

7973/1972 

0.6 
2.0 
6.7 
3.8 
1.4 

11.9 
8.8 

11.1 
14.8 

8.7 

7974/197]P 

2.2 
3.5 
2.7 
2.5 

15.0 
15.0 
11.0 
10.5 

6.3 
5.5 

El crecimiento del índice general de volumen de los 
servicios de transportes y comunicaciones aumentó 12.5%, en 
tanto que los del Gobierno General lo hicieron en 8.2 por 
ciento. 

La agricultura creció en forma moderada. Se observaron 
recuperaciones en el volumen de la producción de algunos 
cultivos en donde se ha venido aplicando mejores técnicas y 
más abundantes recursos. Factores relacionados con la de
manda externa afectaron a la ganadería y la pesca. 

No obstante que en promedio anual el indicador general 
de volumen de la producción industrial mantuvo un ritmo 
satisfactorio, éste manifestó una tendencia a aminorarse. En 
algunas ramas como la siderúrgica, la de minerales no 
metálicos y la petroqu ímica, se presentaron problemas de 
insuficiente capacidad respecto a la demanda; en otras, la 
escasez de materias primas, tanto nacional como internacio
nal, determinó un crecimiento menor. 

Aunque durante el primer semestre continuaron en gene
ral las tendencias de 1973, la actividad económica mostró un 
significativo cambio a partir del segundo. De enero a junio 
de 1974 el proceso productivo fue impulsado por un alto 
crecimiento de la demanda externa e interna, toda vez que 
las exportaciones superaron en 36.3% a las de igual período 
de 1973, pero el principal estímulo provino del gasto público 
corriente y de capital, dado que según lo muestran diversos 
indicadores, la inversión privada no se expandió en algunos 
sectores a una tasa adecuada. El incentivo que resultó de 
aquellos factores y de una poi ítica de salarios tendientes a 
mantener el poder adquisitivo de los trabajadores mediante el 
ajuste de emergencia de septiembre de 1973, así como la 
revisión de salarios mínimos en enero de 1974, propiciaron 
en los primeros seis meses aumentos de consideración en el 
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consumo privado. Frente a una demanda creciente en ese 
período, la oferta interna mostró ya limitaciones para expan
dirse. 

lndices de precios al mayoreo y al consumidor 
(Tasas medias mensuales) 

lndices 

Mayoreo en ia ciudad de Mé-
xico 

Consumidor nacional 
Consumidor en la ciudad de 
México 

Ene.-feb. 

3.4 
3.0 

2.2 

7974 

Mar.-sep 

0.6 
1.1 

1.1 

Oct.-dic. 

0.5 
1.9 

2.2 

Durante el segundo semestre de 1974, sin embargo, se 
empezó a manifestar una firme desaceleración de la rasa de 
crecimiento de los precios, que sólo se vio interrumpida en 
los meses de octubre y noviembre debido a 1 os aumentos 
decretados a los impuestos sobre consumo de gasolina, 
cerveza, automóviles y algunos servicios suntuarios, y a la 
revisión de salarios de septiembre. Como una medida para 
proteger el poder de compra de los sectores más débiles del 
país, entró en vigor un nuevo reglamento, con instrumentos 
de control más flexibles, que regula los aumentos de precios 
de ciertas mercancías, tales como algunos alimentos y vestido 
de consumo generalizado, de materias primas esenciales para 
la industria, y de los de productos terminados de industrias 
fundamentales y de ramas importantes de la industria nacio
nal. 

En el segundo semestre se advirtió con mayor claridad un 
ajuste a la baja de la tasa de crecimiento de algunas ramas 
productivas, como las manufacturas y la construcción, que 
presionaban en exceso la demanda de materias primas de 
i-nsuficiente producción nacional. Fue asimismo más mode-
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rado el crecimiento de algunas ramas industriales productoras 
de alimentos y de algunos bienes no duraderos de consumo, 
afectadas por la deficiente oferta agropecuaria y por las 
limitaciones en la capacidad de compra de algunos sectores 
de la población debido al alza de precios. Por otra parte, la 
disminución en la tasa de crecimiento de la demanda externa 
afectó en especial a ciertas ramas, como ganadería, pesca y 
textiles. 

Por otra parte, se manifestaron recuperaciones sensibles en 
la producción de otros renglones básicos para la economía 
nacional, como el petróleo, la minería, la petroquímica y la 
energía eléctrica. 

Actividad industrial manufacturera 

En la disminución de la tasa de crecimiento que se observa 
durante el segundo semestre de 1974 en las manufacturas, 
fue determinante la de alimentos, bebidas y tabaco por su 
importancia; también otras ramas mostraron descensos sen
sibles en sus ritmos de aumento y aun bajas en sus niveles de 
actividad . 

Entre las industrias de bienes de consumo que muestran 
reducciones sensibles en su tasa anual de crecimiento durante 
el segundo semestre en comparación con el primero, o que 
han continuado estancadas, se encuentran los molinos de 
trigo, las panaderías y pastelerías; los refrescos y gaseosas; las 
estufas, los refrigeradores, los televisores en blanco y negro y 
en color; los hilados y tejidos de fibras de lana, sintéticas y 
de algodón, y las prendas de vestir. Estos dos últimos, 
además, reflejaron el descenso de la demanda ex terna, que 
también afectó desfavorablemente las actividades de empaca
do, enlatado y refrigeración de carnes. Las bajas ocurrieron 
particularmente en la producción de bienes de consumo 
inmediato que se venden al contado y que son adquiridos en 
su mayor parte por sectores de ingresos modestos. 

Asimismo se redujo la alta tasa de crecimiento en la 
producción y venta de bienes de consumo duraderos, no 
obstante que la producción de automóviles registró ascensos 
elevados y crecientes durante todo el año de 1974; también 

(Variaciones porcentuales respecto al mismo trimestre del año anterior) 

7973/7972 7974/1973 

Industrias 11 111 IV 11 111 ¡ve 

General 9.0 5.6 9.5 73.1 9.9 7.0 4.0 3.8 

Manufacturas 10.3 4.6 8 .0 12.3 8.1 7.0 3.0 3.0 
Petróleo y derivados - 6.9 1.2 4.9 8 .3 17.9 7.7 22.1 20.0 
Petroqu(mica 29 .8 11.1 9.6 2.1 3.6 17.3 20.1 20.8 
Miner(a 5.2 1.2 8.1 2.6 10.2 8 .9 10.8 4.4 
Energ(a eléctrica 10.4 8 .5 6.8 8.4 8 .9 11.7 11.6 8 .4 
Construcción 9 .1 13.7 18.5 22.8 16.4 4.0 - 1.6 - 1.4 

* Los indicadores mensuales de la producción, no toman en consideración algunos renglones de la producción industrial para los que sólo se 
dispone de información anual. 

e Cifras estimadas con datos a octubre y parte de noviembre de 1974. 
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Indicadores de volumen de la producción manufacturera 
(Variaciones porcentuales respecto al mismo semestre del año anterior) 

Industrias 

Alimentos, bebidas y tabaco 
Fabr icación de textil es 
Prendas de vestir 
Ind ustria de la madera 
Papel y productos de papel 
1 mp renta y ed ito r ia l 
Productos de hu le 
Productos químicos 
Minerales no metálicos 
Sidení rgica 
Construcc ión de maq uinaria 
Equipo de transporte 

e Cifras estimadas con datos jul io-octub re en 1974. 

2.7 
5.3 
4.2 
9.6 
6.8 
6.0 

14.8 
9.4 

12.1 
8.0 

14.1 
22.4 

1973/1972 

Indicadores de volumen de la producción de algunos bienes de consumo 
(Variaciones porcentuales respecto al mismo semestre del año anterior) 

Tipos de industrias 

Mo lienda de trigo 
Panaderías y pastelerías 
Producción de bebidas gaseosas 
Hi lados y tejidos de algodón 
Teji do y acabado de fibras artifi-

ciales 
Fabricación de prendas de vestir 
Empacado, enlatado y refrigera

ción de carnes 
Fabricación de aceites y mante

cas 

e Cifras estimadas con datos julio-octubre en 1974. 

1.3 
7 .9 

10.2 
1 .o 

19.4 
4.2 

O. 1 

1.6 

7973/ 7972 

11 

8.0 
10.7 

9.5 
7.3 
9.2 
4.0 
6.1 

1 1.3 
14.6 
12.3 

8.2 
22.3 

11 

9.7 
4.8 

12.7 
- 0.6 

34.5 
9.5 

-24.2 

- 2.6 

Indicadores de volumen de la producción manufacturera de bienes de consumo 
(Variaciones porcentuales respecto al mismo semestre del año anterior) 

Concepto 

Total 

Bienes duraderos 
Bienes no duraderos 

e C ifras est imadas con datos ju lio-octubre en 1974. 

6.7 

22.2 
3.9 

1973/1972 

11 

9.3 

16.2 
8.3 

6.1 
0.8 
3.5 
7.4 

13.7 
12.9 

- 5.7 
5.4 
2.8 

12.8 
8.8 

22.9 

5.5 
4.0 
7.0 
6.9 

8.2 
3.5 

9.2 

2.3 

6.2 

15.9 
4.6 

documento 

1974/1973 

7974/7973 

7974/1973 

¡¡e 

1.4 
- 8.6 
- 6.6 
- 11 .1 

10.0 
15.9 

3.1 
6.8 
6.4 
0.6 

14.6 
33.6 

¡¡e 

- 1.2 
- 7.0 
- 1.2 
- 10.4 

8.9 
6.6 

7.4 

7.5 

¡¡e 

0.3 

7.9 
- 0.9 
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Indicadores de bienes de consumo duraderos* 
(Variaciones porcentuales respecto al mismo semestre del at'io anterior) 

197317972 197411973 

Concepto 

Automóviles 
Lavadoras 
Radios portátiles 
Radios para automóvil 
Grabadoras 
Tocadiscos portátiles 
Refrigeradores 
Consolas 
Televisores (blanco y negro) 
Televisores (color) 
Radios de mesa 
Estufas 

21.9 
18.9 

- 19.2 
5.2 

60.2 
51.2 
21.8 
45.7 
17.5 
32.3 
14.6 
21.0 

1/ 

21.9 
4.4 

- 11.9 
11.5 

- 8.5 
- 14.0 

15.8 
10.3 

2.2 
9.2 

10.4 
28.0 

19.6 
12.9 
10.7 
27.4 

- 20.5 
- 23.0 

14.3 
1.7 
9.9 
8.6 
5.4 
8.5 

20.1 
37.4 
34.7 
34.4 
21.7 
18.0 
11.2 

6.6 
5.0 

- 0.2 
- 12.4 
- 40.1 

*Cifras de producción de automóviles, lavadoras y refrigeradores. Cifras de ventas del resto. 
e Cifras estimadas con datos julio-octubre en 1974. 
Fuentes: Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos; Cámara Nacional de la Industria Eléctrica y de Comunicaciones 

Electrónicas; y Banco de México. 

aumentó la producción y venta de lavadoras, tocadiscos, 
radios portátiles y grabadoras. Estos incrementos son atribuí
bies, en parte, a compras anticipadas por las expectativas de 
alza de impuestos y precios y a que no obstante las medidas 
de regulación selectiva del crédito, continuó habiendo recur
sos provenientes de diversas fuentes para la venta de estos 
bienes a plazo. Cabe destacar que la producción de estufas, 
principalmente económicas, y la de radios de mesa, que son 
artículos de consumo popular, se redujo. 

No obstante el alto crecimiento mostrado por las indus
trias de bienes intermedios durante el primer semestre del 
año, se presentaron ya limitaciones a la expansión de la 
producción, provenientes tanto de la escasez de materias 
primas como de la capacidad instalada. Durante el segundo 
semestre se redujo la tasa de crecimiento. En cambio el 
aumento de la producción de bienes de capital se mantuvo 
elevado. 

La escasez internacional y nacional de algunas materias 
primas afectó a ramas industriales como las de pintura y 
barnices, y productos de hule, además de que esta última se 

Indicadores de volumen de la producción manufacturera 
de materias primas y bienes de inversión 

vio afectada por la huelga en una de las empresas más 
importantes. A dicha escasez, durante algunos períodos, se 
sumaron problemas de capacidad. Durante la última parte del 
año las presiones sobre la capacidad instalada fueron meno
res, debido a los altos precios que moderaron la demanda del 
sector privado. 

Construcción 

La industria de la construcción, después de presentar un 
comportamiento muy dinámico hasta el primer semestre de 
1974, se debilitó rápidamente en el segundo. El alza de 
precios y la escasez de algunos materiales clave de la 
construcción, debidas a una fuerte demanda originada en los 
programas habitacionales y de obras públicas, frente a limita
ciones en la oferta y aumentos en los costos, determinó una 
reducción en la capacidad de realización de dichas obras; al 
mismo tiempo, se inhibieron la construcción y la demanda 
privada, por la incertidumbre en los costos y precios finales 
de las casas habitación. El promedio del índice de precios del 
costo de la edificación durante 1974 fue superior en 32% al 
de 1973. 

(Variaciones porcentuales respecto al mismo semestre del at'ío anterior} 

Concepto 

Total 

Materias primas 
Bienes de inversión 

e Cifras estimadas con datos julio-octubre en 1974. 

9.3 

8.0 
17.0 

7973/1972 

11 

17.4 

10.3 
18.1 

9.5 

8.3 
17.0 

7 974/1973 

/le 

5.7 

4.0 
17.0 
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Indicadores de volumen de bienes de producción 
(Variaciones porcentuales respecto al mismo semestre del año anterior) 

7973/7972 7974/7973 

Concr;pto 

Pinturas, barnices y lacas 
Llantas y cámaras 
Cemento 
Producción de hierro, acero y 

artículos manufacturados de 
hierro y acero 

e Cifras estimadas con datos julio-octubre en 1974. 

Petróleo 

18.8 
14.0 
13.9 

8.2 

La industria del petróleo empezó una rápida recuperación en 
el tercer trimestre de 1973, cuando se inició la explotación 
de los yacimientos descubiertos en Chiapas y Tabasco. En 
1974 continuó la recuperación en la extracción de crudos 
(18.9%} y se aceleró la refinación (14%}. La considerable 
magnitud de los nuevos campos, todavía en expansión de 
acuerdo con las exploraciones realizadas, está determinando 
intensos trabajos de perforación y explotación de nuevos 
pozos petroleros y aumentos importantes de la capacidad de 
conducción de energéticos derivados y petroqu ímicos. 

Petroquímica 

La ampliación de la capacidad a través de nuevas plantas y la 
operación más eficiente de otras ya existentes, se tradujo en 
un aumento de 15% en la producción de ·esta industria. Sin 
embargo, se presentaron crecimientos deficientes en algunos 
productos, tales como materias primas básicas para múltiples 
derivados. Esto afectó a la industria química especialmente 
en el área de plásticos y fibras sintéticas, y durante 1974 
obligó a fuertes importaciones de estos productos. 

Agricultura y ganadería 

No obstante los intensos esfuerzos oficiales de estímulo y 
promoción a la actividad ag~ícola mediante mayores inversio
nes públicas de desarrollo, más amplios créditos de avío y 
refacción, ampliación del sistema de asistencia técnica agro
pecuaria, y el buen resultado de programas concretos para 
lograr una mayor producción durante 1974 dicha actividad 
no reaccionó entre otros factores principalmente por las 
condiciones el imáticas desfavorables. En los cultiv.os básicos 
se observaron ·bajas en la producción, como en maíz, frijol y 
ajonjo! í. Se registraron recuperaciones en algunos cultivos, 
principalmente jitomate y algodón, producto este último 
cuyo precio bajó en los mercados internacionales en el curso 
del año y del cual se acumularon fuertes inventarios. 

Con el fin de evitar la escasez en el abastecimiento de 
productos básicos para la alimentación, que afectaría el 
ingreso real de la mayoría de la población, se hicieron de 
ellos cuantiosas importaciones que presionaron el gasto del 
sector público. 

11 

17.0 
3.1 

13.7 

15.0 

- 16.2 
0.0 
8.5 

10.7 

!le 

1.0 
3.5 
8.5 

2.8 

Los productos pecuarios resintieron la baja de la demanda 
externa y de las cotizaciones internacionales. Asimismo, se 
registró una menor tasa de crecimiento en el consumo 
interno que afectó princip.almente a la carne de bovino, 
observándose una desviación hacia sustitutos de menor pre
cio. 

.ACTIVIDAD FINANCIERA 

Durante 1974, la poi ítica monetaria y crediticia continuó 
orientada a frenar y limitar las presiones inflacionarias de 
origen interno y externo que afectaron la actividad econó
mica nacional, pero cuidando que se mantuviera un flujo 
adecuado de crédito destinado a proseguir el programa de 
obras básicas de infraestructura económica y social, y a 
apoyar las actividades productivas prioritarias. 

Los puntos sobresalientes de la actividad financiera duran
te el año fueron: 

a] El importante incremento en el crédito canalizado 
tanto al sector público como al privado. En este aspecto 
destacaron el extraordinario aumento en los recursos para el 
fomento y la -expansión de las inversiones de más prioridad, 
y la mayor canalización de recursos al sector público federal 
a través de la elevación de los requisitos del depósito legal 
orientados a este propósito. 

b] La notable recuperación en la captación de recursos 
internos de los bancos privados y nacionales, gracias a la 
mayor confianza de los ahorradores y a las medidas adopta
das por las autoridades monetarias, a principios de año, para 
dotar de nuevos instrumentos de captación a 1 a banca y 
mejorar los rendimientos de los inversionistas. No obstante, 
estos recursos adicionales transferidos a través del sistema 
bancario representaron unq,proporción menor de los ahorros 
de la comunidad, ya que tanto la inflación como la incerti
dumbre financiera y las altas tasas de interés en los mercados 
internacionales, indujeron en algunos casos a los inversionis
tas a buscar fqrmas de inversión diferentes de las que ofrece 
el sistema bancario. 

e] A través de los bancos nacionales continuaron ingre
sando sumas importantes de créditos del exterior para el 
financiamiento de la inversión pública y la expansión del 
crédito agrícola. 
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Sistema bancario 

El financiamiento otorgado por la banca nacional aumentó, 
de diciembre de 1973 a igual mes de 1974, en 23 022 
millones de pesos (25.7%), principalmente con recursos ex
ternos, en tanto que el de la banca privada se incrementó en 
15 657 millones (12.4%). 

Los bancos privados, que durante 1974 captamn recursos 
adicionales por 32 113 millones de pesos (17% de aumento), 
canalizaron en forma de financiamientos a su clientela el 
49% de dichos recursos. Esta diferencia entre la captación y 
el financiamiento de dichas instituciones, refleja el esfuerzo 
de la poi ítica monetaria para transferir recursos de la banca 
privada al sector público federal y moderar así la expansión 
de la base monetaria, determinada por los importantes 
financiamientos otorgados a dicho sector por el Banco de 
México. 

Sin embargo, la recuperación de la captación de recursos 
de la banca mexicana, el intenso uso de fondos adicionales 
de redescuento a través de los fideicomisos de promoción 
establecidos en el Banco de México y en la Nacional 
Financiera, y el mayor empleo de recursos externos utiliza
dos en una proporción importante en crédito agropecuario, 
determinaron que el crédito total al sector privado de la 
economía aumentara mucho más que en los dos años 
anteriores. 

A través de los diversos instrumentos de crédito del 
sistema bancario público y privado, durante 1974 se lograron 
considerables avances hacia el logro de los objetivos de la 
poi ítica económica relativos a la orientación del crédito. 

Los datos sobre financiamiento recibido por los usuarios 
de crédito de los bancos privados y nacionales, excluido el 
Banco de México, permiten, atendiendo a la actividad prin
cipal de los mismos, establecer el des ti no de los fondos 
canalizados por el sistema bancario, tanto con sus propios 
recursos como con los apoyos que otorguen los fideicomisos 
oficiales y organizaciones de crédito auxiliares. 

De acuerdo con esta información, el saldo del crédito 
recibido por las actividades agropecuarias llegó en diciembre 
a 33 903 millones de pesos, 7 737 millones (29.6%) más que 
en igual fecha de 1973. Este. incremento triplica los fondos 
adicionales canalizados a esta actividad durante 1973. El 

c:aptación de recursos a través del sistema bancario 
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saldo de los recursos recibidos por la industria de transforma
ción ascendió en 1974 a 55 467 millones de pesos, 12 865 
millones (30.2%) superior al saldo correspondiente de 1973. 
Este incremento también· representó varias veces el observado 
durante 1973. Los recursos canalizados a la construcción, 
excluida la vivienda de interés social, aumentaron 2 916 
millones (16%). En esta forma se continuó aumentando el 
crédito a las actividades prioritarias antes mencionadas en 
proporción mayor que el aumento en su actividad real. 

La poi ítica monetaria se orientó a estimular la captación 
de ahorros. Con el propósito de contrarrestar los factores 
que han desalentado el flujo de recursos no monetarios al 
sistema bancario, y a fin de proporcionar a éste instrumentos 
más ágiles que le permitan ofrecer al público ahorrador una 
mayor variedad de alternativas de inversión financiera, se 
dotó a los bancos hipotecarios, sociedades financieras e 
instituciones nacionales de crédito, de nuevos títulos denomi
nados "certificados de depósito bancario". Estos instrumen
tos se autorizaron a plazos de vencimiento de tres y seis 
meses, y de doce a veinticuatro meses; son transferibles, 
excepto a instituciones de crédito, y sus tasas de interés 
netas se fijan a nivel competitivo internacional de acuerdo 
con las condiciones del mercado. 

El alza de las tasas de interés internacionales hizo necesa
rio autorizar, sobre diversos instrumentos internos de capta
ción con tasas fijas de interés, el pago de sobretasas para 
evitar la salida de ahorros al exterior. En el mes de marzo, 
las tasas netas pagaderas a personas físicas de los pagarés por 
un millón de pesos o más, se elevaron de 10.5% a 11 %, y en 
mayo a 12%. Para los menores de un millón. la tasa se elevó 
de 9.5% a 10% en marzo, y en mayo a 1 O. S%. En el mismo 
mes de mayo se elevaron las sobretasas de los certificados de 
depósito para que rindieran entre 9.5% y 12% neto, de 
acuerdo con el monto y plazo. A través de una serie de 
regulaciones, las autoridades monetarias procuraron que las 
elevaciones de las tasas de interés en la captación de recursos 
por el sistema bancario, no repercutieran intensamente en las 
tasas en operaciones de crédito a las actividades consideradas 
prioritarias. 

Estas medidas prop1c1aron la recuperación en la captación 
de recursos en moneda nacional, la cual observaba una 
tendencia decreciente en su tasa de aumento hasta el primer 
trimestre de 1974. El incremento de la captación de recursos 

(Variaciones porcentuales de los saldos respecto al mismo mes del año anterior) 

1973 1974 

Concepto Diciembre Marzo junio Septiembre Diciembre 

Captación total 18.3 16.5 79.6 19.2 22.0 

Moned a nacional 13.4 1 1.6 16.1 15.1 19.8 
Medio circulante 24.2 22 .2 23.6 20.8 22.0 
Pasivos no monetarios 8.8 7.5 13.2 12.9 18.7 

Moneda extranjera 42.9 39.0 34.8 36 .5 30.7 
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en moneda nacionai2 fue de 48 492 millones de pesos, en 
comparación con 28 94 7 millones en 1973. Dentro del 
incremento en la captación de recursos durante 1'974, fueron 
predominantes los instrumentos no monetarios, habiéndose 
elevado en 30 883 millones de pesos, en comparación con 
sólo 13 400 millones el año anterior. En consecuencia, la 
proporción que el incremento de lós pasivos no monetarios 
representó del aumento de la captación total, pasó de 46.3% 
en 1973 a 63.7% en 1974, habiendo mejorado la estructura 
por plazos de los pasivos bancarios. 

Dentro de los propios pasivos no monetarios, disminuyó 
la marcada preferencia del inversionista por instrumentos de 
gran liquidez, como los bonos financieros e hipotecarios, 
cuyos rendimientos permanecieron estables. La captación de 
recursos mejoró en grado importante, mediante los nuevos 
certificados de depósito bancario y otros instrumentos a 
plazo, que ofrecen tasas de interés de acuerdo con su 
vencimiento. 

Por otra parte, la captación adicional de recursos en 
moneda extranjera (18 681 millones de pesos) estuvo repre
sentada exclusivamente por los préstamos del exterior obteni
dos por los bancos nacionales, habiendo disminuido conside
rablemente el interés de los ahorradores nacionales por 
inversiones en moneda extranjera en el sistema bancario. 

Para atenuar los efectos inflacionarios y canalizar mayores 
recursos al sector público, el Banco de México elevó los 
encajes y adoptó medidas adicionales para reducir la liquidez 
de las instituciones de crédito privadas. A los bancos hipote
carios les fue aumentada la proporción que de su pasivo 
computable deben mantener en el 1 nstituto Central. Se 
modificó y unificó, simplificándose, el régimen de inversión 
obligatoria de las sociedades financieras para sus diversos 
instrumentos de captación, incluyendo los bonos financieros, 
y se estableció que a partir del 30 de julio de 1974 hasta el 
31 de diciembre del mismo año, debían mantener el 39% de 
su pasivo computable en moneda nacional, en valores en 
cuenta corriente y depósitos con interés, en el Banco de 
México; se estableció asimismo que este porcentaje sería del 
50% sobre los recursos que se reciban a partir del primero de 
enero de 1975. Por otra parte, en agosto se celebró un 
convenio con las sociedades financieras para congelar parte 
de su captación hasta por 2 000 millones de pesos. El e·ncaje 
de los bancos de depósito sobre su pasivo computable a la 
vista, moneda nacional, excedente al que exisitía el 27 de 
septiembre de 1974, se elevó de 54% a 77% para la zona 
metropolitana y de 31 % a 54% para el resto del país. 

La poi ítica monetaria facilitó la transferencia de recursos 
al sector público. El aumento en la captación de recursos del 
Banco de México, a través de ventas de valores en cuenta 
corriente y depósitos de los bancos privados, fue de 17 896 
millones de pesos durante 1974, en comparación con 1 O 424 
millones en 1973. No obstante este incremento, dichos 
recursos fueron insuficientes para cubrir el financiamiento 
adicional canalizado por el Banco de México al sector 
público, por lo que durante 1974 la base de expansión 
monetaria se incrementó considerablemente y hubo de au-

2 Ex cluidas las cuentas de capital. 
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mentarse la emisión de billetes en 9 603 millones de pesos, 
en comparación con 9 153 millones en 1973. 

Los importantes financiamientos externos e internos al 
sector público continuaron presionando al alza el medio 
circulante; sin embargo, éste empezó a observar tasas de 
crecimiento ligeramente menores a partir de diciembre de 
1973, por 1 o que hubo u na mayor intensidad en el uso del 
dinero. El menor crecimiento de los medios de pago fue 
originado por los drenajes a la liquidez representados por el 
mayor déficit en cuenta corriente de la balanza de pagos, y 
por cierta transferencia hacia inversiones bancarias a plazo 
con motivo de las más elevadas tasas de interés. También 
contribuyeron a desalentar el crecimiento del medio circu
lante las medidas más estrictas de encaje legal adoptadas por 
el Banco de México. 

La disminución relativa del crecimiento de los medios de 
pago en relación con el aumento en los precios y en la 
actividad económica, se manifestó en una disminución del 
coeficiente promedio representado por los medios de pago 
respecto al producto interno a precios corrientes; dicho 
coeficiente, que fue de 10.6% en 1973, descendió a 9.6% en 
1974. 

Los importantes cambios ocurridos en épocas recientes en 
la preferencia de los inversionistas por títulos bancarios de 
diversa naturaleza y características, ·cambios a los que la 
banca mexicana ha estado adaptándose parcialmente median
te la integración de grupos financieros, motivaron la modifi
cación de la Ley General de Instituciones de Crédito para 
permitir la creación de la banca múltiple. Los bancos múl
tiples que se establezcan, estarán en condiciones de captar 
recursos mediante diversos instrumentos de crédito de la 
misma institución y de orientarlos a las diversas actividades 
económicas con mayor flexibilidad que hasta ahora, de 
acuerdo con las poi íticas de orientación selectiva del crédito 
que determinen las autoridades, dependiendo en menor grado 
de las preferencias del público por un determinado tipo de 
instrumentos. Este nuevo modelo, además, permitirá a la 
banca mediana y pequeña del país organizarse en forma 
adecuada, de acuerdo con las autorizaciones que emitan las 
autoridades financieras, y contar con una mayor capacidad 
de competencia con los grupos financieros bancarios más 
importantes. 

Con igual propósito se modificó la Ley Orgánica de la 
Nacional Financiera, con lo cual dicha institución estará en 
posibilidad de operar como banca múltiple en la captación y 
orientación de recursos financieros. 

Asimismo, se expidió la Ley del Mercado de Valores, 
instrumento que establece e! marco legal para la operación 
en este mercado de instituciones especializadas que le den 
mayor movilidad; para distinguir la función bancaria de la de 
intermediación en el mercado; y para dotar a la Comisión 
Nacional de Valores de facultades que le permitan regular a 
las instituciones y las operaciones de valores en beneficio y 
aliento de dicho mercado. 

Sector público 

Según cifras preliminares, durante 1974 los ingresos del 
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sector público federal3 aumentaron a una tasa de 35.9%, 
incremento superior al de la tendencia histórica. En parte 
importante, esto fue consecuencia de las reformas al sistema 
tributario, pero sobre todo de las modificaciones - a fines de 
1973- en los precios de los bienes y servicios de las 
empresas públicas. El gasto del ~ector público federal creció 
32.4%, tasa superior al crecimiento presupuestado que era 
sólo de 16.2 por ciento. 

Las mayores necesidades de inversión en la industria 
petrolera y petroqu írnica, en la de fertilizantes, en la de 
hierro y acero, en los ferrocarriles y en la actividad agrope
cuaria, influyeron en el incremento del gasto total. También 
contribuyó notablemente a ello el alza en los precios inter
nos y externos y el estancamiento en la producción agrope
cuaria, que determinaron incrementos considerables en lo 
erogado en compras de productos alimenticios. Asimismo, 
con el objeto de proteger el poder adquisitivo de los 
empleados al servicio del Estado, las remuneraciones de éstos 
se elevaron en enero y septiembre de 1974. 

Los requerí mentos de fi nanciarniento neto del sector 
público federal sujeto a presupuesto, incluyendo el Departa
mento del Distrito Federal, fueron de 49 600 millones de 
pesos, habiendo aumentado en 20% respecto a 1973. Si a 
ello se agregan las necesidades financieras de otras entidades 
del sector pC1blico como los bancos nacionales agropecuarios, 
Altos Hornos de México, Sistema de Transporte Celectivo, 
Teléfonos de México, fideicomisos oficiales y otros organis
mos y empre5as de menor importancia, los saldos de finan
ciamiento al sector público se elevaron, también en cifras 
preliminares, a 63 000 millones de pesos durante 1974. 

A fines del año, el Congreso de la Unión aprobó un 
presupuesto de gastos corrientes y de inversión del sector 
público para 1975, estructurado para continuar apoyando el 
crecimiento de la producción nacional y a la vez para 
moderar las presiones inflacionarias de origen interno y 
externo. Por ello contempla un déficit de alrededor de 
35 000 millones de pesos, financiable exclusivamente con 
recursos provenientes del encaje legal y con préstamos netos 
del exterior relacionados con una posición de la balanza de 
pagos menos deficitaria que en 1974. 

Los propósitos anteriores serán susceptibles de lograrse, en 
virtud de que el ingreso corriente del sector público recibirá 
los frutos del muy importante esfuerzo fiscal realizado a 
fines de 1974, consistente en ajustes a los impuestos a las 
ventas de bienes de consumo no indispensable, al de gasolina, 
y un nuevo impuesto a la exportación de petróleo; se 
modificaron algunas tarifas no revisadas en mucho tiempo; 
en el régimen al impuesto sobre la renta, se suprimieron 
facilidades a erogaciones no indispensables para la actividad 
de las empresas, y se elevó el de las personas flsicas. Estas 
modificaciones permitirán elevar los ingresos ordinarios del 
sector público en un 37% en relación 3 los de 1974 y la 
carga fiscal en un 2% del producto interno bruto. 

En lo que se refiere al gasto público, se prevén fuertes 
inversiones en el sector industrial, orientadas a incrementar la 
producción de energéticos, artículos siderúrgicos y fertilizan-

3 Comprende Gobierno federal, 25 organismos y empresas contro
ladas presupuestalmente, y Departamento del Distrito Federal. 
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tes e insecticidas; y en el agropecuario, continuando con 
obras de grande y pequeña irrigación, mayores créditos y 
promoviendo un mejor empleo de los recursos existentes. 
También se dedicarán importantes recursos al desarrollo 
social y a los transportes y comunicaciones. 

Gobierno federal 

Los ingresos totales efectivos de la Federación en 197 4 
alcanzaron la cifra de 70 707 millones de pesos, con lo que 
fueron superiores en 18 637 millones (35.8%) respecto al 
nivel de 1973. Los impuestos sobre la renta, producción y 
comercio, ingresos mercantiles y al comercio exterior, regis
traron los aumentos más significativos y en conjunto aporta
ron el 87.9% de los ingresos totales efectivos. 

El aumento en la recaudación, el más alto de los úl•imos 
cinco años, se debió a las condiciones en que se desenvolvió 
la actividad económica durante 1974 y a las modificaciones 
introducidas en algunos impuestos, entre las que principal
mente destacan el aumento del pago diario de Pemex por su 
régimen impositivo, y las nuevas cuotas de aguas envasadas y 
de teléfonos. 

Por lo que se refiere a los egresos presupuestales efectivos 
del Gobierno federal, en 1974 se vieron incrementados en 
24.4% con relación a lo erogado en el ejercicio anterior. 
Contribuyeron principalmente a dicho aumento los gastos 
corrientes, como resultado de incrementos en los rubros de 
erogaciones de administración, transferencia y otros gastos 
corrientes. 

BALANZA DE PAGOS 

Las condiciones económicas mundiales que mayor repercu
sión tuvieron en la econorn ía mexicana durante 1974, fueron 
principalmente: una contracción en la demanda; cambios 
bruscos y opuestos en los precios de las materias primas -los 
de los granos, el azúcar, el petróleo crudo y en general los de 
las materias primas industriales se mantuvieron elevados, en 
tanto que para fines del año se observó una disminución en 
los de la carne, los minerales y las fibras- ; el alza de los 
precios de los bienes manufacturados; y la baja general del 
turismo mundial. Asimismo, las altas tasas de interés y la 
incertidumbre prevalecientes, dieron corno resultado condi
ciones poco propicias en los mercados financieros mundiales. 

A pesar de esa situación, el valor total de nuestras 
exportaciones de mercancías aumentó durante el año 33.5%, 
que supera la muy elevada tasa (24%) alcanzada en 1973. El 
crecimiento registrado en 1974 no tenía precedente desde 
1943. En este incremento fue determinante la diversificación 
de exportaciones, pues mientras las de origen agropecuario 
observaron una baja de 4.8%, las de las actividades extracti
vas y del petróleo aumentaron 133.8%, y las de manufactu
ras 48.2%. Corno se ve, estos incrementos excedieron con 
mucho la baja de las exportaciones agropecuarias. 

Por ello y no obstante el fuerte aumento de las importa
ciones de mercancías y servicios, y de algunas salidas de 
capital a corto plazo que ocurrieron durante el año, el 
vigoroso crecimiento tanto en las exportaciones de mercan-
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cías y servicios, y el continuado flujo de capitales del 
exterior a largo plazo para inversiones del sector público, 
determinaron un aumento en la reserva bruta de oro, plata y 
divisas del Banco de México, S. A. (36.9 millones de dó
lares). Dicha reserva alcanzó al día último del año la cifra de 
1 443.9 millones de dólares. Considerando el Convenio de 
Estabilización con la Tesorería estadounidense por 200 millo
nes de dólares, 1 os derechos ordinarios de giro, más la 
facilidad ampliada en el Fondo Monetario Internacional por 
747.6 millones de dólares y el Convenio de Apoyo Re
cíproco por 180 millones de dólares con el Sistema de la 
Reserva Federal de los Estados Unidos, todos ellos no 
utilizados en la actualidad, el total de reservas y de fondos 
de apoyo del peso mexicano ascendió a 2 571.5 millones de 
dólares al 31 de diciembre de 1974. Los recursos anteriores 
representan un nivel ampliamente adecuado para apoyar la 
convertibilidad y estabilidad cambiaria del peso mexicano. 

Durante 1974 se exportaron mercancías por valor de 
2 755 millones de dólares, cifra que es superior en 692 
millones (33.5%) a la registrada en el año anterior. No 
obstante que al principio del año las exportaciones fueron 
muy dinámicas, tanto por volumen como por mejores pre
cios, pues observaron tasas de crecimiento casi de 40%, en 
los últimos meses de 1974 se manifestó un debilitamiento de 
la demanda externa y, por ende, de los precios internaciona
les, dando lugar a un descenso de la tasa de crecimiento de 
los ingresos, por exportaciones. La tasa de crecimiento de los 
últimos meses está asociada a los menores volúmenes expor
tados de ganado, carne, camarón, algodón, metales y textiles 
respecto a igual lapso de 1973, pese a que hubo excedentes 
exportables. Cabe destacar que a partir del segundo semestre 
las exportaciones de petróleo crudo abren una nueva perspec
tiva en nuestro comercio, reforzando la dinámica de las 
ventas al exterior. 

Destaca el incremento de 16.9% en los ingresos de divisas 
por turismo al interior; el número de turistas que visitó 
México creció en 4.7%, no obstante el sensible debilitamien
to en el turismo mundial y la baja en términos absolutos de 
la salida total de viajeros de los Estados Unidos a otros 
países. 

A finales del año las industrias maquiladoras se enfrenta
ron a problemas derivados de la contracción de la demanda 
en los Estados Unidos, pero durante el ai'io generaron 

1 ngresos por turismo al interior 

Tipo de 
transportación 

Total 

Por vía aérea 
Por vía terrestre 

1 Cifras en miles. 
P Cifras preliminares. 

Número de 
turistas 1 

3 226 

1 432 
1 794 

7973 
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ingresos al país por 443 millones de dólares, 59.4% más que 
en 1973. 

Los altos precios que ha alcanzado la planta en los 
mercados internacionales se reflejaron en un incremento de 
124.3% en los ingresos por este concepto, habiendo llegado a 
157 millones de dólares en 1974. 

Las condiciones internacionales dejaron sentir su efecto en 
forma más aguda sobre nuestras importaciones de mercan
cías, debido a que coincidieron, con fenómenos internos, 
algunos de éstos de carácter transitorio, que determinaron la 
adquisición de volúmenes muy importantes de granos, leche, 
oleaginosas, aceites, chatarra, papel y, durante el primer 
semestre, el petróleo crudo. 

Sin embargo, el efecto más importante en el aumento de 
2 134 millones de dólares (56%) del valor de las compras de 
mercancías al exterior estuvo constituido por el incremento 
promedio de sus precios externos de adquisición. Del aumen
to señalado se estima que aproximadamente el 61% (1 300 
millones de dólares) se puede atribuir a este factor. Aun 
deducido el fuerte incremento de los precios de importación, 
el incremento fue de 20%. Este aumento resulta elevado en 
relación con el ritmo de la actividad económica en términos 
reales durante 1974. 

No obstante que la tasa de crecimiento de la importación 
total de mercancías presentó una tendencia ascendente en los 
dos primeros trimestres del año (en el segundo alcanzó un 
aumento de 71.8% respecto a igual lapso de 1973, el más 
alto observado hasta ahora), declinó hasta llegar en el último 
trimestre a 45.2%. 

Las importaciones del sector público llegaron a 2 162 
millones de dólares, 939 millones más (76.8%) que la cifra 
de 1973. El aumento se debió en parte a las compras 
adicionales de productos agrícolas, así como, en los primeros 
seis meses del año, al valor de las de petróleo crudo y 
derivados. Las importaciones atribuibles a estos productos 
sumaron en conjunto 1 190 millones de dólares, o sea el 55% 
del valor total de las compras al exterior del sector público, 
y a la vez explican el 62% del aumento. El 38% restante fue 
determinado por las adquisiciones de bienes de capital: 
material tractivo y rieles para ferrocarriles, barcos, transbor
dadores, equipo petrolero y material para el sector eléctrico. 

Millones 
de dólares 

724.2 

448.8 
275.4 

Número de 
turistas 1 

3 378 

1 561 
1 817 

7974P 

Millones 
de dólares 

845.6 

534.1 
311.5 
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1 mportación de mercanc!as del sector público 
{Millones de dólares} 

Período 7973 7 974P 

Anual 7 222.7 2 767 .6 

Enero-Marzo 198.4 421.1 
Abril-Junio 281.8 653.1 
julio-Septiembre 315.2 506.7 
Octubre-Diciembre 427.3 580.7 

P Cifras preliminares. 

Variaciones 
porcentuales 

76.8 

112.2 
131.8 

60.8 
35.9 

El menor ritmo de aumento que mostraron las importa
ciones del sector público durante el segundo semestre, se 
debió en parte a que se dejó de importar petróleo crudo. 

En 1974 la importació.l del sector privado fue de 3 785 
millones de dólares, cifra superior en 46% (1 195 millones) a 
la de 1973. Este crecimiento fue uniforme durante el año. 
Entre las causas que determinaron el aumento citado desta
can los precios más altos y las mayores importaciones de 
productos de hierro y acero, y de la industria automotriz. A 
precios corrientes la importación privada de bienes de capital 
creció 23%, y la de bienes de consumo, 14.5%; en cambio las 
compras de materias primas para la industria ascendieron en 
61 % respecto a 1973. 

El pago de intereses sobre deudas oficiales de largo plazo 
en 1974 creció 188 millones de dólares respecto al año 
anterior, a causa del aumento en el volumen de préstamos 
externos y las altas tasas de interés prevalecientes en los 
mercados internacionales. 

Las remesas por utilidades, intereses, regalías y otros 
pagos de las empresas con inversión extranjera directa, 
fueron superiores en 187 millones (36.1 %) a las de 1973, lo 
que está relacionado con los mayores niveles de utilidades 

Cuenta corriente de la balanza de pagos 
(Millones de dólares) 

7973 

Conceptos Ingresos Egresos 

Mercand as 2 063 3 813 
Producción de plata 70 
Turismo 724 258 
Transacciones fronterizas 1 208 695 
Pasajes internac ionales 63 73 
Servicios por transformación 278 
Intereses, dividendos y otros 

pagos de empresas con in-
versión extranjera directa 518 

Intereses sobre deud as oficia-
les 378 

Otros conceptos 374 237 
Total 4 780 5 972 

P Cifras preliminares. 
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característicos de 1974 y con el elevado costo del dinero en 
los mercados mundial es. 

Los ingresos provenientes del turismo del ex ter ior a 
México aumentaron en 122 millones de dólares; los de las 
transacciones fronterizas en 196 miliones; y los de los 
servicios de maqui ladoras en 165 m iliones. Por su parte , las 
erogaciones de turistas mexicanos en el exterior y las repre
sentadas por transacciones fronterizas también se elevaron en 
70 y en 155 millones de dólares, respectivamente. 

En conjunto, los ingresos netos en cuenta corriente -sin 
considerar mercancías- arrojaron un saldo favorable de 579 
millones de dólares en 1974, con lo cual el déficit total en 
cuenta corriente de la balanza de pagos sumó en el año 
2 613 millones de dólares. 

Aunque el déficit anterior debe considerarse elevado, una 
de sus causas primordiales, como lo fue la importación de 
petróleo, ha cambiado ya de signo y se ha convertido en una 
importante posición neta exportadora; otras, como la fuerte 
importación de productos siderúrgicos y de gr;mos, están 
siendo atacadas vigorosamente mediante l ;~s inversiones nece
sarias. Finalmente, las importante:. medi das fi scales adoptadas 
a finales del año y la mejor coordinac ión de los esfu erzos 
para ajustar el gasto del sector públ ico a las posibilidades no 
infl acionarias del país, han em pezado a moderar el alto 
crecimiento de la demanda de bienes de importac ión. 

Es interesante observar que pese a las difícil es condiciones 
financieras mundiales durante 1974, gracias a nuestra posi
ción crediticia internacional, México pudo financi ar este 
déficit con recursos a largo plazo. Las entradas netas de 
capital a largo plazo, representadas por el crédito a largo 
plazo al sector público y privado, y por la inversión extran
jera directa, ascendieron a 2 524 millones de dólares. Esta 
cifra incluye la disposición total del crédito de 500 millones 
a siete años de plazo, concertado a fines de 1973. El flujo de 
inversiones directas del exterior conservó sus órdenes de 
magnitud. 
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Superávit o Superávit o 
déficit (-) Ingresos Egresos déficit {- ) 

- 1 750 2 755 5 947 - 3 192 
70 157 157 

466 846 828 518 
513 1 404 850 554 

10 80 96 16 
278 443 443 

518 705 705 

378 566 566 
137 540 346 194 

- 7 792 6 225 8 838 - 2 673 
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Programa hacendario 
para 1975 

NOTICIA 
En el número 5 (febrero de 7975) de la revista Numérica, 
bolett'n de circulación interna de la Secretar/a de Hacienda y 
Crédito Público, se dio a conocer con todo detalle el 
Programa de Actividades de esa dependencia del Ejecutivo 
para 7 9 75. A continuación se reproducen partes de ese texto 
oficial. 

TEXTO 

Durante 1975 el país habrá de afrontar los problemas de su 
desarrollo, los derivados de la incierta y cambiante situación 
económica mundial y los que producen las presiones inflacio
narias. En virtud de sus funciones respecto a las finanzas 
públicas, la Secretaría de Hacienda tiene que establecer 
mecanismos de coordinación con otras dependencias del 
Ejecutivo para que la acción del Estado tenga resultados 
positivos. 

ACTIVIDADES DEL GRUPO INTERNO 

Durante 1974 el Grupo Interno, dirigido por el Subsecretario 
de Hacienda y Crédito Público y constituido por los subse
cretarios, el Oficial Mayor y diversos funcionarios y asesores, 
presentó a la consideración del titular del ramo estudios y 
trabajos que condujeron a las proposiciones de poi ítica 
hacendaría que el propio Secretario sometiera a la considera
ción del Presidente de la República. Al mismo tiempo, el 
Grupo Interno asumió las funciones que corresponden a las 
comisiones internas de programación y de administración, en 
los términos de los acuerdos presidenciales respectivos, y 
fueron discutidos y aprobados por el titular diversos aspec
tos programáticos y de reforma, así como de la nueva estruc
tura del presupuesto interno de Hacienda. 

De este modo, el Grupo Interno reúne aspectos básicos de 
la actividad hacendaría: los que tienden a definir e identificar 
su política dan los grandes lineamientos de su acción y 
conducen la reforma administrativa. Corresponde a este 
grupo -en su doble carácter de asesor y ejecutor- instru
mentar las decisiones de política hacendaría a través de 
programas específicos de trabajo. 

Sus principales labores durante 1975 consistirán en pro
poner al C. Secretario las acciones que correspondan sobre 
los aspectos principales que se enumeran a continuación: 

7) La poi ítica de ingresos, investigación y ejecución fiscal 
que habrá de seguirse para cumplimentar la tercera etapa del 
financiamiento para el desarrollo, especialmente en lo que se 
refiere a los remanentes de los organismos, la: poi ítica de 
subsidios y exenciones, la política aduanera y la aplicación 
de los 11uevos aranceles. 

2) La poi ítica de gasto público para 1976, el presupuesto 
de egresos correspondiente y su expresión en los programas 

de trabajo de las entidades del sector público controladas 
presupuesta! mente. 

3) La política crediticia y monetaria para 1975 y sus 
proyecciones para 1976. La más alta prioridad se otorgará a 
la mejoría de los sistemas de canalización de crédito al 
campo. 

4) La poi ítica de fomento económico para 1975. 
5) La poi ítica de comercio exterior. 
6) El análisis periódico del comportamiento de la econo

mía durante 1975 y sus proyecciones a corto y mediano 
plazos. 

7} La expresión de la poi ítica hacendaría y el programa 
financiero para 1975, y sus proyecciones para 1976. 

8) La evolución del sistema de información de la Secre
taría de Hacienda. 

9) La información que sirva de base para formular la 
Memoria de la Secretaría de Hacienda para 197 4 y para el 
informe presidencial de 1975. 

70) El comportamiento del presente programa de activi
dades y la evaluación de la reforma administrativa y del 
presupuesto interno de ia Secretaría de Hacienda. 

En el cuadro que se incluye a continuación se precisan las 
fechas en que se presentarán al Grupo Interno, por etapas 
sucesivas, 1 os trabajos mencionados, para presentarlos en su 
oportunidad al Secretario de Hacienda. 

Para su formulación habrá de procederse a constituir 
diversos grupos de trabajo, permanentes o transitorios. Entre 
los permanentes subsistirá la subcomisión de la reforma 
administrativa en que están representadas las distintas áreas 
de la Secretaría. 

Por otra parte, tanto la Unidad de Programación, que ve 
los aspectos sustantivos de la actividad hacendaría, como la 
Unidad Central de Organización y Métodos, que tiene la 
función de analizar y desarrollar sus aspectos adjetivos, 
participarán en todas las actividades técnicamente, cuando 
así se requiera, a los diversos grupos de trabajo. 

La Unidad Central de Organización y Métodos será res
tructurada, lo cual supone a su vez la restructuración de las 
diversas unidades que habían venido funcionando en la 
Secretaría a partir de 1971, y cuyos resultados analizados a 
través de una encuesta, no han sido satisfactorios en su 
conjunto. En efecto, el desarrollo de las tareas que esa 
Unidad tiene encomendadas ha sido desigual. En unos casos 
ha sido positivo y ha dado aportaciones significativas al 
trabajo de las entidades de que dependen; en otros -la 
mayor parte-, no ha tenido mayor relieve y ha contribuido 
en cambio a la dispersión administrativa. 

Para que las actividades de organización y métodos sean 
altamente productivas, deberán concentrarse en cada una de 
las áreas (subsecretarías y Oficialía Mayor) unidades de 
programación y organización que reúnan en forma de con-
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seio o grupo asesor a quienes tienen las responsabilidades 
concretas. En estos grupos podrán prepararse y discutirse los 
programas de trabajo de cada área, así como desarrollar el 
aspecto técnico de la participación que le corresponda en el 
Grupo 1 nterno. 

De este modo, con la creación de estas unidades se 
suprimirían las de organización y métodos que vienen funcio
nando, salvo tres que se considera necesario que continúen 
por la especialización que deben alcanzar sus funciones. 

Finalmente conviene indicar que el presupuesto interno de 
Hacienda para 1975, aun cuando no se ciñe todavía a la 
técnica de presupuesto por programas, está estructurado por 
áreas de responsabilidad y obedece al principio de que entre 
las 1 íneas de poi ítica de esta dependencia y los recursos 
humanos, materiales y financieros de que disponen para 
instrumentarla debe haber la más estrecha vinculación. De 
este modo, el gasto conjunto de Hacienda y el de cada una 
de sus áreas se ha determinado en función de su poi ítica y 
de la reforma administrativa. 

Principales 
actividades del Grupo 
Interno para 7975 

Concepto 

7. Política de ingresos, 
investigación y ejecu
ción fiscal 

1.1. Estudios sobre la 
transparencia fiscal de 
los causan tes 

1.2. Estudios sobre la 
e o nven ienci a de esta
blecer el impuesto al 
valor agregado, a la ri
queza patrimonial y 
gravar a los sectores 
agropecuario y banca
rio 

1.3. Estrategia fiscal 

1.4. Régimen tarifario 
de derechos, oroductos 
y apro•¡echamientos 

1.5. Programa para la 
tercera etap;¡ dei finan
ciamiento del desarro
llo 

1.6. Programa integral 
de fiscalización 

1.7. Sistema de lote
rías fiscales 

1.8. Lineamientos so
bre los convenios con 
los estados 

Parlicipantes 

Subsecretaría de 1 n
gresos 

Subsecretaría de in
gresos 

Subsecretaría de In
gresos 

Subsecretarías de 
1 ngresos e 1 nvestiga
ción Fiscal y Direc
ción de Estudios 
H acendarios 

Subsecretarías de 
1 ngresos e 1 nvestiga
ción Fiscal 

Subsecretarías de 
Ingresos y de Inves
tigación y Ejecu
ción Fiscal 

Subsecretaría de 1 n
gresos 

Grupo existente al 
respecto 

Periodicidad 

Marzo 

Junio 

Propuesta: junio 

Propuesta: marzo 

Propuesta: febrero 

Propuesta: marzo 

Propuesta: abril 

Propuesta: febrero 

Concepto 

1.9. Estudío sobre las 
causas del contrabando 
y lineamientos para 
combatirlo 

1.10. Lineamientos so
b re política aduanera 

·1.11. Ley de ingresos 
para 1976 

1.12. Exposición de 
motivos 

2. Política de gasto 

2. 1 . Presupuesto por 
programas 
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Participantes Periodicidad 

Subsecretaría de In- Terminación: abril 
vestigación 

Subsecretaría de In- Proouesta: marzo 
vestigación y de 1 n· 
gres os y Di rece ió n 
de Estudios Hacen-
darios 

Subsecretaría de In- Terminación: octu-
gresos y Estudios bre 
H acendarios 

Subsecretaría de In- Terminación: no-
gresos y Estudios viembre 
Hace ndarios 

Egresos Agosto 

2.2. Programa de acti- Egresos Abril y octubre 
vidades del sector pú-
blico 

2.3. Resultados del Egresos 
modelo de simulación 
del gasto oúblico 

2.4. N u evo sistema pa· 
ra controlar el sector 
paraestatal 

2.5. Establecimiento 
de nuevos preccdimien
tos para fiscalizar y 
evaluar el gasto 

2.6. Presupuesto de 
egresos 1976 

2.7. Exposición de 
motivos 

3. Política crediticia y 
monetaria 

3. 1 . Esquema de en
deudamiento del sector 
público 

3.2. Política de endeu
damiento y mecanis
mos para captar rema
n entes de organismos 

3.3. Sistema de indica
dores para obtener la 
capacidad de pago del 
sector público 

3.4. Evaluación de la 
política monetaria y 
crediticia 

3 .5. Estudio sobre el 
crédito al campo 

3.6. Sistema de i nfor
mación sobre la ope
ración y resultados de 
la banca nacional 

Egresos y Crédito 

Egresos 

Subsecretaría de 
Egresos 

Subsecretaría de 
Egresos 

Crédito 

Subsecreüría de In
gresos, Crédito, 
Egresos, Estudios 
Hacendarios 

Crédito 

Crédito y Banxico 

Crédito, Presiden
cia, SAG y Banca 
Nacional Agrícola 

Crédito 

Septiembre 

Propuesta: mayo 

julio 

Septiembre-octubre 

Noviembre 

Enero y noviembre 

Febrero 

Mayo 

Trimestral 

Enero 

Trimestral 
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Concepto 

3.7. Evaluación del 
funcionamiento y re
sultados de los fideico
misos 

4. Política de fomento 

4.1 Estímulos fiscales 
para incrementar la 
producción agrícola 

4.2. Revisión de la 
Ley de 1 ndustrias Nue
vas y Necesarias 

4. 3. Actualización de 
la Ley de Minería 

4. 4. Actualización de 
po 1 íticas de exencio
nes, subsidios y es· 
tímulos fiscales 

4.5. Lineamientos bási
cos sobre inversiones 
extranjeras y empresas 
multinacionales 

5. Comportamiento de 
la economía 

5.1. Resultados del 
modelo de las finanzas 
públicas y la economía 
en general 

5.2. Análisis del com
portamiento de la eco
nomía nacional en 
1975 y perspectivas 

5.3. Análisis de la si· 
tu ación financiera en 
general 

5.4. 1 nforme sobre las 
actividades manufactu
rera y minera 

6. Relaciones económi
cas con el exterior 

6. 1. Lineamientos so
bre la poi í ti ca de co
mercio exterior 

6.2. Informe sobre el 
comportamiento delco· 
mercio exterior en Mé
xico 

6. 3. Situación econó
mica internacional y su 
influencia en la econo
mía mexicana 

6.4. 1 nforme de la sus· 
titución de los contro
les previos a la impor
tación, por aranceles. 

7. Documentos de po
lítica hacendaría y pro
grama financiero 

Participantes 

Crédito 

Estudios Hacenda
ríos y Subsecretaría 
de 1 ngresos 

Estudios Hacenda· 
rios, Subsecretaría 
de Ingresos y SIC 

Periodicidad 

Trimestral 

Propuesta: marzo 

Propuesta: septiem· 
bre 

Es tu dios Hacenda- Septiembre 
rios, Subsecretaría 
de 1 ngresos y Sepa-
nal 
Estudios Hacenda- Propuesta: marzo 
rios y Subsecretaría 
de 1 ngresos 

Estudio s Ha ce n- Propuesta: abril 
darios 

Estudios Hacenda- Mayo 
rios 

Asesoría del Lic. lz- Trimestral 
quierdo 

Crédi to-banxico Trimestral 

Estudios Hacenda- Trimestral 
rios 

Estudios Hacenda- Propuesta: marzo 
rios y SIC 

Estudios Hacenda- Mensual 
rios 

Estudios Hacenda- Trimestral 
rios y Asesoría del 
Lic. 1 zqu ierdo 

Estudios Hacenda- Trimestral 
rios 

Oficialía Mayor Enero, marzo, julio, 
octubre y diciembre 

Concepto 

8. Sistemas de infor
mación 

9. Documentos base 
para el Informe Presi
dencial y la Memoria 
de la Secretaría 

7 O. Comportamiento 
del programa de activi
dades, la reforma admi
nistrativa y el presu
puesto interno 

Participantes 

Es tu dios Hacenda
ríos 

Estudios Hacenda
ríos y Oficialía Ma
yor 

Oficialía Mayor 

documento 

Periodicidad 

Mensual 

Enero, julio, agosto 
y diciembre 

Enero, marzo, julio, 
octubre y diciembre 

INGRESOS 

La actividad de la Subsecretaría de Ingresos durante 1975 se 
orientará fundamentalmente a consolidar la poi ítica fiscal 
existente, a obtener los recursos que se requieren para el 
financiamiento del gasto público previsto, a sentar las bases y 
definir los criterios para la instrumentación oportuna de la 
adecuación fiscal, y a diseñar la política tributaria futura. 

Para alcanzar estos fines la Subsecretaría de Ingresos se 
propone: 

7) Servir como instrumento generador del financiamiento 
del desarrollo. 

2) Combatir en sus orígenes la evas1on y la elusión fiscal 
y evitar el excesivo apoyo a la actividad de los sectores 
fiscalmente más favorecidos. 

3) Diseñar estrategias de poi ítica tributaria, compatibili
zándola con la poi ítica de ingresos de todo el sector público. 

4) Mejorar el procedimiento para identificar, ubicar y 
controlar a los contribuyentes de impuestos federales en cada 
una de sus obligaciones fiscales, así como los sistemas de 
vigilancia para el cumplimiento de las mismas por parte de 
aquéllos. 

5) Fortalecer los procedimientos de fiscalización, mejo
rando su oportunidad y penetración. 

6) Mejorar la administración de los impuestos, derechos, 
productos y aprovechamientos, adecuando para el efecto las 
leyes· tributarias. 

7) 1 mpulsar la descentralización y desconcentración admi· 
nistrativa de las actividades operativas de la Subsecretaría, 
con un programa homogéneo que permita coordinar los 
distintos esfuerzos a nivel local, regional y central. 

8) 1 ntegrar los programas de difusión, orientación al 
causante y relaciones públicas, conforme a las acciones 
requeridas por todas las dependencias de la Subsecretaría. 

9) Propiciar el establecimiento de la técnica del presu
puesto por programas, incorporando el control de gestión 
como instrumento para la evaluación de resultados. 

70) Racionalizar el uso de los recursos de informática 
coordinando los esfuerzos a nivel local, regional y central. 

7 7) Estudiar permanentemente la organización y su desa-
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rrollo, adecuando las estructuras y fortaleciendo la capacita
ción y el desarrollo de los recursos humanos a través del 
cambio de actitudes y el incremento de la productividad. 

7 2) Dedicar, a nivel directivo, mayor atención a los 
asuntos de planeación y coordinación de las actividades de la 
Subsecretaría. 

Se llevarán a cabo estudios para identificar condiciones 
favorables de algunos sectores económicos que permitan 
modificar su carga fiscal; se observará la oportunidad y 
eficacia de los incentivos y subsidios fiscales conjuntamente 
con la dependencia responsable de su administración; se 
harán estudios para planear modificaciones fiscales, y se 
propondrán, en colaboración con la Subsecretaría de Egresos, 
mecanismos fiscales para captar los ingresos de las empresas 
públicas que tengan excedentes potenciales que transferir al 
Gobierno federal. Estos programas serán desarrollados duran
te el primer semestre de 1975. 

En el aspecto legal se revisarán y actualizarán los códigos, 
leyes y reglamentos fiscales que regulen las acciones impositi
vas y se procurará que en el primer semestre queden 
integradas las disposiciones ahora dispersas, para evitar confu
siones de interpretación y facilitar su aplicación. Destacan en 
este aspecto la determinación y expedición del Nuevo Regla
mento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el Reglamento 
de la Ley del Impuesto Federal sobre Ingresos Mercantiles, y 
la codificación de la legislación de impuestos especiales. 

Se realizarán proyecciones y pronósticos de recaudación 
que sirvan de base para el análisis constante del comporta
miento de cada impuesto. 

Se estudiarán los sistemas de transparencia fiscal del 
impuesto sobre la renta, el impuesto patrimonial y el impues
to sobre el valor agregado; se adecuarán los criterios aplica
bles para las bases especiales de tributación; se revisarán los 
aspectos correspondientes al régimen tarifaría de los dere
chos, productos y aprovechamientos, y al sistema tributario 
aplicable al sector agropecuario y bancario. 

En concordancia con la poi ítica de ingresos, a partir del 
mes de febrero se iniciará la tercera etapa del programa de 
financiamiento para el desarrollo, cuya finalidad es regenerar 
las fuentes de ingresos del sector público y aplicar los 
remanentes de organismos y empresas públicas al financia
miento de las actividades prioritarias del Gobierno federal. 
Este plan de acción abarca diversas medidas que constituyen 
elementos integrados a plazo medio y cuya atención recae en 
todas las dependencias de la Subsecretaría. 

Se impulsarán los programas de revisión, fundamental
mente en lo relativo a las personas físicas, a las operaciones 
de arrendamiento, y a los causantes con regímenes especiales 
en el impuesto de ingresos mercantiles, conjuntamente con 
las autoridades estatales. 

Se concluirán los estudios para determinar la conveniencia 
de poner en práctica el sistema de loterías de incentivo fiscal 
a través de sorteos entre los consumidores, como un medio 
enfocado a evitar la subdeclaración y a incrementar la 
recaudación. 
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En el mes de enero se elaborará un modelo tipo de 
convenio de coordinación en la administración de impuestos 
con los gobiernos de los estados, para iniciar las negociacio
nes tendientes a fortalecer el control federal, equilibrar las 
cargas de trabajo y mejorar la asistencia técnica a las 
entidades. 

Toda vez que uno de los objecivos fundamentales de la 
Subsecretaría de Ingresos es mejorar la administración com
batiendo la evasión mediante un mejor control de las obliga
ciones de los causantes, se terminará de establecer los 
sistemas mecanizados de control de créditos y control de 
pagos. 

Se registrará en un solo archivo a los distintos causantes 
de impuestos federales y se implantar;] la cuenta única por 
causante. 

En enero de 1975 se creará el Centro de Informática de la 
Subsecretaría de Ingresos, como unidad de servicio y en 
estrecha coordinación con las direcciones y con apoyo 
recíproco. Este Centro se encargará del diseño e implanta
ción de sistemas mecanizados para el control de cumplimien
to de las obligaciones fiscales federales, de mejorar el 
control regional de las obligaciones, y de generar información 
oportuna y suficiente para 1 a toma de decisiones. Asimismo, 
a fin de lograr una mayor racionalización y eficacia en esta 
materia, se establecerán las bases de coordinación entre las 
unidades de captación de datos de cada región y el Centro 
de Informática. 

Se promoverá la restructuración de los or·ganismos regio
nales y la integración total del esquema de desconcentración 
administrativa, con la apertura de las administraciones fisca
les regionales del Sureste, del Norte Centro y del Golfo 
Centro, y con la definición de los aspectos relativos a la 
región metropolitana; asimismo, se dotará a los organismos 
regionales de las facultades y elementos que requieran para el 
desarrollo de las acciones de captación de ingresos y combate 
de la evasión, introduciendo las adaptaciones y ajustes que 
sean necesarios. 

Para evitar duplicidades de esfuerzo y costo y contar con 
los elementos básicos de control, a partir de enero se 
desconcentrará la función de registro e identificación median
te la integración de archivos únicos depurados que incluyan a 
todos los causantes de impuestos federales y sean manejados 
regionalmente, permitiendo su fusión para fines nacionales. 

Sólo en la medida en que existan controles eficaces podrá 
reducirse la evasión de impuestos. Para ello, una vez defini
dos los criterios del caso, a partir del mes de febrero se 
realizarán programas globales de fiscalización de gran cober
tura, que dividan las actividades de tal manera que a nivel 
central se establezcan los programas generales de trabajo, las 
poi íticas nacionales, el control de los contribuyentes con 
ingresos superiores a 20 millones de pesos y la evaluación 
de los resultados logrados en los niveles regional y local. Por 
otra parte, se analizarán en forma selectiva casos de defrau
dación grave, para promover las acciones penales que proce
dan, en coordinación con la Procuraduría General de la 
República; se creará un cuerpo especial que se encargue de 
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las investigaciones financieras especiales, violaciones penales y 
casos de ingresos ilegales. 

A nivel regional se desarrollarán las actividades enfocadas 
a los contribuyentes con ingresos hasta de 5 millones de 
pesos; se continuará con la segunda etapa de la campaña de 
vigilancia del cumplimiento de las obligaciones, y se maneja
rán revisiones automatizadas y campañas para la declaración 
espontánea. 

A nivel local se realizarán auditorías directas y la revisión 
de dictámenes para contribuyentes con ingresos entre 5 y 20 
millones de pesos, con la coordinación y apoyo de las 
diferentes entidades. 

Principales actividades de 
la Subsecretaría de Ingresos para 7975 

Concepto 

7. Administración 

1.1. Documentos de 
política del programa 
de financiamiento para 
el desarrollo {3a. eta
pa) 

1.2. Estrategias fiscales 

1.3. Sistema para cap
tar remanentes de orga
nismos 

1.4. Pronóstico de re
caudación 

1.5. Políticas de exen
ciones, subsidios y 
otros estímulos fiscales 

1.6. Preparación de un 
convenio tipo, para ne
gociación con los go
biernos de los estados 

l. 7. Transparencia f is
cal 

1.8. Bases especiales 
de tributación 

1.9. Impuestos a los 
sectores agropecuario y 
bancario 

1.1 O. Diseño del siste
ma de vigilancia de la 
participación de u tili
dades 

1. 11. Régimen tarifa
río de derechos, pro
ductos y aprovecha
mientos 

1.12. Impuesto patri
monial 

1. 1 3. Valor agregado 

1.14. 1 mplantación del 
sistema de lotería fiscal 

2. Control de recau
dación 

Participan tes 

Subsecretaría 

Periodicidad 

Terminación: febre
ro 

Subsecretaría junio 

Subsecretaría Enero 

Subsecretaría Permanente 

Subsecretaría, Direc- Propuesta: marzo 
ción de Estudios 
Hacendarios 

Direcciones Admi- Terminación: febre-
nistradoras ro 

Dirección del lm- Terminación: marzo 
puesto sobre la 
Renta 
Dirección del lm- Terminación: marzo 
puesto sobre la 
Renta 

Dirección del lm~ Propuesta: junio 
puesto sobre la 
Renta 

Dirección del 1m- Propuesta: marzo 
puesto sobre la 
Renta 

Dirección de Im
puestos Interiores 

Dirección de lm
p u estos Interiores 

Dirección de 1 ngre
sos Mercantiles 

Dirección de Ingre
sos Mercantiles 

Permanente 

Terminación: junio 

Terminación: junio 

Terminación: junio 

Concepto Participantes 

2. 1. Establecer siste
mas de control de cré
ditos y control de pa
gos 

2.2. Diseño de la cuen
ta única por causante 

Periodicidad 

Direcciones Admi
nistradoras. Direc
ción de Programa
ción e 1 nformática 

Direcciones Admi
nistradoras. D irec
ción de Programa
ción e 1 nformática 
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2.3. Depuración del 
Registro Federal de 
Causantes 

Administración fis- Terminación: junio 
cal Regional 

2.4. Mejoramiento de 
la imagen y funciona
miento de las Oficinas 
Federales de Hacienda 

Dirección de Ofici- Permanente 

2.5. M eiorar los siste
mas de concentración 
de fondos y rendimien
tos de cuentas 

nas Federales de 
Hacienda 

Dirección de Ingre
sos Mercantiles 

Permanente 

3. Descentralización 

3.1. Evaluación y ajus
tes al programa de des
concentración y des
een tral ización 

Subsecretaría, Ad- Terminación: junio 
mi nistración Fiscal 
Regional 

4. Fiscalización 

4.1. Programa integral Auditoría Fiscal 
de fiscalización 

4.2. Creación de la Auditoría Fiscal 
unidad de investiga-
ciones financieras espe-
ciales 

4.3. Diseño del progra- Auditoría Fiscal 
ma de estimativas de 
ingresos 

5. Apoyo administrati
vo 

5. l. Sondeos de opi- Difusión Fiscal 
nión pública 

5. 2. 1 nvestigación so- Difusión Fiscal 
bre causas psicosociales 
de evasión fiscal 

5.3. Restructuración Difusión Fiscal 
de la Academia de Ca-
pacitación 
5.4. Política de seguri- Subsecretaría 
dad y privacidad en el 
manejo de la informa· 
clón 

6. Reforma administra
tiva 

6. l. Auditorfas admi-
nistrativas 

6.2. Política de trabajo 
de la Subsecretaría 

6.3. Control de gestión 

6.4. Formación de téc
nicos, especialistas y 
mandos intermedios 

6.5. Auditoría del pro
grama de Desconcen
t ración Administrativa 

Asesoría en reforma 
Administrativa 

Asesoría en reforma 
Administrativa 

Asesoría en reforma 
Administrativa 

Asesoría en reforma 
Administrativa 

Asesoría en reforma 
Administrativa 

Propuesta: marz'o 

Propuesta: marzo 

Terminación: marzo 

Terminación: junio 
y diciembre 

Terminación: junio 

Marzo 

Pro puesta: febrero 

Permanente 

Propuesta: enero 

Terminación: marzo 

Permanente 

Terminación: marzo 
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INVESTIGACION Y EJECUCION 
FISCAL 

La Subsecretaría de Investigación y Ejecución Fiscal en 1975 
identifica sus objetivos con 1 os delineados en la poi ítica de 
ingresos, aplicándolos a sus dependencias en materia aduana!, 
impuestos especiales, registros de automóviles y vigilancia y 
notificación. 

Las poi íticas que se pondrán en práctica son las siguientes: 

7) Fomentar su coordinación con las dependencias de la 
Subsecretaría de Ingresos en materia de control de la recau
dación y administración impositiva, participando en el plan 
de acción q :e en materia de ingresos conforma la tercera 
etapa del programa de financiamiento para el desarrollo. 

2} Mejorar el procedimiento para identificación, control 
y evaluación de los ingresos derivados del impuesto sobre 
tenencia y uso de automóviles y de los impuestos, derechos 
y aprovechamientos derivados de las obligaciones aduanales. 

3) Participar en el diseño de nuevos proyectos en materia 
de inspección y vigilancia fiscal aduana!, que comprendan los 
aspectos administrativos y jurídicos, con el fin de combatir, 
el contrabando. 

4) Fortalecer los sistemas de coordinación de recaudación 
de impuestos, derechos y aprovechamientos aduanales y de 
tenencia y uso de automóviles, con las oficinas recaudadoras 
federales y estatales. 

5) Mejorar e integrar los sistemas de desconcentración 
administrativa. 

6) Revisar y mejorar la estructura organ1ca, métodos, 
sistemas y procedimientos administrativos, para que las áreas 
de la Subsecretaría realicen sus labores con eficiencia. 

7} Perfeccionar los mecanismos de formulación, imple
mentación, control y evaluación, que permitan el estableci
miento de la técnica del presupuesto por programas para 
hacer un uso racional de los recursos disponibles. 

8} Ampliar la capacitación especializada del personal, con 
el fin de sensibilizarlo y prepararlo para el mejor desempeño 
de sus funciones. 

9) Mejorar el sisterr1a de informática con el objeto de 
mantener información ágil, veraz y oportuna, ajustada a los 
lineamientos que en esta materia rijan el funcionamiento de 
la Secretaría. 

70} Promover y realizar campañas de orientación a cau
santes en materia de aduanas, automóviles, exportaciones e 
importaciones. 

7 7) Promover la moralización del personal mediante el 
desarrollo de campañas contra la corrupción. 

Se elaborarán los proyectos de reformas a la Ley del 
Registro Federal de Automóviles con el fin de reunir en un 
solo orden legal las disposiciones que en la actualidad se 
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encuentran dispersas; se efectuarán diversas reformas a la Ley 
del Impuesto Sobre Tenencia y Uso de Automóviles; se 
elaborarán nuevas reglas sobre franquicias de automóviles 
extranjeros. 

En materia de registro se continuará con las tareas de 
estudio y mejoramiento del archivo maestro del padrón 
vehicular para mejorar su veracidad, depurando y buscando 
el equilibrio entre causantes propietarios de automóviles y 
contribuyentes controlados; asimismo, se establecerán las 
bases precisas de coordinación y comunicación entre las 
dependencias federales y estatales para fines de actualización 
y complementación y registros de causantes propietarios de 
automóviles. Este p1·ograma, que será realizado por un grupo 
de trabajo de la Dirección General del Registro Federal de 
Automóviles, debe presentar resultados en marzo de 1975. 

Principales actividades de la 
Subsecretar/a de investigación y Ejecución Fiscal para 7 9 75 

Concepto 

l. Normatividad 

1.1. Modificaciones le
gales a la Ley del Reg. 
Federal de Automóvi
les 

1.2. Participación en la 
modificación legal de 8 
1 mpuestos Especiales 

2. Control de recauda
ción 

2.1. Estudios para op
timizar el padrón ve
hicular y su adminis
tración 

2.2. Estudios sobre ad
ministración de ingre
sos aduanales 

2. 3. Construcción de 
aduanas, garitas, seccio
nes aduanales y delega
ciones del Reg. de A u
tomóviles 

2.4. Ampliar la inspec
ción de impuestos es
peciales. 

3. Administración tri
butaria 

3.1. Estudios sobre las 
causas del contrabando 
y alternativas para 
combatirlo 

4. Apoyo administrati
vo 

Participantes Periodicidad 

Subsecretaría Propuesta: mayo 

1 nspección de lm- Terminación: mayo 
puesros Especiales y 
O irección de lm-
p u es tos 1 nteriores 

Automóviles 

Aduanas, Subsecre
taría de 1 ngresos y 
Oficialía Mayor 

Aduanas, Automó
viles y Oficialía Ma
yor 

Investigación de 1m
puestos, Impuestos 
Interiores, Federales 
de Hacienda e IN
DETEC 

Aduanas 

Terminación: marzo 

Fortalecimiento de 
su cobro: marzo 
E stablecimicnto de 
funciones: m<yo 
Programa: febrero 

Programa: marzo 

Terminación: abril 

4.1. Reestructuración Aduanas y automó- Terminación: marzo 
de diversas dependen- viles 
cias 
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Concepto Participantes Periodicidad 

4 . 2. Capacitación y Subsecretaría y Ofi- Permanente 
sensibilización del per- cialía Mayor 
sonal 

4.3. Diagnóstico admi- Subsecretaría Terminación: agos-
nistrativo para estable- to 
cer un sistema de con-
trol de gestión 

4.4. Difusión y relacio- Aduanas y automó- Programa: mayo 
nes públicas· viles 

4.5. Coordinación con Subsecretaría Permanente 
entidades del sector 
público y dependencias 
de la Secretaría. 

EGRESOS 
El Gobierno federal ha reiterado recientemente su compro
miso de utilizar los recursos del sector público con un 
máximo de honestidad y eficiencia. Para ello es imperativo 
introducir cambios en la programación, ejecución, control y 
evaluación del gasto público, y mejorar sustancialmente Jos 
procedimientos actuales. La Secretaría de Hacienda optimiza
rá sus resultados con base en la coordinación de actividades, 
en el aumento de la eficiencia operativa y en el fomento de 
la productividad. 

Para tal efecto se ha propuesto cumplir durante 1975 con 
las poi íticas de gasto siguientes: 

7) Hacer los estudios de viabilidad y congruencia necesa
rios para introducir cambios a las disposiciones en la materia, 
que permitan llegar al establec imiento del sistema de presu
puesto por programas. Esto representa un mecanismo moder
no, fluido y eficaz para el manejo del gasto público, y hace 
que a base de una adecuada asignación de recursos para los 
proyectos prioritarios, se constituya en un instrumento efec
tivo para la consecución de los objetivos de desarrollo 

. económico y social del país. En una primera etapa se 
manejará en forma paralela al presupuesto tradicional, para 
darle continuidad y permitir su comparación y análisis. 

2) Coadyuvar a reducir los efectos negativos de la infla
ción impulsando las actividades productivas del país, funda
mentalmente aquellas que contribuyan al aumento de la 
oferta de alimentos, insumas básicos y productos necesarios. 

3) Aumentar la participación del sector público en obras 
de infraestructura productiva que fomenten el desarrollo. 

4) Mantener los servicios y obras de bienestar social y 
mejorar la capacidad de los mismos. 

5) Fortalecer los elementos de control para detectar las 
desviaciones sobre los presupuestos aprobados, evaluando la 
productividad y los resultados del gasto público en los 
diferentes sectores y en la actividad económica, en concu
rrencia con las entidades que tengan facultades en la materia. 

6) Mejorar los sistemas de información sobre el gasto 
realizado con el fin de proporcionar oportuna y verazmente 
elementos de juicio necesarios para la toma de decisiones. 

documento 

Para el logro de estas poi íticas se realizarán los programas 
siguientes: 

El creci'miento por agregación y la separación de funcio
nes dentro de una misma área, situación a la que actualmen
te se enfrenta la Secretaría, ha originado que las decisiones 
sobre el gasto público se tomen, a veces, en forma aislada y 
parcial. Asimismo, las funciones de control, fiscalización y 
evaluación de resultados se cumplen en forma independiente 
y fragmentaria, sin que existan los mecanismos que permitan 
una acción global e integradora. 

Es necesario, en consecuencia, racionalizar el proceso 
presupuesta! en lo interno y establecer mecanismos de coor
dinación efectivos con otras dependencias del sector público. 

La Subsecretaría de Egresos, como responsable en lo 
interno de la estructuración, control y evaluación de la 
poi ítica de gasto, integrará en enero un grupo de trabajo con 
la participación de otras áreas de la Secretaría, para que 
establezca los lineamientos y procedimientos a que deben 
sujetarse las diversas unidades que resuelven sobre los proble
mas de gasto, que incluyan tanto el análisis del gasto 
corriente, el gasto de inversión, las inversiones financieras, los 
subsidios y los fideicomisos. Este sistema deberá quedar 
encuadrado dentro de los objetivos y prioridades de la 
poi ítica económica y social. 

Esta coordinación buscará también el desarrollo y la 
aplicación del análisis funcional, que permita detectar y 
solucionar aspectos de duplicación e invasión de competen
cias. 

Todos estos trabajos estarán encaminados a establecer los 
lineamientos y directrices para implantar coordinadamente 
con la Unidad de Programas y Presupuesto de la Oficialía 
Mayor y de otras dependencias, el sistema de presupuesto 
por programas a nivel federal, con la finalidad de racionalizar 
la totalidad del gasto público. El diseño de este sistema se 
concluirá en el mes de agosto . 

Para asignar los recursos atendiendo a los programas 
prioritarios dentro de un balance de los objetivos del desarro
llo económico y social, se establecerán sistemas adecuados 
para el estudio de los anteproyectos presentados por el 
sector público, coordinándose más estrechamente con las 
entidades y con las comisiones que realizan estudios globales 
de gasto en relación a los sectores económicos prioritarios 
como GASS, GASE, COCOSA, etc., incrementando la pro
gramación participativa de las mismas. Se instrumentará 
además un programa de asesoría a los gobiernos estatales por 
parte de la Dirección de Egresos. 

Se continuará la instrumentación del sistema electrónico 
para la formulación del presupuesto y se concluirá el diseño 
de un sistema mecanizado de simulación, con objeto de 
optimizar la asignación de recursos. Este programa lo termi
nará la Dirección de Egresos en el mes de septiembre. 

Se realizará un programa de capacitación de personal en 
combinación con las oficinas que participan en la programa
ción del gasto. Este programa se concluirá en junio y podrá 
eliminar las restricciones técnicas y adecuar los procedimien
tos más actualizados de planeación y programación del gasto 
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público tendientes al establecimiento del presupuesto por 
programas. 

La Dirección de Egresos realizará estudios para clasificar 
el gasto, en función de los objetivos de la poi ítica econó
mica, para estar en posibilidad de medir su efecto en tales 
objetivos. Asimismo, se estudiarán nuevas clasificaciones del 
catálogo de cuentas del presupuesto. Estas tareas se termina
rán en el mes de junio. 

El control presupuesta! que ejerce la Secretaría de Hacien
da es fundamentalmente financiero en el sector centralizado 
y parcial en el sector paraestatal, siendo menos efectivo en 
aquellos organismos que dependen en menor medida de los 
recursos fiscales. 

Reforzar el control que se ejerce sobre el sector paraesta
tal con las bases actuales puede provocar regideces y pérdida 
de agilidad en dichos organismos, lo que iría en contra de los 
objetivos para los que fueron creados. Por tal motivo, es 
necesario implantar nuevos sistemas de control, bajo normas 
o reglas estructuradas y negociadas previamente con las 
entidades descentralizadas, que determinen claramente los 
objetivos y las metas por alcanzar y que señalen los indica
dores para evaluar los resultados. 

Dicho sistema de control permitirá mayor autonomía 
financiera a los organismos y se podrá, a través de auditorías 
presupuestales y controles de gestión, evaluar periódicamente 
los resultados y el logro de las metas de eficiencia y 
productividad a que se hayan comprometido los propios 
organismos. 

Con el fin de estudiar la conveniencia de establecer este 
sistema, las bases sobre las que operaría, y la determinación 
de las facultades concurrentes con otras entidades del sector 
público, se formará un grupo de trabajo coordinado por la 
Dirección de Egresos, la Contaduría y la Tesorería, y con la 
participación de las Direcciones de Crédito y Estudios Hacen
darías, y la Unidad Central de Programación, para presentar 
proposiones concretas en el mes de mayo, por lo que 
respecta a la Secretaría de Hacienda, y estar en posibilidad 
de presentar lo procedente a la Comisión Coordinadora del 
Gasto Público. 

Para mejorar los mecanismos de control existentes, en 
tanto se toman decisiones en otro sentido, se afinará la 
instrumentación del sistema unificador de control presupues
ta! con base en el avaní:e y desarrollo del diseño y el estudio 
de los subsistemas relacionados con el presupuesto de 25 
organismos descentralizados y empresas propiedad del Go
bierno federal sujetas a control y con la determinación de 
nuevas aplicaciones del mecanismo de control de los adeu
dos. Este programa será coordinado por la Dirección de 
Egresos, con la colaboración de la Contaduría y la Tesorería. 
de la Federación, estimándose que será concluido en el mes 
de septiembre. 

Se diseñará un sistema de indicadores para apoyar con 
mayor seguridad las resoluciones a los planteamientos para 
modificar el presupuesto. Las bases serán el análisis periódico 
de resultados y la determinación de la productividad del 
ejercicio presupuesta!. Este programa estará a cargo de la 
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Dirección de Egresos, y quedará concluido en el mes de 
agosto. 

Con objeto de implantar el control sobre los recursos no 
fiscales con que se financia el gasto del Gobierno federal, 
tales como los recursos propios y las cooperaciones extrapre
supuestales, para facilitar la programación y el control inte
gral del gasto público se formará un grupo de trabajo que 
determine los lineamientos y sistemas que habrán de seguirse, 
integrado con representantes del área de la Subsecretaría de 
Egresos y la Dirección de Crédito. Asimismo, además de la 
incorporación al control presupuesta! del Instituto Mexicano 
de Comercio Exterior, se estudiará la conveniencia de hacerlo 
con Teléfonos de México, Altos Hornos de México y el 
Sistema de Transporte Colectivo, por su importancia en la 
inversión y en la demanda de crédito, y por su participación 
en la economía. Estas tareas serán terminadas en el mes de 
junio. 

En torno a la coordinación de sus actividades, se realizará 
la conciliación de la información presupuesta! con que 
cuentan la Dirección de Egresos, la Tesorería y la Contadu
ría, para lo cual se elaborarán tablas de equivalencias y se 
cruzará la información. Esta tarea se terminará en el mes de 
mayo. 

Dentro de los programas de reforma administrativa en 
marcha, se controlarán más eficazmente los pagos al personal 
civil federal con la operación total del sistema unificado de 
nómina y personal, y con la reducción en un 60% de la 
duración del trámite, sobre la base de los trabajos de 
incorporación de documentos, fuente de incidencias y cance
lación de pagos de 750 000 empleados públicos. 

La Tesorería de la Federación lleva a cabo un programa 
de reforma que permitirá, durante el año, mejorar su eficien
cia con base en el control de los programas, pagos y flujo de 
recursos financieros con cargo al presupuesto de egresos de la 
Federación, cumplir oportunamente con las operaciones rela
tivas a expedición de cheques y CEDIS, expedición de 
comprobantes de ingreso, aplicación de los fondos concentra
dos de la Federación, tramitación y radicación de órdenes de 
pago, y movilización de los fondos necesarios para cubrirlos. 
Asimismo, por medios electrónicos se pagarán los cheques a 
cargo de la Tesorería y se analizará y rendirá la cuenta del 
registro de operaciones. 

Conforme al programa de reforma administrativa se esta
blecerá un grupo de trabajo, coordinado por la Dirección de 
Egresos, el cual estudiará la posibilidad de descentralizar y 
desconcentrar, además de trámites y autorizaciones de rutina 
ya delegados regionalmente, funciones relativas al trámite del 
ejercicio y pago del presupuesto de egresos, inicialmente en 
ocho nuevas delegaciones que principiarán sus funciones 
durante el año. En el mes de marzo dicho grupo establecerá 
los lineamientos iniciales de operación, para lo cual se 
considerarán las demandas de servicios regionales y las áreas 
de concentración de usuarios, así como el envío de personal 
de las unidades centrales al interior de la República. Con 
base en las experiencias obtenidas se presentará el programa 
respectivo en el mes de julio. 

Se ha señalado anteriormente la dispersión y fragmenta
ción de las labores de fiscalización y evaluación de resultados 
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del gasto público. Estas tareas son realizadas en Hacienda, 
entre otras dependencias, por la Contaduría de la Federa· 
ción, la Dirección de Egresos, y la Dirección de Crédito. 
Externamente ejercen acciones en este sentido principalmen
te la Secretaría de la Presidenc ia y la del Patrimonio 
Naciona l. 

Con objeto de satisfacer la necesidad de evaluar el avance 
del progra ma de gasto, la Dirección de Egresos, en forma 
coordinada con otras dependencias de la Secretaría, propon
drá en el mes de julio la imp lantación de un sistema de 
evaluación del gasto público, para lo cual diseñará un 
catálogo de indicadores tanto físicos como financieros. Asi
mismo, propondrá a la Comisión Coordinadora del Gasto 
Público las acciones que correspondan para captar y anali zar 
con oportunidad y en forma permanente los avances del 
gasto corriente, el programa de obras y adquisiciones y las 
inversiones financieras. 

A fin de actualizar, raciona lizar y agilizar el proceso de 
fiscalizac ión del gasto público, adecuándolo a las necesidades 
modernas de controlar eficientemente el destino de los 
recursos y el conocimiento oportuno de sus efectos, se 
formará un grupo de trabajo, integrado por la Contaduría de 
la Federación, Egresos, Crédito y Estudios Hacendarios, para 
que analice y proponga cambios sustantivos en las funciones 
de la Contaduría y mejoras en los sistemas y procedimientos 
actua les. Este grupo deberá proponer una nueva estructura 
de presentación de la Cuenta Pública, para convertirla en una 
herramienta adecuada para el análisis y evaluación de los 
resultados de l gasto público y de su efecto en la economía. 
El resultado de su trabajo se conocerá en el mes de junio. 

Con objeto de unificar criterios en cuestión de gasto, de 
registro e información, se ce lebrará el primer congreso nacio
nal de presupuesto público, con la participación de los 
estados, organismos y empresas y algunas secretarías de 
Estado. 

Principales actividades de la 
Subsecretar/a de Egresos para 7975 

Concepto Participantes Periodicidad 

7. Programación del 
gasto 

1.1. Establecer li nea
mientos comunes de 
programación 

1.2. Ap licación de téc
nicas sobre presupuesto 
por programas 

1.3 . Raciona lizació n 
de los estudios de los 
anteproyectos y la 
coord inación con gru
pos de programación 
sectori al. 

Egresos y Créd ito Grupo: enero 
Propuesta: marzo 

Subsec retaría 

Subsecretaría 

Grupo: enero 
Propuesta: agosto 

Permanente 

1.4. Modelo de simula- Egresos Resultados: sep
tiembre ción del gasto público 

1.5. Revisión de dispo- Egresos Propuesta: octubre 
sic iones legales 
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Concepto Participantes Periodicidad 

1 . 6 . C apácitación de Subsecretaría Terminación : junio 
personal en técnicas de 
presupuesto por pro-
gramas 

1 . 7. Nuevas clasifica
ciones del gasto y catá
logo de cu entas 

2. Control 

2.1. Nuevo sistema 
para controlar al sector 
paraestatal 

2 . 2. Mejoramiento de 
sistemas actuales de 
control 

2.3. Diseño de indica
dores para resolver so
licitudes de modifica
e iones p resu puestales 

2.4. Control de recu r
sos extrapresupuestales 

2.5. Conciliación inter
na de información 

2.6. Mejoras al sistema 
de pagos de sueldos 

2.7 . Regularización de 
anticipos presupuesta
les 

2 . 8. Desconcentración 
de trámites sobre ejer
cicio y pago del presu
puesto 

2.9. Establecimiento 
de terminales de con
sulta y actualización de 
información en entida
des 

3. Supervisión y eva
luación 

3 . 1. Evaluación con
junta de los avances 
del gasto 

3.2. N u evo sistema 
par a fiscalización del 
gasto 

3.3 . Difusión de los 
beneficios de l gasto pú 
blico 

3.4. Capacitación de 
personal 

Egresos Terminación: junio 

Subsecretaría y Cré- Propuesta: mayo 
dito 

Egresos, Contaduría Terminación: sep-
y Tesorería tiembt·e 

Egresos Terminación : agos
to 

Subsecretaría y Cré- Propuesta: junio 
dito 

Egresos, Contaduría Terminación : mayo 
y Tesorería 

Pagos Terminación: julio 

Egresos Terminación: abril 

Subsecretaría Lineamientos: mar
zo 
Programa 
Operativo: julio 

Subsecretaría Propuesta : mayo 

Egresos, Presidencia 
y Sepanal 

Contaduría 

Subsecretaria y Ofi
cialía Mayor 

Subsecretaría y Ofi
cialía Mayor 

Propuesta : julio 

Propuesta: junio 

Programa: abril 

Programa: febrero 

CREDITO 

La obtención de recursos de crédito, tanto interno como 
externo, como fuente complementaria de financiamiento del 
gasto público, debe obedecer a las metas generales de la 
poi ítica económica, entre las que cabe destacar el crecimien
to económico, la estabilización de los precios y la justa 
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distribución de la riqueza. Particularmente, debe cuidarse que 
el proceso de endeudamiento público no limite, en forma 
inconveniente, el crédito al sector privado, y que coadyuve al 
equilibrio de la balanza de pagos, sin rebasar la capacidad de 
pago del sector público y del país en su conjunto. Por lo 
tanto, estos aspectos deben estar considerados dentro de un 
plan coordinado de las poi íticas fiscal (ingresos y gasto} y 
monetaria y crediticia. 

Durante 1975 se ejecutarán las siguientes poi íticas en esta 
materia: 

7) Cuantificar, en la forma más precisa que sea posible, 
las necesidades de financiamiento del sector público, así 
como sus fuentes. 

2) Programar u na estrategia adecuada de consecuc1on de 
recursos de crédito en los mercados interno y externo, y 
vigilar que el destino de estos recursos se base en los 
presupuestos y programas debidamente aprobados para las 
entidades del sector público, evitando desviaciones y amplia
ciones no autorizJdas. 

3) Establecer mecanismos ágiles y operativos para coor
dinar y controlar el endeudamiento del sector público. 

4) Adecuar la estructura técnica administrativa para reali
zar con eficiencia y oportunidad las labores básicas en esta 
materia. 

5) Regular, en forma oportuna, la operac1on del sistema 
financiero nacional, privado y mixto, para adecuarlo a las 
necesidades cambiantes de la economía, en tal forma que su 
funcionamiento apoye las políticas económicas de corto y 
largo plazos. La regulación del sistema financiero debe 
comprender los sectores bancario, asegurador y el mercado 
de valores. 

Las direcciones de Crédito y Egresos deberán presentar 
informes bimestrales sobre el comportamiento financiero de 
las principales entidades del sector público. Estos trabajos 
servirán tanto para controlar el ejercicio del programa finan
ciero del año de 1975, como para preparar dicho programa 
para el año de 1976, el cual debe presentarse durante el mes 
de noviembre del año en curso. 

Lo anterior implica que la Dirección de Crédito siga 
participando en los procesos de autorización y control del 
gasto público y su evaluación, particularmente a través de su 
representación en la Subcomisión de 1 nversión-Fi nancia
miento, en la Comisión lntersecretarial de Gasto Público, y 
mediante comunicación permanente con la Dirección General 
de Egresos. Es de particular importancia la responsabilidad 
de la Dirección de Crédito en la parte relativa a inversiones 
financieras y erogaciones adicionales. 

Para ejercer u na adecuada vigilancia del ejercicio del gasto 
público y, en general, del programa financiero del sector 
público para 1975, deberá formarse un grupo de trabajo 
entre las direcciones de Crédito, Egresos y Estudios Hacen
darías, que producirá informes bimestrales sobre el particu
lar, señalando la fuente del financiamiento de dicho gasto y 
de los programas relativos. Estos trabajos servirán de base 
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para la integración del programa financiero de la Secretaría 
de Hacienda. 

Con objeto de definir e instrumentar los mecanismos 
necesarios para que Petróleos Mexicanos absorba el crédito 
externo conveniente y que los remanentes del sector paraes
tatal se apliquen al financiamiento de las actividades priori
tarias del Gobierno federal, las direcciones de Crédito, 
Egresos y Estudios Hacendarías propondrán en el mes de 
febrero 1 o proceden te. 

Para ilustrar los criterios de la Secretaria de Hacienda y 
Crédito Público en la política de endeudamiento externo y 
su proceso de autorización, se promoverá el eficaz funciona
miento de la Comisión Especial de Financiamientos Exte
riores. 

Es necesario que mediante los estudios conducentes se 
determine el nivel de endeudamiento que sea compatible con 
la capacidad de pago del país y con la situación de los 
mercados. En el mes de mayo la Dirección de Crédito 
presentará el estudio correspondiente. 

En vista de que la responsabilidad de la política monetaria 
y de crédito está compartida por dependencias de la Secre
taría de Hacienda y el Banco de México, deberán establecer
se los mecanismos de comunicación y coordinación perma
nentes y los sistemas de evaluación de los resultados de dicha 
poi ítica, tanto en sus aspectos cuantitativos como selectivos. 
La Dirección de Crédito presentará evaluaciones trimestrales 
de la poi ítica monetaria y crediticia, que aportará elementos 
de juicio sobre esta materia. 

La Dirección de Crédito promoverá el funcionamiento 
adecuado y oportuno del Comité Coordinador y de la 
Comisión Asesora Permanente de las Instituciones Nacionales 
de Crédito, con el objeto de dirigir, regular, orientar y vigilar 
en forma permanente la actividad de las instituciones nacio
nales de crédito. Particular atención deberá otorgarse al 
proceso de captación de recursos internos y externos por 
parte de la banca nacional, para lo cual deberán presentarse 
informes trimestrales sobre esta materia, que incluyan suge
rencias para mejorar la actividad de la banca nacional en la 
captación de recursos. 

La Dirección de Crédito concluirá, antes del mes de julio 
próximo, los estudios para determinar la conveniencia de 
promover una ley del control de instituciones nacionales de 
crédito y organizaciones auxiliares que eleve a categoría legal 
el reglamento vigente sobre esta materia, actualizando sus 
disposiciones, para sistematizar las labores de dirección, 
regulación, orientación y control de este sector, dentro del 
que deberán incluirse los fondos de fomento económico. 
Asimismo, para la fecha indicada se terminarán los estudios 
que determinen la conveniencia de promover leyes orgánicas 
a determinadas instituciones nacionales de crédito, particular
mente en los casos del Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., y de Financiera Nacional Azucarera. 

La Dirección de Crédito deberá promover también el 
estudio de la restructuración de la Comisión Nacional Banca
ria y de Seguros, con objeto de imprimir a este órgano de la 
Secretaría una mayor eficiencia en el cumplimiento de las 
labores que tiene asignadas. La Dirección de Crédito presen-
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tará en el mes de marzo próximo un informe sobre el estado 
de avance de dicho estudio. 

Independiente de lo apuntado en párrafos anteriores sobre 
el funcionamiento del Comité Coordinador y de la Comisión 
Asesora de las Instituciones Nacionales de Crédito, la Direc
ción de Crédito deberá evaluar la estructura y el funciona
miento de dicho sector para hacer las recomendaciones 
correspondientes. Iguales tareas deberán desarrollarse en 
cuanto a la banca mixta. 

En esta materia se realizan estudios para determinar, en su 
caso, la necesidad de reformas al marco legal que rige sus 
actividades, evaluando el r~gimen de inversión de sus recur
sos, de tal manera que la operación de estas instituciones 
pueda incorporarse a los objetivos de la poi ítica económica y 
financiera del país. Para ello, la Dirección de Crédito propon
drá las modificaciones pertinentes en el mes de julio pró
ximo. 

De conformidad con la nueva Ley del Mercado de Valo
res, la Dirección de Crédito promoverá su puesta en marcha 
y adecuada aplicación para fortalecer el mercado de valores 
como oportunidad alternativa de inversión y como fuente je 
financiamiento para las empresas públicas y privadas. Dícha 
labor se efectuará, básicamente, a través de la Comisión 
Nacional de Valores, la cual será restructurada técnica y 
administrativamente para que pueda cumplir sus fines. · 

La Dirección de Crédito elaborará un informe trimestral 
sobre las labores de aplicación de la nueva Ley del Mercado 
de Valores, y preparará un estudio de promoción de dicho 
mercado, que deberá estar terminado el mes de agosto 
próximo. 

El mecanismo de captación de recursos de organismos 
internacionales requiere de acciones ágiles y oportunas, por 
lo cual se definirán las necesidades totales de financiamiento 
externo, tomando en consideración no sólo los proyectos de 
inversión susceptibles de ser financiados sino todos los 
requerimientos del sector público en esta materia. 

Por otra parte, en forma trimestral se analizará: 

a] El comportamiento de los préstamos contratados con 
base en los calendarios previamente establecidos; 

b] Las acciones tendientes a la evaluación de los proyec
tos por financiarse, que· son objeto de análisis por parte de 
las misiones correspondientes, con los estudios de carácter 
general y sectorial que sobre México realizan los organismos 
financieros internacionales; y 

e] El estado de las negociaciones respectivas. 

Ha sido elaborado un proyecto de normas que entrará en 
vigor a partir de 1975 y que señala las tareas de la Secretaría 
en materia de inversiones financieras del sector público; con 
apego a él, se elaborarán los sistemas operativos correspon
dientes. 

En este ordenamiento se prevé el mecanismo para consti
tuir, modificar o cancelar los fideicomisos cuando hayan 
cumplido ya los fines para los que fueron creados. Adicional-
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mente se establecen los términos contractuales de los fideico
misos y sus normas de funcionamiento y la determinacion de 
las aportaciónes del Gobierno federal, como resultado de la 
evaluación de proyectos específicos. Para contar con los 
elementos de juicio necesarios se hará la revisión y adapta
ción de los sistemas de información y se utilizarán técnicas 
de evaluación que sirvan para una permanente supervisión de 
su ejercicio. Trimestralmente se formularán informes que 
resuman la situación económica y operativa de cada fidei
comiso. Estos informes, adicionados con estudios análiticos, 
serán utilizados para informar a las autoridades superiores de 
la Secretaría y servirán además de auxilio a los representan
tes de esta dependencia ante los comités técnicos que los 
manejen, a fin de que estén en posibilidad de aportar 
opiniones fundadas, indispensables para una correcta toma de 
decisiones. 

Durante el mes de mayo la Dirección de Crédito tendrá 
terminado un diagnóstico y las recomendaciones pertinentes 
para coordinar el funcionamiento de los fideicomisos del 
Gobierno federal, de tal manera que no impliquen duplica
ción o interferencia con las funciones que corresponden a las 
dependencias del sector público. Por otra parte, en febrero 
quedará concluido el catálogo de fideicomisos. 

Principales actividades de Crédito para 7 975 

Concepto 

1. Financiamiento del 
sector público 

1.1. Control del finan
ciamiento autorizado 

1.2. Análisis de los 
efectos sobre la econo
mía del financiamiento 
autorizado 

1.3. Esquema del en
deudamiento del sector 
público 

1 .4. Programa de en
deudamiento externo 
de Pemex y mecanis
mos para captar rema
n entes de organismos 

2. Deuda pública 

2.1. 1 nformación sobre 
la Deuda 

2.2. Sistema de indi
cadores para obtener ia 
capacidad de pago del 
sector púb lico y las en
tidades 

3. Política monetaria y 
crediticia 

3.1. E valuar la opera
ción de la política mo
netaria y crediticia 

3.2. Medidas para in
crementar la captación 
de ahorro interno 

Participantes Periodicidad 

Crédito Mensual 

Crédito Trimestral 

Crédito Esquema 1975: 
enero 
Esquema 1976: no
viembre 

Crédito, Egresos y Pro puesta: febrero 
estados hacendarías 

Crédito Mensual 

Crédito Terminación: mayo 

Crédito Trimestral 

Crédito, Banxico e 1 nformes: trimes-
instituciones nacía- trales 
nales de crédito 
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Concepto 

3. 3. Estudio sobre el 
credito al campo 

3. 4. Programas credi
ticios de vivienda 

4. Sistemas bancario, 
de seguros y va lores 

4.1. 1 nstrumentación 
de las modificaciones a 
la l..ey Bancaria 

4.2. 1 nstrumentación 
de mecanismos para re· 
vitalizar el mercado de 
valores 

Participantes 

Crédito, presiden
cia, SAG y Banco 
Nacional Agrícola 
Crédito, Presidencia 
y Banxico 

Crédito 

Crédito 

4. 3. Estudio para res· Crédito 
tructu rar la Comisión 
Nacional Bancaria 

4.4. Sistema de infor- Crédito 
mación sobre la ope-
ración y resultados de 
la Banca Nacional 

4.5. Modificaciones le- Crédito 
galcs banca nacional 

4.6. Modificaciones le- Crédito 
gales en materia de se-
guros y fianzas 

5. Organismos interna
cionales 

5.1. A n á 1 isis de los Crédito 
préstamos 

5.2. Coordinación de Crédito 
los estudios particula-
res y generales de las 
misiones extranjeras 

5.3. Programa y estra- Crédito 
tegia 1976 

6. Inversiones finan
cieras 

6.1. 1 nstrumentación Crédito 
de mecanismos para-
aplicar la norma 

6.2. Catálogo de fidei- Crédito 
comisos 

6.3. Diagnóstico sobre Crédito 
funciones y posibles 
duplicaciones 

6.4. Evaluación del Crédito 
funcionamiento y re-
sultado de los fideico-
misos 

6.5. Presupuesto de los Crédito y egresos 
Ramos XXII y XXIII 

7. Pensiones 

Periodicidad 

Propuesta: enero 

Anual: enero 1975 
Informes: trimestra· 
les 
Control: permanen
te 
Programa 197 6: 
Noviembre 1975 

Permanente 

Permanente 
Informes: trimestra· 
les 
Estudio alicientes: 
agosto 

Propuesta: mauo 

Evaluación: trimes
tral 

julio 1975 

julio 1975 

Informes: trimestra
les 

Permanente 

Noviembre 1975 

Permanente 

Terminación: febre
ro 

Terminación: mayo 

1 nformes trimestra
les 

Formulación: octu
bre 
Control: permanente 

Concepto 

7.1. Reforma adminis· 
trativa en el área pen· 
sionaria 

7. 2. Revisión de la le
gislación pensionaria y 
de seguridad social 

7 .3. A justes al sistema 
de computación elec
trónica en el pago de 
pensiones 

8. Apoyo administra
tivo 

8. 1. Evaluación adm i
nistrativa de los progra
mas de la Dirección 
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Participantes Periodicidad 

Crédito Permanente 

Crédito, Presiden- Propuesta: julio 
cia, ISSSTE, Pensio- 1975 
nes Militares, Ban-
jército 
Crédito 1m plantación: julio 

1975 

Crédito lmformes: semestra
les 

ESTUDIOS HACENDARIOS 

Las poi íticas que cumplirá esta Dirección durante 1975, en 
forma concurren te con. otras entidades del sector público, 
cuando sea el caso, serán las siguientes: 

1) Contribuir a la determinación de las políticas de 
Ingresos, Gasto y Deuda, analizando la situación financiera 
del sector público federal, su evolución y causas que la 
expliquen. 

2) Participar en la definición y ejecutar la política de 
estímulos fiscales para el fomento de actividades agrícolas, 
industriales y mineras, así como en la política de desarrollo 
regional. 

3) Proponer lineamientos para materializar los objetivos 
que se buscan a través de las nuevas poi íticas arancelarias, de 
fomento al comercio exterior y de desarrollo fronterizo y, 
asimismo, en lo que se refiere a la participación de la 
Secretaría de Hacienda en la política de inversiones extranje
ras y el tratamiento de las empresas multinacionales. 

4) Participar en negociaciones comerciales con los organis
mos internacionales. 

5) Desarrollar un sistema de información en materia 
fiscal, financiera y económica, que unifique, integre y a gil ice 
la disponibilidad de datos. 

6) Adecuar la estructura técnico-administrativa para reali
zar con eficiencia las actividades encomendadas. 

Para el logro de dichas políticas se han fijado los progra
mas siguientes: 

Para la formulación de la política hacendaria se requiere 
conocer el comportamiento y perspectivas de las finanzas del 
sector público, así como sus efectos en la economía del país. 
Las finanzas necesitan de estudios periódicos para poder 
diagnosticar y proyectar el comportamiento del gasto, el 
ingreso, el déficit y su financiamiento. Su conocimiento 
permitirá el planteamiento de alternativas de solución que de 
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manera dinámica proporcionen elementos de juicio para el 
manejo del déficit y de sus causas. 

La situación prevaleciente está íntimamente relacionada 
con las finanzas del sector público, lo que hace necesario 
estudiar y conocer los principales fenómenos económicos a 
fin de efectuar una correcta evaluación de la economía en 
general. Tal labor será realizada en forma permanente, y cada 
trimestre la Dirección de Estudios Hacendarios realizará 
cortes que darán lugar a la presentación de los documentos 
correspondientes. 

Asimismo, y para coadyuvar a la realización del proyecto 
anterior, se estudiará la necesidad de implementar modelos 
que podrán, a partir del mes de mayo, servir de marco de 
referencia de la poi ítica hacendaría. 

Atendiendo a la especial necesidad de conocer la situación 
financiera que prevalece en los estados de la Federación, se 
instrumentará un mecanismo para evaluar y modernizar las 
finanzas de los mismos. Para este fin la Dirección de 
Estudios Hacendarios promoverá en forma permanente, pro· 
gramas de asesoría a los gobiernos locales, en los aspectos 
económicos, jurídicos y administrativos. 

Las acciones y propósitos en materia de poi ítica hacenda
ría y financiera plantean la necesidad de ampliar el sistema 
de indicadores e información con que se cuenta actualmente, 
para que permita el análisis y la toma de decisiones más 
efectivas y oportunas. 

Se establecerá un sistema para captar la información 
financiera de los organismos controlados y no controlados y 
del Departamento del Distrito Federal, que tanto por el 
monto de sus recursos como por sus actividades, son de 
primordial importancia para un mejor conocimiento del 
sector público en su totalidad. Este sistema se pondrá en 
operación en el mes de febrero a través de un grupo 
coordinado por la Dirección de Estudios Hacendarías. 

Dentro de la poi ítica de redistribución de los beneficios 
del desarrollo económico entre sectores y regiones atrasados 
dej país, se propondrán mecanismos para fomentar la pro
ducción agrícola, esencialmente de alimentos, para lo cual se 
estructurará un sistema de estímulos fiscales que, en coordi
nación con la Dirección de Crédito, la Secretaría de Agricul
tura y la Banca Nacional Agropecuaria, promuevan el cultivo 
de productos básicos. Este mecanismo preparado por la 
Dirección de Estudios Hacendarías, estará listo para ser 
discutido en el mes de septiembre. 

Se hará una revisión de la poi ítica de estímulos a la 
industria, procurando la industrialización de los productos 
agropecuarios en el medio rural. Se continuará brindando 
apoyo a la descentralización industrial y a la exportación; se 
realizarán estudios para restructurar los subsidios a los 
transportes; se revisará la participación de la Secretaría en el 
fideicomiso nacional de parques y ciudades industriales y en 
los comités técnicos que se han integrado para ese fin. 

Para impulsar el desarrollo minero se actualizará la Ley 
correspondiente, haciendo que responda a la realidad del 
mercado internacional de minerales y a las necesidades 
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crecientes originadas por la producción industrial, para lo 
cual se estimulará l1 producción. Coordinadamente con la 
Secretaría del Patrimonio Nacional, en el mes de septiembre 
la Dirección de Estudios Hacendarías planteará las propuestas 
correspondientes. 

Dentro de una nueva concepc10n de la poi ítica de i ndus
trialización, que ya no debe amparar indiscriminadamente a 
la industria, los subsidios a la misma requieren de una 
revisión a fondo y de un alto grado de coordinación de las 
acciones de las diferentes dependencias que intervienen en 
esta poi ítica. Para tal fin se hará u na revisión constante de la 
poi ítica de proteccionismo, en forma tal que al mismo 
tiempo que se aliente la creación de nuevas industrias, el 
consumidor nací onal no tenga que cubrir precios excesivos. 
Para poder poner en práctica esta poi ítica se requiere de la 
anuencia y cooperación de la Secretaría de Industria y 
Comercio. Igualmente, la Dirección de Estudios Hacendarías, 
como representante de la Secretaría, se propone iniciar con 
la de Industria y Comercio, a partir del mes de enero, la 
revisión del Decreto de Descentralización y de la Ley de 
Fomento de Industrias Nuevas y Necesarias, para estar en 
posibilidad de presentar proposiciones concretas de modifica
ción a la misma durante el mes de septiembre. 

Para determinar la participación de la Secretaría de Ha
cienda en la aplicación de la poi ítica que debe seguir elt 
Estado mexicano frente a las inversiones extranjeras y las 
empresas multinacionales, la Dirección de Estudios Hacenda
ríos, en combinación con otras áreas internas, propondrán en 
el mes de abril los lineamientos básicos de la acción de la 
Secretaría en estos aspectos. 

La Dirección de Estudios Hacendarios, en coordinación 
con Industria y Comercio, elaboró nuevas tarifas de importa
ción y exportación que ya entraron en vigor en las que los 
aranceles que gravan el comercio exterior de acuerdo con 
sistemas modernos, eliminan los controles cuantitativos, de
jando sólo las tasas ad va!orem, lo que posibilita un manejo 
más técnico y justo de los impuestos, tanto a la importación, 
como a la exportación. 

Respecto a la industria automotriz, la Dirección de Estu
dios Hacendarías coordinará un grupo que estudie las medi
das más adecuadas para el manejo de sus importaciones y los 
gravámenes correspondientes. En el mes de febrero se produ
cirá un documento con proposiciones al respecto. 

Contribuirá en su carácter de representante de la Secreta
ría de Hacienda ante el Comité de Importaciones del sector 
público, a definir la política que deba seguirse, congruente 
con los objetivos económicos nacionales y las metas hacen
darías. Para tal efecto, la Dirección de Estudios Hacendarías 
presentará las proposiciones correspondientes en el mes de 
marzo. 

Asimismo, promoverá ante la Secretaría de Industria y 
Comercio el establecimiento de una poi ítica de importacio
nes del sector privado que concuerde con el programa de la 
Secretaría de Hacienda en la lucha contra la inflación, la 
promoción de la inversión productiva y el desarrollo compar
tido. Estudios Hacendarías informará mensualmente de los 
resultados de esta promoción. ' 
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Principales actividades de Estudios 
Hacendarios para 7 975 

Concepto 

7. Estudios fiscales y 
situación económica 
1.1. Evaluación de la 
situación económica 
1.2. Modelo del com
portamiento de las fi
nanzas públicas y la 
economía en general 
1.3. 1 nforme sobre las 
actividades manufactu
rera y minera 

2. Sistemas de infor
mación 

2.1. 1 nformación de la 
situación financiera 
2.2. Sistema de infor
mación del sector para
estatal y el D. D. F. 

3. Fomento económico 

3.1. Estímulos fiscales 
para incrementar la 
producción agrícola 
3 . 2. Revisión de la 
Ley de 1 ndustrias N u e
vas y Necesarias 
3 . 3. Actualización de 
la Ley de Minería 

3.4. Actualización de 
políticas de exencio
nes, subsidios y es
tímulos fiscales 
3. 5. Revisión de la 
política de estímulos 
fiscales a la industria 
3.6. Lineamientos bási
cos sobre inversiones 
extranjeras y empresas 
rnu 1 ti nacionales 

4. Relación con el ex
terior 

4.1. 1 nforme sobre el 
comerciO exterior de 
México 
4.2. Avances en la sus
titución de los controles 
previos a la importación, 
por aranceles 
4.3. Situación econó
mica internacional y su 
influencia en la econo
mía mexicana 
4.4. Evolución de las 
negociaciones comer
ciales 
4.5. Análisis de Id po
lítica de proteccionis
mo 
4.6. Poi ítica de impor
taciones del sector pú 
blico 
4. 7. 1 nforme sobre las 
negociaciones comer
ciales en que México 
participa 

Participantes 

Estudios Hacenda-
rios 
Estudios Hacenda 
rios 

Estudios Hacenda-
rios 

Estudios Hacenda
rios 
Grupo de Infor
mática 

Estudios Hacenda
rios y Subsecretaría 
de 1 ngresos 
Estudios Bacenda
rios, Subsecretaría 
de 1 ngresos y SIC 
Estudios Hacenda
rios, Subsecretaría 
de 1 ngresos y Sepa
na! 
Es tu dios Hacenda
rios y Subsecretaría 
de 1 ngresos 

Estudios Hacenda
rios y Subsecretaría 
de 1 ngresos 
Estudios Hacenda
rios 

Estudios Hacenda-
rios 

Estudios Hacenda-
rios 

Estudios Hacenda-
rios y Asesoría del 
Lic. Izquierdo 

Estudios Hacenda-
rios 

Estudios Hacenda-
rios y SIC 

Estudios Hacenda-
rios 

Estudios Hacenda-
rios 

Periodicidad 

Trimestral 

Mayo 

Trimestral 

Mensual 

Establecimiento: fe
brero 

Propuesta: marzo 

P rop u esta: sep
tiembre 

Septiembre 

Propuesta: septiem
bre 

Permanente 

P ropo si ción: abril 

Mensual 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Trimestral 

Proposición: marzo 

Trimestral 
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Concepto Participantes Periodicidad 

5. Otros 
5.1. Asesorla a gobier- Estudios Hacenda- Conforme se sali-
nos locales rios cite 
5.2. Documentos base 
para: 
5 -2.1. Memoria de la 
Secretaría 

5. 2. 2. 1 nforme Presi
dencial 

5.2.3. Discurso del Se
cretario en la reunión 
anual de la Comisión 
Nacional Bancaria 

Es tu dios Hacenda
rios y Oficialía Ma
yor 
Estudios Hacenda
rios y Oficialía Ma
yor 
Coordinación de Es
tudios Hacendarios 

Enero 

julio 

Marzo 

OFICIALIA MAYOR 

Durante 1974 se realizó una transformación importante de la 
estructura y funcionamiento del área de la Oficialía Mayor. 
Se creó la Dirección General de Administración y se identi
ficaron las funciones de las siete direcciones (Personal, 
Presupuesto, Adquisiciones, Servicios Generales, Conservación 
y Mantenimiento, Servicios Sociales y Servicios Médicos) que 
la integran, dando a cada una de ellas un marco de política y 
una capacidad de ejecución que, por su volumen y orienta
ción, garantízacen un trabajo eficiente. 

Además, se inició la reorganización de las Casas de 
Moneda de Apartado y Legaría, con el propósito de elevar su 
eficiencia; de los Talleres de Estampilla y Valores con el fin 
de eliminar su rezago y remover los cuellos de botella; del 
Centro de Cómputo de Oficialía Mayor para definir su área 
de servicio; se dio nuevo enfoque y se reorganizó la Unidad 
de Programación y se constituyeron la de Coordinación de 
Informática y la de ~resupuesto y Programas del Sector Pú
blico. Se modificó el programa de publicaciones de la Secreta
ría; se suprimió el Bo/et/n Oficial y se creó la revista Numérica; 
se integró, sobre nuevas bases, el presupuesto interno de la 
Secretaría, estructurándolo por áreas de responsabi 1 i dad. 

Para 197 5 se alcanzarán las metas siguientes: 

7) Se continuarán los trabajos para dejar institucionaliza
da en la Secretaría la formulación de su programa de acción 
cuantificada, iniciados en forma incipiente para la elabora
ción del presente documento, y que se consolidarán en el 
programa para 1976. 

2) A través de la Unidad de Programación se seguirá 
prestando apoyo a los diversos grupos de trabajo que colabo
ran con el Grupo Interno y, en coordinación con ellos, se 
formulará el píOgrama financiero de 1975 y se implantarán los 
mecanismos necesarios para su control y evaluación. Asimis
mo, la Unidad contribuirá a.¡la integración de los documentos 
de poi ítica hacendaría en sus distintos acercamientos. 

3) Se establecerá una relación estrecha con las dependen
cías de la Secretaría en materia de reforma administrativa, 
proporcionando el apoyo correspondiente a las diversas áreas, 
unidades y grupos de trabajo, mediante la participación de la 
Subcomisión de Reforma Administrativa y de la Unidad 
Central de Organización y Métodos. 

4) Se realizarán los trabajos técn1cos que conduzcan a la 
formulación del programa cuantificac1o del sector público 
para 197 5 y del correspondiente a 1976, en forma paralela al 
presupuesto de egresos preparado con el sistema tradicional. 
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5) Se formularán los programas semestrales de la Secreta
ría en materia de informática, con el propósito de coordinar 
la actividad de los tres princip:tles centros de cómputo. 

6) Se concluirá la reorganización del Centro de Cómputo 
de la Oficialía Mayor para apoyar el control interno de la 
Secretaría y dar serv icio a la Subsecretaría de Investigación y 
Ejecución Fiscal, a las direcciones de Cr'edito y Estudios 
Hacendarios y a las Casas de Moneda; así como para cubrir 
todos los demás aspectos administrativos de Hacienda. 

7) Se establecerá la política integral de recursos humanos 
de la Secretaría, con base en el inventario correspondiente, 
los programas de capacitación y especialización, y la pt·esta
ción de los servicios sociales y médicos. 

8) Se ejecutará el presupuesto interno de la Secretaría 
para 1975, agrupado por áre i\s de responsab ilidad, y se 
perfeccionará su funcionamiento. Se contará, de este modo, 
con mayores elementos de juicio para la formulación de l 
presupuesto de 1976. 

9) Se re :.tlizar;í un programa de adquisiciones para efec
tuar compras globales de ciertos artículos y para reorganizar 
los sistem;:¡s de aprovisionamiento e inventario. 

70} Se llevará a cabo un programa de mantenimiento 
preventivo y de conservac ión de lo<; recursos nMteriales, a fin 
de optimizar su uso. 

7 7) Se reorientará la labor editorial de la Secretaría, a fin de 
que transmitJ junto con sus otros medios de difusión, la imagen 
y !a problem;ítica de Hacienda que se desea comunicar al público. 

7 2) Se alcanLará el t·i uno adecuado para abastecer la de
manda de moneda metálicl del Banco de México; se eliminarán 
los cuellos de bo tella en la producción de la Casa de Legaria y 
se darán los primeros pasos para la fusión de las dos factorías. 

7 3} Se reorg,tnizará igu alment~ la pmducción de los Talle
res de Estampill as y Valores, superándose los obstáculos que 
actualmente existen. 

74} Se incretn enta rá, hasta llegar a un volumen satisfac
tmio, el trabajo del Laboratorio Central. 

La unidad d~: Programación contribu irá a integrar y 
coordinar la información necesaria para la formu lación de los 
documentos de po! ítica hacendaria y el programa financiero. 
Los primeros docu mentos permitirán evaluar la consecución 
de los objetivos de política y su interacción con la actividad 
económica in temc~ y externa, para la toma opot·tuna de 
decisiones. El programa financiero, corno expresión cuantitati
va y mecanism o ele control de la poi íti ca hacendaria, será un 
instrumento ágil p<1ra verificar el cumplimiento de las metas de 
la Secretaría, preven ir y detectar con toda oportunidad las des
viaciones que se prese nten, estim ar sus consecuencias y rro'Jo
ner las medid as correctivas correspondientes. Los cortes trimes
trales se harán durante los meses de marzo, julio y octubt·e. 

ParJ conocer el avance del programJ de actividades de la 
Secretaría de í 975, se est:~hleccr.á un método para su 
evaluJción trimestral con éi z,poyo de ios grupos de trabajo 
de cada área. Esta labor contribuirá a la pt·eparación del 
progratKl para 1976. 

La Unidad Cenrrai de Organizació n y Métodos se reorgani
zará con el fin de capacitarla parz, proporcionar asistencia es
pecializada respecto J !os programas de reforma administrativa 
de la SecretJrÍ::t, fungicndo como secretariado técnico de la 
subcomisiótt de rcíorma ;¡d minislr<lliva, y participando en ia 
comdinaciótt de !;1', unidades ele: o t·ganización y métodos de las 

documento 

áreas. Asimismo, se hará la revtston del Manua l de Organiza
ción de la Secretaría, para llegar a su versión definitiva. 

Principales actividades de 
La Oficial/a Mayor para 7975 

Concepto 

7. Apoyo técnico 

1.1. Reforma Adminis
trativa: 
* Integración de los 
grupos de trabajo de la 
su be om isión 
* Evaluación de la re
forma 
* Establecimiento de 
un siste•na de control 
Je gestión 
* Estudios sobre el de
sarroi lo de la organiza
c ión hacendaria 
* Metodología para au
ditorías Administrati
vas 
1.2. Documentos de 
política hacendar ia 
1 . 3. Programa financ ie
ro 

Participantes 

A se sor í a técnica 

Asesoría técnica 

U ni dad Central de 
Programación 
U ni dad Central de 
Programación 

1.4. Programa de ac ti- Unidad Central de 
vidaclcs de la Secreta ría Programación 

1. 5. Re estructurac ión 
de la UCOM 
1.6. Programa de ac ti
vidades del secto r pú
blico 
1. 7. Política de infor
mación 

2. Servicio 

2.1. Reestructur.1ción 
de L1 d ifusión y rela
ciones públicas 
~.2. Proyecto del pre
supuesto por progra
maspara 1976 

2.3. 1 nvcntario de re
cursos humanos de la 
Secretaría 
2.4. Política integral 
de recursos humdnos 
2.5. Credción del Cen· 
tro de Capacitación 
2. G. Programas de 
compras, mantenimi en
to y conservación, y 
arch ivos 

3. Producción 

3.1. Campa!'ia para au
mentar la utili1ación 
del Laboratorio Central 
3. 2. Estudios para la 
reestructuració n de las 
casas de moneda, y lo s 
talleres de impres ión y 
grdficas 

Asesoría técnica 

Unidad de Progra
mas y Presupuesto 

Unidad Coordinado
ra de Información 

Prensa y UCOM 

Dirección de Admi
nistración y U ni dad 
Centra l de Progra
mación 
Dirección de Admi
nistración 

Dirección de Admi· 
nistración 
Dirección de Admi
nistración 
Dirección de Admi
nistración 

Laboratorio Central 
y Prensa 

Oficia lía Mayor 

Periodicidad 

Enero-marzo 

Trimestral 

Abril 

Permanente 

Abril 

Marzo-julio-octubre 

1 ntegración: enero· 
diciembre 
Evaluación: trimes
tral 
Integración: 1976 
octubre 
Evaluación: 1975: 
Trimestral 
Marzo 

1975: marzo 
1976: octubre 

Marzo 

Marzo 

tniciación: junio 

1 niciación: enero 

Programa: abril 

Abril 

Enero-febrero 

Febrero 

Marzo 



Sección 
nacional 

RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

Visita de la reina Isabel 11 

A fines de febrem, la reina Isabel 11 hizo 
una visita a f\'léxico, en reciprocidad a la 
del presi dente Luis Ec.,heverría, un año 
antes al Reino Unid o. Con ese mot ivo 
diversos especial islas pub licaron varios 
comentarios sobre la situación actual de 
Inglaterra, sus relaciones con México y 
el resultado de la visita de la Reina. 

lnglaterTa tiene 57 millones de habi
tantes y una super·ficie tcrr·itorial de 

Las inforn1aciones que se reproducen en 
e5ta sección son resC1 menes de noticiJs J¡Jd

recidas en diversas publicaciones ndcionales 
y extranjeras y no proceden or iginalmente 
del Hanco Nucionol de Comercio Exle!ior, 
S. A., sino en los casos en que así se 
manifieste. 

244 OOU km2 (l,t octav:r pctl"tc de 1,1 
'.upcrficie de Méx ico). Ocupa el !So. 
lugar cnirc tocios los paises del mundo, 
por el monto de su producto naciona l 
bruto per capita, que en 1972 era de 
2 270 dólares. Sin embargo, la tasa de 
crecimiento de dicho producto de 1960 
a 1970, fue de 2.2% que es la más baja 
de todtlS los países desarrollados, y me
nor· que la de muchos en vías de desa
rrollo, entre ellos Méx ico. 1 

De acuerdo con las tendencias murr
diales y dados los problemas que con
fronta el Reino Unido, es probable que 
su PNB pet cupila pi'Onto sea superado 
por el de Checoslovaquia, Aust ri a, Israel, 
japón y la URSS. Entre los paíse> que 
durante los últimos Jños hJn rebasJdo la 
cifra del PNB per capilu de inglatcrr·.r, se 
encuentr·an Austra li a, Nueva Zelandia, !,: 

1 Véase rltni!cor joi1nes, HDcsarrollo, creci
rnicnto dcmogr;;ífico y educJ.ción", en Fc.luu.J
ción, ÓJ gano oficial el el Consejo Nacion;¡J ·¡ éc
nico de la Educación, vol. 111. num. ·1 1, enero
febrero ele 1 ':!75, México, 1975, pp. 3'3·50. 

Repúblic,r Democdtic.r Alcman;r y Fin
landia. 

Unicanwnte el 3'{ d·~ IJ mas<J labor·a l 
británica depende de le~ agr icul turcl. Son 
los otros dos sectores IJ indu~tr ia y los 
serv icios- los que propor·cionJn su iden
tidad económic~r al país, pucslo que de 
cada 100 personas que trabajan 42.7 lo 
hacen en el sector secun cLmo y 54.2 
laboran en los servicios) De Jcuerdo 
con los últimos datos, la ¡:;oblac ión eco· 
nómi c:tmc nte act i ve~ de ln gl,rtc rr·a asccn
díJ a ?.5.4 millonc::, de p!.:rsonJs. 

Las prediccionc::. ct.unómic~ts c,ninci 
den en que en 1975 ~erá un ar1o Jrfic il 
p 'Ll csk país, pues el ._·r ccim ienw re,t! 
del PNB será t: rwe ·¡ y ! 75' ;, el desem
pleo p;·obableJ·,¡cnte Se c!lCVJrJ del \.3 el! 
3.5% (cer·ca dt" un mi!l 0n c!e person;;,; 
e:1 el curso de 1975; !a inflación, rn • .::dié:.: 
pur el índic,· rlc precies ;rl consumid:,r, 

2 Vc.:!.SC l lc1 i!.1i1Jo Pacllt~..:o, ~'Inglete::~~ ~...:n 

IVlé:\icc·)}, en í 1 D/u, rvté .>.. ic:·', 28 de leU rciu de 
! 975, f'· G. 
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Comercio exterior de México con 1 nglaterra 
(Millones de dólares) 

1 mportaciones 
Exportaciones 
Sa ldo 

7977 7972 

67.54 
8.30 

59.24 

92.88 
14.16 
78.73 

* Enero-noviembre, cifras pre liminares. 
Fuente: Secretaría de 1 ndu str ia y Comercio. 

t~~ vez sea entre 18 y 22% en compara
Cion con el 17% de 1974.3 

Au n cuando el vo lumen de las rela
ciones comerciales entre ambos países ha 
a~1mentado, son aún de escasa importan
Cia. La . su ma de las importac iones y 
exportac iones en el comercio de México 
con la Gran Bretaña en 1973 (1 05.1 
millones de dólares), apenas representó 
el l. 7% del comercio exterior mexicano 
(5 875 millones de dólares ). 

El saldo de la balanza comerc ial de 
México con Inglaterra ha sido tradicio
nalmente negativo para México. El valor 
de las compras efectuadas en 1973 (90.6 
mi ll ones de dólares) fue 6 veces superior 
al va lor de las ventas (14.5 millones de 
dólares) con un saldo de 76.1 millones 
de dólares. De 1971 a 1974 el interc am
bio comercial creció más de 100% (véase 
el cuadro anexo) . 

De acuerdo con su clasificac ión eco
nóm ica, los principales artículos impor
tados por México en 1973 fueron bienes 
de producción, 69.7 millones de dólares, 
entre los que destacan: productos deri
vados de petróleo, papel cartón prepa
rad o, sa les y óxidos, mezclas y prepara
ciones químicas para uso industrial anti
bi óticos para la fabr icaci ón de productos 
farmacéuticos, pinturas, barnices y lacas 
láminas y tierra de meta les, partes y 
p1~zas d1versas para máquinas, herra
~lentas, accesorios y sus partes, refac
Ciones, tractores agrícolas, maquinaria 
para !a industria textil, máquinas y he
rramientas para industrias metálicas 
vehículos para transporte, motores esta: 
cionarios de combustión in terna y má
quinas diversas para la industria y los 
servicios. 

3 "Britain's lnflation-The persimists are 
probably wrong", en Citibank Money /nterna
tiona!, vol. 3, núm . 1, Nueva York enero 29 
1975. ' ' 

Variación 
% 

37.5 
70.6 
32.8 

7973 

90.60 
14.51 
76.09 

Variación 
% 

- 2.5 
2.4 

-3.4 

7974* 

120.64 
41. 68 
78.96 

Los bi enes de consumo importados 
procedentes de 1 nglaterra en 1973, su
maron 20.9 mill ones de dólares, que 
representan el 23% de las importaciones 
total es provenientes de ese país. De 
ellos, los principales renglones, por su 
va!or, fueron: alimentos y bebidas, 12 
millones (destacan trigo y licores y 
aguardien tes) , vehículos para personas, 
sus partes y refacciones, 5.3 millones de 
dó lares, y artícul os de papel y útiles de 
escritorio, 1.1 millones. 

Los principales art ícul os exportados a 
Inglaterra, en el mismo año, fueron de 
acuerdo con su clasificac ión económica: 
bienes de consumo, 2.8 millones de dó
lares (19.3% del total), y bienes de 
producci ón, 11.7 millones (80.7% del to
tal}. Entre los primeros destacan: mi el 
de abeja, conservas alimenticias y joyas 
y alhajas. Entre los bienes de producción 
sobresalen: az ufre, hormonas naturales y 
sintéticas y bismuto. 

Los m1n1 stros de asuntos exteriores 
de México y Gran Bretaña firmaron dos 
importantes docu me ntos de cooperación 
cultural, científica y técnica. 

Las modalidades en las que se desen
volverá la cooperación acordada en estos 
instrumentos, se extie nden desde el en
vío de especialistas, investigadores, ins
t ructores o técnicos y la participación 
conjunta en investigac iones, hasta la coo
peración técnica en proyectos específi
cos, la participac ión en programas de 
formación profesional, la organización 
de cursos, el otorgamiento de becas y el 
suministro de equ ip o necesario para el 
adiestramiento y la investigación. 

Se prevé también un amplio intercam
bio de informac ión científica y tecnoló
gica que se efectuará a través de los 

sección nacional 

organismos que para tal efecto designen 
los dos go bi ernos, así como la determi
nación de proyectos específicos y las 
for mas de financiamiento de todos los 
aspectos en que se efectúe la coopera
ción. 

También será parte de la cooperación 
el intercambio de visitas de autores 
compositores, pintores y otras persona: 
lidades; los contactos entre bibliotecas 
museos y otras instituciones educativas y 
de investigac ión a todos los niveles· el 
intercambio de libros, periód icos y otras 
publ~cacio n es; películas, grabaciones y 
demas mater ial para difusión a través de 
la radio, el cine y la televisión con fines 
no comerciales; materiales educativos 
destinados a escuelas, in stituciones de 
investigación y otros centros de enseñan
za y man ifestac iones culturales, incl uso 
exhibiciones de arte del otro país. 

En el área financiero-industrial re
presentantes del Gobierno me xi~ano 
encabezados por el directo r de Alto~ 
Hornos de México, ingeniero José Anto
nio Padilla Segura, firmaron con los re
presentantes de la Brandts Limited de 
Londres, una carta de intención de' una 
nu eva línea de crédito para el desarrollo 
de esa empresa siderúrgica, por 21 millo
nes de libras esterlinas (600 mill ones de 
pesos mexicanos}, que se destinarán a la 
adquisici ón de bienes de capital para el 
incremento de la producción de acero y 
la exp lotac ión de minerales en el país. 

Esta 1 ínea de crédito se agregará al 
contrato qu e por 53 mill ones de iibras 
se firmó entre las partes en 1974, sin 
avales ni garantías de ninguna especie, a 
15 años de plazo. 

SECTOR 
INDUSTRIAL 

1 nforme de 197 4 
de Pemex 

El 18 de marzo último el director gene
ral de Petróleos Mexicanos, Antonio 
Dovalí Jaime, presentó el informe de 
labores de ese organismo descentralizado 
correspondiente al ejercicio de 1974. Se 
dio lectura a dicho inform e en un acto 
celebrado en Reforma, Chiapas, para 
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conmemorar el XXXVII aniversario de la 
expropiación petrolera. A la ceremonia 
concurrieron el presidente de la Repú
blica, Luis Echeverría, y Carlos Andrés 
Pérez, presidente de Venezuela. 

En el informe de Petróleos Mexicanos 
destacó el cambio experimentado en su 
situación durante el ario anterior, en el 
que se pasó de importador a exportador 
neto gracias al aprovechamiento de los 
campos del sureste. Una nueva poi ítica 
financiera y de inversión y el alto rendi
miento de los pozos de Chiapas y Tabas
co fueron los factores fundamentales de 
la mejoría de las operaciones de Pe m ex. 
También sobresalió en el documento del 
Director de Pemex el anuncio del hallaz
go de yacimientos en Cotaxtla, en el sur 
de Veracru z. Estos tienen características 
geológicas muy similares a los de Refor
ma, Chiapas, y Samaria, Tabasco, por lo 
que son muy prometedores. 

A continuación se reproducen partes 
del informe: 

La historia de nuestro petróleo nacio
nalizado está llena de acontecimientos 
siempre vinculados a la vida del país, 
que han influido en forma decisiva en su 
evolución, y en algunos casos alterando 
el rumbo de su destino. La explotación 
de los yacimientos de gas natural del 
Noreste nos 1 iberó de la importación de 
ese hidrocarburo y propició el intenso 
desarrollo industrial de la zona fronte
riza comprendida entre Tamaulipas y 
Chihuahua. Los descubrimientos de los 
campos de Poza Rica y la Faja de Oro, 
con su prolongación dentro del golfo de 
México, incrementaron notablemente la 
producción de hidrocarburos, y con el 
consiguiente aumento de reservas, alar
garon por muchos años su disponibi
lidad. Las mejoras implantadas en las 
antiguas refinerías, complementadas con 
la construcción de la ele Salamanca, no 
sólo permitieron satisfacer en cantidad y 
calidad la acelerada demanda nacional, 
sino que propiciaron el nacimiento y 
rápida evolución de la actividad petra
química, la que con su espectacular pro
ducción ha contribuido poderosamente a 
acelerar la industrialización. El aprove
chamiento del gas producido en el su
reste permitió la evolución de gran 
número de plantas industriales que se 
ubican a lo largo de una gran zona entre 
Tabasco y Jalisco, que incluye el área 
metropolitana. 

Tradicionalmente, los precios de ven
ta de la producción de Pemex fueron 
b;¡jos aun a costa de comprometer el 
desarrollo propio de la empresa, ·como 
sucedió en fecha reciente, consecuencia 
de una prolongada inmovilización de su 
estructura comercial. 

Mientras el ario de 1973 importamos 
23.6 millones de barriles de petróleo y 
23 millones de barriles destilados y otros 
petral íferos, a un costo de 3 305 millo
nes de pesos, en 1974 las cifras se 
redujeron a 6.2 millones y 16.4 millones 
de barriles respectivamente; si bien es 
cierto que su valor subió a 4 465 millo
nes de pesos como consecuencia de la 
desorbitada multiplicación de sus pre
cios. El costo de las importaciones en 
1974 se redujo de 10735 millones de 
pesos previstos, a sólo 5 395 millones de 
pesos erogados realmente incluyendo el 
valor de los petroqu ím icos. El ahorro de 
divisas ha sido considerable. 

Estamos a gran distancia del estado 
en el que México recuperó el manejo de 
su industria petrolera en 1938; la pro
ducción de crudos del año había bajado 
de un total ele 193.4 millones de bar-riles 
lograda en 1921, a sólo 38.8 millones, 
ele los cuales se consumieron interna
mente 27.2 millones, equivalentes al 
70%, y el resto se exportó. 

Con un crecimiento de producción 
más o menos sostenido, se alcanza la 
cifra ele 177.6 millones de barriles de 
crudo y 1 íquidos producidos en 1970, 
destinados en su totalidad a alimentar 
las refinerías, aunque sin saturar su capa
cidad de procesamiento, y menos aún 
satisfacer las necesidades de h idrocarbu
ros. 

En 1973 la situación mejoró un poco, 
al producirse 191.5 millones de barriles, 
insuficientes aun para abastecer a plena 
capacidad las plantas de proceso. En tres 
años la producción de crudo y 1 íquidos 
se incrementó en 7.8% mientras que el 
consumo de destilados creció en cerca 
de un 7% por año. 

El desarrollo acelerado que ha sido 
posible imprimir a los campos descubier
tos en Reforma, Chiapas, y posterior
mente en Samaria, Tabasco, permitió 
subí r la producción de 1974 a 238.3 
millones de barriles de crudo y líquidos 
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de absorción, con un promedio diario de 
652 796 barriles, equivalentes a un incre
mento del 24.4% con respecto al rendi
miento diario de 524 608 barriles en 
1973. 

A fin de diciembre de ese año, los 14 
pozos productores de los nuevos campos 
del sureste, rendían 71 000 barriles de 
crudo por día, equivalentes al 13% de la 
producción total; al fi'l de diciembre 
pasado se produjeron en la misma área 
275 000 barriles con 54 pozos produc
tores, el 387% del rendimiento del año 
anterior, superando, con mucho, la cifra 
de 170 000 barriles diarios programados 
al principio de 1974. En doce meses se 
incrementó la producción de la zona de 
204 000 barriles por día, lo que consti
tuye una marca notable en la l1istoria de 
la institución. En esa fecha la produc
ción de Chiapas y Tabasco representó el 
41 % de la mcional, que alcanzó el vo
lumen de 668 649 barriles diarios. 

Al princrprar este mes se extrajeron 
668 000 barriles por día de crudo, con 
la contribución de 295 000 barriles de 
57 pozos de los nuevos campos; el 43% 
de la producción de Pemex, está brotan
do ele esa regí ón. 

A estas fechas, la producción se dis
tribuye a r·aLÓn de un 58% en el estado 
de Chiapas, y un 42% en Tabasco. 

Desde el principio de la explotación 
en junio de 1972, al 12 de marzo pa
sado, el volumen acumulado extraído 
del área de Chiapas-Tabasco había alcan
zado la cifra de 93 278 millones de 
barriles, cuyo valor, calculado a los pre
cios del mercado internacional en las 
fechas de su ex tracción, es de 11 887 
millones de pesos, gasto que hubiera 
afectado muy desfavorablemente nues
tras reservas de divisas poniendo a la 
economía nacional en un serio compro
miso en el caso de no haber logrado ese 
afortunado descubrimiento. 

La producción de crudo por día, de 
295 000 barriles obtenida a fin de febre
ro pasado, tiene un costo de 3 348 
millones de dólares, al precio actual del 
mercado. 

Cabe referirme a varios factores deter
minantes que han propiciado su acelera-
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da evolución y su casi inmediato apmve
chamiento: los aciertos de los técnicos 
de Petróleos Mexicanos, en la. interpre
tación de los datos aportados por los 
tLlbajos exp loratorios, que han condu
cido a localizac iones de pozoc; cnn ¡ccul
tados positivos en cerca de 90'!-., cifra 
\'erdaderamcnte excepcional, con~idcra n
clo que ,tita proporción de ellos son 
pozos de exploración. En estos halaga
dores resultados, l;1 in tervenciún del Ins
tituto Mexicano del Pe11· óleo ha sido 
ractOI' ele la mayor importJ.ncia, lo que 
confirma los inspirados móviles de su 
creaci ón, y el apoyo que p&a superarse 
ha recibido del jefe de la nación. 

La ubicación del área descubierta, 
próxima a tubcrlas existen tes en la zona, 
no saturadas en su capacidad, contri
huy(, fa vorablemente a reducir el pl;¡zo 
de c~provcchilmienlo ele lo~ primeros po
zo~ productores. La relativa "crean ÍJ J la 
refinería de Minatitlán y al puerto petro
lero de Pajaritos, abarató y Jcortó el 
tiempo de la construcción de las tube
n'as necesarias p<na conducir a estos dos 
lugares los grandes volúmene c; que <>e han 
extra ido. La corta distancia a IZJ > pldntils 
localizadas en La Venta y Ciud.1d Pe
me'<., f,tv oreccn económ icamcn te la recu
peración ele los 1 lquidos y acomp a1i<1n al 
gas asociado al crudo. Si los yacimientos 
hubieran aparecido en zonas carentes de 
las instalaciones a que me he referido, el 
costo y el tiempo necesarios para su 
uti lización hubieran sido consi derab le
mente mayores, y las favor,lbles consc
cuenL:iz¡s de su dcs"ubrimicnto, pospues
tas iargamen Le. 

La comrnsición del crudo es utro 
factor digno de mención; por cada 1ni!IZJr 
de barriles se obtienen 1. 64 millones de 
pies cúbicos de gas natural asociado; ~~a 
alta proporción produce en estos días la 
c~tnt idad de 485 millones de pies cúbicos 
por día, equ ivalentes al 24% de !, pro
ducción nacional de este hidrocarburo. 
Sin ernh~trgo, su aprovech<~miento no ha 
sid o com pleto, por estar acumpañ ,tclo de 
una alta c;mtiJ.td de comruestos de azu
fre que lo h;1cen inmanejable en su 
estado nalur;d. Para eliminar e~e incon
venien te se han puesto en o;cr vicio dos 
plantas en duizadoras, con sus correspon
dientes im l,tl.tciones para recuperat· el 
azu fre , con las cua les se podrán tratar y 
Jprovcch ar 200 millones de pies CLibicos 
de gas di ari amente y obt~ner 160 tonela
das de az u frl' de <~1 ta pureza. Otra.s dos 
1·l 1nt ,1\ m,i.-,, con ca pc~cidc1 d rada una 

para procesar 300 millones de pies cú
bicos de gas por dla, serán terminadJs 
en el transcurso del corriente año. Mien
tras tanto, ha sido preciso quemar en la 
atmósfera, sin provecho, grandes cantida
des de ese hidrocarbu ro, cuya existencia 
erJ imprev isi ble. 

En cada 100 millones de pies cúbicos 
de gas hay un contenido de h idrocarbu
ros ele alto valor comerciJ I, represen
tados por 1 O 500 barriles de gasolina, 
etano, propano y butano, cuya sepa
ración se hace actualmente en la planta 
de La Venta, y se hará posteriormente 
en la de Ciudad Pem ex, y en la de 
Cactu~ que se ha.lla en proceso de cons
trucción. 

La alta proporción de gas natural y 
de etano contenidos en el crudo ha 
hecho posible poner en marcha un pm
gra ma de aprovec hamiento del primero, 
c11 lc1 indu~tr ia y en servic ios domésticos; 
pilrJ ello, se proyecta una tercera tube
rla de conducc ión de 30" de diámetro, 
entre Cirdcnas, Tabasco, y la zona me
tropoli tana. La abundanc ia de este gas 
ha hecho factible, además, la construc
ción de tres nuevas plantas de amoniaco, 
un<1 de mil toneladas diarias de capa
cidJcl, que se ub icJrá en Salamanca, y 
otras dos de mil quinientas toneladas 
cada una, que se instalará n en el área de 
Minatit! :í n. Con cii J' se habri incremen
ta do la producci ón de este compues to, 
de 2 900 toncl dclcts a 6 900 toneladas, 
por dla, con la<> que se podrá cortar su 
importación, e incrementar la disponibi
lidJd y el aboración de fert iliLantes nitro
genados, en cantidades que satisfagan la 
avidez que de ell os tiene el agro mexi
cano. 

Por nt ra parte, el etano qu e será re
cuper<~ d n, bastará para alimentar la plan
ta productora de et il eno que func iona 
en PajJritos, la que se construye en Poza 
Rica, y un a nueva más, en proceso de 
co11strucción también, que se ubicará en 
La C<~llgrc jera, Veracruz, para producir 
500 000 toneladas anuales, o sea, cerca 
del triple de cada una de las dos prime
ras. Este ct il eno es a su vez materia pri
ma de un gran número de compuestos 
derivado'> ; el programa petroqu ímico de 
Pe m ex considera la construcc ión de 
plantas para produci1· óxido de et il eno, 
diclo¡·oclano, cloruro de vinilo, cloruro 
de etilo y polietileno; J su conclusión se 
podrán elim inar importaciones cuantio
sas de eso~ compuestos, los que servirán 
para desarrollar con só lid as bases econó-

sección nacional 

micas la industria petroqu ímica secun
dari a, que los podrán aprovechar para la 
elaboración de multitud de artlculos que 
por hoy son imprescindibles, y cuyo 
consumo crece aceleradamente. 

La recuperación que se hará del pro
pano y butano reduci rá por 1 o pronto 
su importación; pero es posible que se 
logre en un futuro mediato satisfacer 
por comp leto su demanda. 

La condición favorable de disponer 
de excedentes de crudo propicia la reso
lución de incluir en nuestro programa de 
expansión petroqu í mica, la construcción 
de un nuevo tren para fabricar los aro
máticos benceno, tolueno y xileno, de 
un alto valor comercial, escasos en el 
mercado mundial e insuficientes a la fe
cha para cubrir la demanda. 

Para lograr los incrementos en la pro
ducciótl de crudo, mencionados antes, 
ha sido preciso efectuar erogaciones 
cuantiosas en instalaciones de superficie, 
que permitieran su manejo, procesamien
to preliminar, conducción, almacena
miento, etc. En la perforaci ón de los 54 
pozos existentes al 31 de dici embre pa
sado, se habían erogado 1 146 mil lones 
de pesos; en tuberlas de reco lección y 
conducción de crudo y gas, tanques de 
almacenamiento, estaciones de bombeo, 
almacenes, talleres y otros, se han in ve¡·
ticlo 1 630 millones; en expl orac ión, 126 
mill ones, con lo que se llega a la cifra de 
2 902 millones. 

Tres años es poco tiempo para. desa
n·ollar activamente un área nueva; en Si
tio Grande y en Cactus hay por ahora 
22 y 20 pozos en producción, respecti
vamente; en Samaria, sólo 14 pozos; en 
Cunducán únicamente 2; se ha hecho 
producir crudo en otras dos estructuras, 
lride y Roatán. Con un total de 60 po
zos a la fecha, se obtiene un promedio 
de 5 080 barriles diarios por unidad, ci
fra revela.dora de la potencialidad de la 
zo na, comp arándola con un promedio de 
120 barriles diarios en el resto del con
junto. 

Treinta y nueve equipos perforan con 
fines exp loratorios y de desarrollo en 
otras tantas estructuras al norte de Cun
ducán, y al oriente y pon iente de Sitio 
Grande y Cactus, en busca de la confir
mación de otros yacim ientos; nuestros 
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técnicos en exploración Jun identificado 
otras 30 estructuras que se consideran ca
paces de almacenar crudo, las que serán 
perforadas cuando haya equipo; disponi
bles. En la plataforma continental, fren
te a la costa de Campeche, se oerfora 
también, con muchas posibilidades de 
encontrM o tro umpo nt ,Jrino. 

Venturosamente, la poi ítica de buscar 
en nuevas provincias ha comenzado a 
dar buenos frutos. Los pozos llamados 
Matapionchi y Cópite, en el municipio 
de Cotaxtla, Veracruz, han revelado la 
existencia de un campo, que por sus ca
racterísticas geológicas parecidas a las de 
Reforma y Samaria, lo hacen altamente 
prometedor. Su desarrollo y aprovecha· 
miento están en proceso a fin de incor
porar sus rendimientos a la producción 
nacional. A la fecha se han perforado 7 
pozos productores, capaces de aportar 
4 000 barriles de crudo y 1 O millones de 
pies cCrbicos de gas diariamente. 

La búsqueda de nuevos yacimientos 
de gas para incrementar la oferta en la 
zona fronteriza del norte ha continuado 
con intensidad; en el área cercana a Nue
vo Laredo existen a la fecha 18 pozos, 
<..le los que se obtienen 8 millones de 
pies cúbicos de metano por día, los que 
se consumen por una industria privada. 

Ese volumen ha dejado por lo tanto 
de importarse del vecino país, con la 
consiguiente economía. De lograr un in
cremento sustancial en la producción de 
esta área, se construirán las instalacionc~ 
necesarias par:t su aprovechamiento en 
otras i ndustri.ts de la región. 

Los resultados de las perforaciones 
exploratorias en Soto La Marina y al 
norte de Monclova, nos hacen abrigar es
peranzas fundadas de contar en un futu
ro próximo con importantes volúmenes 
de gas adicionales, con los cuales se eli
minen las restricciones que su carencia· 
impone al crecimiento industrial de la 
zona fronteriza del norte. 

La distribución de hidrocarburos en 
la costa del Pacífico es una operación 
onerosa para Pemex, por la 1 e jan ía entre 
los centros de producción y de consu
mo. En el estado de Baja California Sur 
existen condiciones propicias para su 
existencia. El primer pozo exploratorio 
es1<i en proceso de perforación. Para 

confirmar· las predicciones y el desarrollo 
consecuente en caso positivo, se cuenta 
por· ahora con 9 localizaciones par·a per
forar o rr·os tantos pozos. 

La a.:tividad exploratoria y sus rendi
mientos siguen mereciendo atención pre
ferente, aor- sus implicaciones en los pro
gramas ¡le expansión de Pemex, a corto 
y largo ~ laws. De sus resultados se deri
van más >recisos conocimientos de reser
vas, y pl~ · les para incrementar la produc
ción. La 1)01 ítica de buscar en provincias 
nuevas ha modificado las perspectivas a 
plazo corto, con los hallazgos ya men
cionados en Chiapas, Tabasco, Cotax tia, 
Veracruz, l erm a y Nuevo Laredo en Ta
maulipas. l'ronto sabr·emos si tenemos 
éxito en Co thuila, en Baja California Sur 
y en la Sonda de Campeche. Nue<;tras 
actividades ~e ejecutan en 23 entidades 
federativds, desde la fr·ontera norte ha<;ta 
Chiapas y Ca•npcchc en el sur. 

Con cien pozos perforados, ele los 
cuales 20 resultaron productores, se des
cubrier·on ocho .nuevos campos, cuatro 
de aceite, y otros tantos de gas; y 12 
extensiones ele campos ya existentes, 1 O 
de aceite y 2 de gas. Los hallazgos en el 
sur de Veracruz y las nuevas estructuras 
descubiertas en las áreas de Reforma, 
Chiapas, y Sarr.aria, Tabasco, amplían 
considerablemente las posibilidades de 
un desarrollo acelerado en la produc
ción: sobre todo, las ú 1 timas mencion::
d.Js revelan que la extensión de los yaci
mientos de la zon t continúa en aumen
to y seguirá creciendo a medida que 
nuevos pozos confirmen las interpreta
ciones de los estudios exploratorios, ca
da vez más certeros. 

Se terminaron 309 pozos de desarro
llo, 27 más que los programados; resulta
ron productores 244, con un 79% de 
éxito. Se localizaron en 59 campos te
rrestres y en 4 marinos y sus resultados 
han sido descritos en páginas anteriores. 

Se produjeron 21 087 millones de 
metros cúbicos de gas, equivalentes a un 
1 0% más que en el año anterior. 

Por Jo anterior nos atrevemos a asegu
rar que está en gestación un cambio ra
dical en la posición de Pemex como 
abastecedor mayoritario de energéticos y 
materias primas petroqu ímicas, que ga
rantizarán por algún tiempo, no precisa
do aún, nuestro crecimiento. 
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Las ¡·cservas nacionales probadas <..le 
crudo, 1 íquidos recuperables y gas natu
r;tl ,t lc,trlz::tron el 31 de diciembre ante
rim J,1 cifra ele 5 773 millones de bar-r·i· 
les, que comparados con los 5 432 millo
nes obtenidos un ario antes, acusan un 
incremento de 341 millones de barriles; 
en consecuencia, las relaciones ele reser
vas a producción son de 16 arios para el 
crudo y el gas. Cabe adver·tir que en esa 
fecha, la pmducción de aceite, cnndensa
clos y líquidos recuperables llegó a los 
238.2 millones de barriles, superior en 
46.7 millones a la del año anterior; y ;:¡ 

21 087 millones de metros c(rbicos ele 
gas, más alta en 1 916 millonc•, que Id 
del ario precedente. Adem:ís, '' 't el ,uio 
de 1974 •,e cxtr.tic r•m del -,ubsuelo 
358.7 mill ones de h,trrilcs <..l e aceite y 
gas n.ttura: equivalentL' , lo que da un vo
lumen de nidrocarburos descubiertos en 
; 1 ariu de 7(l./ .4 millones de bJrTiles. 

El crecimiento del área de refinación 
ha sido constante, aunque insuficiente 
para cubrir en los últimos años las nece
sidades intemas por las mismas causas ya 
mencionadas. La capacidad nominal ins
talada de la empresa para destilación pri
maria y fraccionamiento de gasolinas na
turales, subió de 102 roo barriles diarios 
en 1938 a 760 000 ~) ; trriles en 1974; es
ta última será aprovechable en el trans
curso del corriente ar'to, a la conclusión 
del oleoducto con el que se incrementa
r;:í el tr·atlsporte de aceite a la refinería 
del altiplano. y la puesta en oper·ación 
ele la> plantas ele reproceso que se cons
truyen en Salamanca y Minatitl;:ín. 

No obstante, se lograron notables re
sultados en la operación de las refine
rías, consecuencia de mayor eficiencia y 
mejores rendimientos ele lus crudos de 
Reforma y Sama1·ia por su alta propor
ción de destilados ligeros e intermedios. 
Por lo anterior, fue inncces<~rio importar 
gasolinas y cliésel 1 panir ele septiembre 
pasado, y se obtuvieron voiCrmenes exce
dentes de esos do', destilados, que con 
Jos sobran! es de combust .Jico, acumula
ron una importante ca:Jiidacl que se ex
portó, en adrción a la del nudo. Al mis
mo tiemro, se logró inuem cnl.lr el ren
dimiento del g<ts licuado, y, por ende, 
reducir propon .. ionalmenle -.u impar La
ción. 

Se procesaron 235.6 millones de ba· 
rriles ele crudo y líquidos del g,ls natu
ral, 24.8 millones más que en 1973, 
equivalente' a un incremento ele 11.8'{ . 
Los productos elabmaclos uccieron clu· 
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rante el año pasado en un 13.5%, de 
206.1 millones de barriles, a 233.9 mi
llones. 

La producción de gasolinas se incre
mentó en un 11.6%; la del gas licuado en 
6.4%; la del diésel en un 27.6% y la del 
combustóleo en 9.4 por ciento. 

Continúa la expansión de la industria 
petroquímica primaria a cargo de Pe
mex, con la puesta en operación de nue
vas plantas, entre las que destacan: la 
criogénica de Ciudad Pemex, capaz de 
procesar gas húmedo a razón de 200 mi
llones de pies cúbicos diarios y recuperar 
en el mismo tiempo 21 000 barriles de 
líquidos. Dos endulzadoras en Cactus, ya 
m e ncionadas, con capacidad instalada 
diaria de 2.83 millones de metros cúbi
cos de gas, cada una; este gas limpio de 
compuestos azufrosos se conduce a La 
Venta, en donde se extraen 21 000 ba
rriles de gasolina natural, etano, propano 
y butano. En Cactus se podrán obtener 
160 ton de azufre cada 24 horas en dos 
plantas ex profeso. 

Una planta productora de amoniaco 
en Cosoleacaque, con 300 000 toneladas 
anuales de capacidad instalada. Una 
planta para producir butadieno, en Ciu
dad Madero, a razón de 55 000 ton por 
año. 

La producción de petroquímicos cre
ció en un 12.4%, con 328 000 ton más 
que en el año precedente; llegó a la can
tidad de 2 978 millones de ton, con un 
valor de 4 606.7 millones de pesos que 
comparado con el de 1973, de 2 648.4 
representa un aumento de 1 958.3, o sea 
del 73.9 por ciento. 

Es ilustrativo consignar los incremen
tos logrados durante 1974 en la produc
ción de los petroqu ímicos más importan
tes; el etano creció en un 9.7%; el etileno, 
en 7%; el po lietileno en 2.9%; el óxido 
de etileno en 67.8%; los aromáticos en 
18%; el ciclohexano en 51.8%; el cloruro 
de vi ni lo, en 211.8%; el dicloroetano en 
145.2%; el paraxileno 549.1%; el isopro
panol en 56.3% y el metano! en 13.4 por 
ciento. 

La capacidad instalada aumentó en 
7 59 000 ton, con las cuales se alcanzó la 
cifra de 4 059 millones de ton, equiva
lentes a un 23% de incremento. 

El valor de 1 o gastado durante 197 4 
en expandir las plantas petroquímicas 
fue de 1 176 millones. 

Al principiar el corriente año, se en
contraban en proceso de construcción 
diez plantas nuevas, en fase de ingenie
ría, 22 plantas; y en proyecto, otras 
ocho. 

Las ventas interiores de la institución 
ascendieron a la cifra de 30 751.6 millo
nes de pesos, superiores en 12 659.7 
millones de pesos a las logradas en el 
año precedente, que representan un 70% 
de incremento. Los productos petroleros 
dieron un ingreso de 27 533.3 millones 
de pesos, y los petroquímicos de 
3 218.3 millones de pesos, que significan 
el 89.5% y el 10.5%, respectivamente, 
del total. 

Los altos rendimientos de los nuevos 
campos de Reforma y Samaria a que me 
he referido, permitieron a la empresa 
adelantar por lo menos seis meses las 
metas de producción de crudo; por lo 
tanto, en el mes de junio pasado se 
suprimieron del todo sus importaciones 
y a partir de septiembre dejaron de 
comprarse en el exterior los vo lúmenes 
de gasolina y diésel que se habían esti
mado para equilibrar la demanda con la 
producción nacional. Una vez saturadas 
la capacidad de refinación con la pro
ducción nacional, se dispuso de volúme
nes excedentes de crudo, que el señor 
Presidente de la República destinó a la 
exportación. 

Al finalizar diciembre, Pemex había 
exportado 5.8 millones de barriles de 
crudo, a un ritmo de 54 800 barriles 
diarios en los últimos 106 días del año, 
que significaron un ingreso de 773.5 
millones de pesos. 

Se vendieron al exterior también 2.2 
millones de barriles de diésel; 550 000 
barriles de gasolina; 2.3 millones de ba
rriles de combustóleo. El total de las 
exportaciones realizadas en el año fue 
por valor de 1 668.8 millones de pesos, 
272% más que en el año anterior; corres
pondieron a 12.46 millones de barriles 
de productos petroleros varios, que exce
dieron en 43% a los exportados durante 
1973, a 19 655 ton de petroqu ímicos y 
a 421 millones de pies cúbicos de gas 
natural. El total de las ventas realizadas 
(internas y externas) fue de 32 409 mi
llones de pesos. 

sección nacional 

Se ha estimado que duran te el año 
actual tendremos excedentes exportables 
del orden de 40.6 millones de barriles de 
crudo, 3.8 millones de barriles de com
bustóieo, y 2.9 millones de barriles de 
diésel, que darán al país un ingreso de 
6 000 millones de pesos. 

Por ahora, la poi ítica de exportacio
nes de petróleo y sus derivados exceden
tes, definida por el señor Presidente de 
la República, contempla equilibrar con 
razonable margen de seguridad el costo 
de las importaciones de otros derivados 
del crudo, de productos petroqu ímicos 
de los que somos deficitarios, y de los 
materiales, equipos, máquinas y piezas 
para las plantas, que por alguna circuns
tancia no es posible obtenerlos de fabri
cantes nacionales. Exportar en mayores 
cantidades de las necesarias para com
pensar el valor de lo que tengamos que 
importar, dependerá, en definitiva, del 
conocimiento más preciso de las reservas 
proba-das que arrojen los campos ya des
cubiertos y 1 os que se descubran y desa
rrollen en un futuro próximo, a fin de 
garantizar por un plazo no menor de 20 
años la satisfacción de las demandas del 
país, con plena autosuficiencia. Debemos 
considerar la puesta en operación de la 
refinería de Tula a mediados de 1976, 
que consumirá 150 000 barriles de crudo 
por día; y el abastecimiento posterior de 
las de Salina Cruz y Cadereyta, a razón 
de 170 y 200 mil barriles diarios respec
tivamente, para 1980. El inicio de opera
ciones de estas tres nuevas refinerías 
darán por los primeros años de su vida 
volúmenes de destilados en exceso al 
consumo nacional, por lo que podremos 
exportarlos en mejores condiciones de 
precio que el crudo, después de haberlo 
procesado dentro del país, con mano de 
obra mexicana. 

Al convertirse en exportador de pe
tróleo, México ha fijado precios iguales a 
los que rigen en el mercado internacio
nal y lo seguirá haciendo en el futuro. 
Lo ha vendido el cliente que en el 
momento ha ofrecido las mejores condi
ciones económicas; entre los comprado
res de nuestro crudo figuran Uruguay, 
Brasil, Israel y los Estados Unidos. Nos 
esforzamos por diversificar aún más el 
número de nuestros clientes. 

Al día 28 del pasado mes de febrero 
hemos colocado en el exterior 9 274 
millones de barriles de crudo, con un 
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valor de 1 258.8 mill ones de pesos, que 
significan una importante cuanto oportu
na aportación al equ ilibri o de nuestra 
balanza de pagos, y a la economía de 
Pemex. 

Se importaron productos petroqu !m i
cos a razón de 163.5 mil ton, 31% más 
que un año antes; su valor fue de 929.5 
millones de pesos, 2 10% más alto que el 
de lo importado en 1973. 

El va lor total de las imp ortaciones ele 
petroleros y petroqu ímicos fue de 5 395 
millones de pesos, equ ivalentes a un 50% 
más que en el año anter ior. Pese a que 
el volumen de los petroleros se redujo d 

la mitad, el valor de lo impoítado subió 
en la proporción irld:cada, como conse
cuencia de los elevados precios de adqui
sición. 

En el mes de octubre pasado se puso 
a la venta la gasolinJ sin plomo, capaz 
de ser consumida por los automóv il es 
modelo 1975 de procedencia norteameri
cana; este producto sustituye a la anti
gua gasolina "Extra" con plomo. 

La flota mayor está integrada por 25 
buques-tanque con la entrega que hicie
ron dos as ti ll eras holandeses de tres nue
vas embarcaciones de 21 700 toneladas 
de peso muerto cada una. Con ellas, el 
tonelaje de peso mu erto total de la flota 
mayo r llega a las 459 200 ton, y a una 
capacidad de manejo de 3 531 millones 
de barrí 1 es. 

En el transcurso del presente año se 
rec ibirá el último de los se is barcos 
nuev os comprados por la ac tu al adminis
trac ión. La empresa captó recursos por 
valor de 36 036 mill ones de pesos, o sea 
un aumento de 17.4% sobre los 30 697 
millones de pesos del ario anterior. El 
88.4%, equivalente a 31 857 millones de 
pesos, estuvo constituid o por recursos 
propios, un 57.4% más alto que lo de 
1973; el 11.44%, por valor de 4179 
millones de pesos, procedió de financia
mientos internos y externos. Dentro de 
los ingresos propios figuran 665.2 millo
nes de pesos de subsidi os otorgados por 
Pe m ex a través de precios de venta 
especiales y restituidos por la F'ederación 
más 1 117.5 mill ones de pesos por otros 
conceptos. Los financiamientos fueron 
menores en un 60% comparados con los 
del año anterior, en virtud de una mejor 

situación financiera como resultado de la 
nueva estructura comercial y del mayor 
volu men de ventas. 

Los 9 737.8 mill ones de pesos gasta
dos en inversiones, representan un au
mento del 36% con respecto al año de 
1973; en perforación de pozos se gasta
ron 3 100 millones de pesos; en reposi
ción de equ ipo 1 412.5 millones de pe
sos; y en obras 5 225.3 millones de 
pesos. 

Los crédi tos externos tuvieron un 
monto de 3 740 millones de pesos, con 
una tasa ponderada de 9. 73% anual. 

A partir del 1 o. de enero del corrien
te se puso en vigor una nueva estructura 
fiscal; el impuesto sobre ventas de pro
ductos petroleros subió del 12% al 16%; 
el de petroquímicos va ri ó del 7.8% al 
12%; y se fijó un impuesto del 50% 
sobre las vent,ls del crudo de exporta
ción. Este régimen hará que los impues
tos de Pemcx por el eJerc icio de 1975 
suban a 8 452 mill ones de pesos. 

Pemex ha entab lado negociaciones 
con indu stri ales de varios países extr;¡n
jeros conducentes a la fabricación en 
México de maquinaria y equipos que se 
importan por ahora. Aprovechando el 
éxito logrado por u na industria nacional 
en la manufactura de equipos de repara
ción de pozos petroleros se ha puesto en 
marc ha un programa más ambicioso de 
fabricación profunda, en el que intervi e
nen dos firmas nacionales, asociadas a 
otras tantas extranjeras, el qu e en su 
primera etapa contempla suministrar 11 
unidades. De alcanzar éx ito como se 
espera, habremos logrado la independen
cia de un nuevo campo, que se agregará 
a los muchos que Pemex ha hecho nacer 
y crecer; y quizá llegar a exportar ese 
producto básico dentro de la industria 
petrolera, a otros países. 

Los servicios que el Instituto Mexi
cano del Petróleo presta a Petróleos 
Mexicanos, de carácter técnico, inves
tigación y desarrollo tecnológico, ca
pacitación e ingeniería de proyectos, se 
incrementaron notablemente; además, se 
han extendido a algunas empresas pe
troleras latinoamericanas. En los des
cubrimientos de los nuevos campos de 
Chiapas, Tabasco y Veracruz, y en los 
program as de recuperación secundaria 
por inyección de agua que Pemex rea-
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liza, el apoyo tecnológico recibido del 
Instituto ha desempeñado papel im
portante. 

Petróleos Mexicanos le co ntrató los 
proyectos de siete plantas hidrodesul
furadoras para las nuevas refinerías y 
las industrias de la Cangrejera, las que 
sumadas a las contratadas antes, dan un 
total de 14, con una capacidad con
junta de 400 000 barriles diarios de 
procesamiento. 

El éx ito alcanzado por el Instituto 
con su proceso llamado DEMEX, li
cenciado anteriormente a Pemex y a 
Colombia, hizo posible su utilización en 
dos pl antas de los Estados Unidos, con 
las cuales la capacidad total de las 
unid ades que lo usarán llega a 125 000 
barriles por día. Para la industria petra
química privada ha desarro ll ado la tec
nología de cuatro productos, que con
sumirán exclusivamente materias prim as 
nacionales. 

Se investiga activamente en la pro
ducción nacional de ad itivos y otros 
productos que sustituyan los que ac
tualmente se importan. Están a punto 
de concluir los trabajos para la fabri
cación en México de catalizadores de 
hidrodesulfuración; se contrnua estu
diando sobre los productos de manu
factura, evaluación y operac10n de 
otros catalizadores, incluyendo los que 
tratan de eliminar los contaminantes de 
los escapes de motores que consumen 
gasolina. 

Los desechos de la refinería "18 de 
Marzo" dejarán de causar perjuicios al 
drenaje de las colonias vecinas, a la 
conclusión de una tubería que los con
ducirá directamente al Gran Canal de 
Desagüe. En Salamanca se construyen 
fosas de retención de aceite, lagunas de 
oxidación y estabilización a fin de eli
minar la contaminación del río Lerma. 
En los centros de refinación, de petro
qurmrca y en los campos de ex
plotación, se instalan mecanismos re
cuperadores de aceite, destilados e hi
drocarburos, con los que se reducirán 
notablemente las contaminaciones de 
los ríos Pánuco, Coatzacoalcos y Tona
lá, principalmente. En estas actividades, 
la colaboración de los institutos de 
Ingeniería y de Geofísica de la UNAM 
ha sido valiosa. 
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Documentos básicos 
de la expropiación 
petrolera de 1938 

A 1 conmemorarse el trigesimoséptimo aniversario de la expro
piación petrolera, Comercio Exterior reproduce dos docu
mentos básicos de tan trascendente acontecimiento histórico: 
el Decreto de 7 8 de marzo de 7 938 por el que se declararon 
"expropiados por causa de utilidad pública y a favor de la 
nación" los bienes muebles e inmuebles de las empresas 
petroleras foráneas y el Manifiesto del Presidente de la 
República en el que se exponen pormenorizadamente al 
pueblo mexicano los antecedentes, las circunstancias y carac
terísticas de la medida reivindicatoria de un recurso natural 
de tanta importancia para el desarrollo del país. Ambos 
textos fueron tomados del periódico El Nacional, de la 
ciudad de México, en su edición correspondiente al 79 de 

marzo de 7 938 y se cotejaron con los facsímiles de los 
documentos originales, facilitados por el Museo Nacional de 
Historia en donde se presentó como "Hecho histórico del 
mes de marzo" una serie de documentos y fotografías en 
homenaje a Lázaro Cárdenas. 

"Lázaro Cárdenas, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, 

En uso de las facultades que al Ejecutivo Federal concede 
la Ley de Expropiación vigente; y 

Considerando: Que es del dominio público que las empresas 
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petroleras que operan en el país y que fueron condenadas a 
implantar nuevas condiciones de trabajo por el Grupo Núme
ro 7 de la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje el 18 de 
diciembre Ciltimo, expresawn su negativa a aceptar el laudo 
pronunciado, no obstante de haber sido reconocida su 
constitucionalidad por ejecutoria de la Suprema Corte de 
justicia de la Nación, sin aducir como razones ele dicha 
negativa otra que la de una supuesta incapacidad económica, 
lo que trajo como consecuencia necesaria la aplicación de la 
fracción XXI del artículo 123 de la Constitución General de 
la República, en el sentido ele que la ;\Litoridacl respectiva 
declarará rotos los contratos ele trabajo derivados del mencio
nado laudo. 

Considerando: Que este hecho trae como consecuencia 
inevitable la suspensión total de actividades ele la industria 
petrolera y en tales condiciones es urgente que el Poder 
Público inter·venga con medidas adecuadas para impedir que 
se produzcan graves trastornos interiores que harían imposi
ble la satisfacción de necesidades colectivas y el abasteci
miento de artículos ele consumo necesario a todos los 
centros de población debido a la consecuente paralización de 
los medios ele transporte y ele las industrias productoras; así 
como para proveer a la defensa, conservación, desarrollo y 
aprovechamiento de la riqueza que contienen los yacimientos 
petral íferos, y para adoptJr las medidas tendientes a impedir 
la consumación ele daños que pudieran causarse a las pr-opie
dades en perjuicio ele la colectiviclacl, circunstancias todas 
éstas determinadas como suficientes para decretar la expro
piación de los bienes destinados a la producción petrolera. 
Por lo expuesto, y con fundamento en el párrafo segundo de 
la fracción VI del artículo 27 constitucional y en los 
artículos lo., fracciones V, Vil y X, 4, 8, 10 y 20 de la Ley 
ele Expropiación de 23 de noviembre de 1936, he tenido a 
bien expedir el siguiente 

DECRETO 

Art/culo lo. Se declaran expropiados por causa de utilidad 
pública y a favor de la nación, la maquinaria, instalaciones, 
edificios, oleoconductos, refinerías, tanques de almacena
miento, vías de comunicación, carros tanques, estaciones de 
distribución, embarcaciones y todos los demás bienes muebles 
e inmuebles, de propiedad de: la Compañía Mexicana de 
Petróleo "El Aguila", S. A., Compañía Naviera de San 
Cristóbal, S. A., Compañía Naviera San Ricardo, S. A., 
Huasteca Petroleum Company, Sinclair Pierce Oil Company, 
Mexican Petroleum Corporation, Stanford y Compañía Su
cesores, S. en C., Penn Mex Fue! Company, Richmond 
Petroleum Company de México, California Standard Oil Com
pany of Mexico, Compañía Petrolera El Aguila, S. A., Com
paii ía de Gas y Combustible Imperio, Consolidated Oil 
Company of M ex ico, Compañía Mexicana de Vapores San 
Antonio, S. A., Sabalo Transportation Company y Clarita, 
S. A, y Cacalilao, S. A., en cuanto sean necesarios, a juicio 
de la Secretaría de la Economía Nacional, para el descubri
miento, captación, conducción, almacenamiento, ;eíinación y 
distribución de los productos de la industria petrolera. 
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Art/culo 2o. La Secretaría de la Economía Nacional, con 
intervención de la Secretaría de Hacienda como administra
dora de los bienes de la nación, procederá a la inmediata 
ocupacton de los bienes materia de la expropiación, y a 
tl'amitar el expediente respectivo. 

Art/culo 3o. La Secretaría de Hacienda pagará la indem
nización correspondiente a las compañías expropiadas, de 
conformidad con lo que disponen los artículos 27 de la 
Constitución y 1 O y 20 de la Ley de Expropiación, en 
efectivo y en un plazo que no excederá de 1 O años. Los 
fondos para hacer el pago, los tomará la propia Secretaría de 
Hacienda del tanto por ciento que se determinará posterior
mente de la producción del petróleo y sus derivados, que 
provengan de los bienes expropiados y cuyo producto será 
depositado, mientras se siguen los trámites legales, en la 
Tesorería de la Federación. 

Art/culo 4o. Notifíquese personalmente a los representan
tes de las compañías expropiadas y pub! íquese en el Diario 
Oficial ele la Federación. Este Decr·eto entrará en vigor en la 
fecha de su publicación en el Diario Oficial de la Federac ión . 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión a los 
dieciocho días del mes de marzo de mil novecientos treinta y 
ocho. 

El Presidente de la República, Lázaro Cárdenas. Cúmplase. 
El Secretario de Hacienda y Crédito Público, Lic. Eduardo 
Suárez. Cúmplase. El Secretario de la Economía Nacional, 
Efraín Buenrostro." 

MANIFIESTO 
A LA NACION 

La actitud as u m ida por las compañías petroleras negándose a 
obedecer el mandato de la justicia nacional que por conduc
to de la Suprema Corte, las condenó en todas sus partes a 
pagar a sus obreros el monto de la demanda económica que 
las propias empresas llevaron ante los tribunales judiciales 
por inconformidad con las resoluciones de los tribunales del 
trabajo, impone al Ejecutivo de la Unión el deber de buscar 
en los recursos de nuestra legislación un remedio eficaz que 
evite definitivamente, para el presente y para el futuro, el 
que los fallos de la justicia se nulifiquen o pretendan 
nulificarse por la sola voluntad de las partes o de alguna de 
ellas mediante una simple declaratoria de insolvencia como se 
pretende hacerlo en el presente caso, no haciendo más que 
incidir con ello en la tesis misma de la cuestión que ha sido 
fallada. Hay que considerar que un acto semejante destruiría 
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las normas sociales que regulan el equilibrio de todos los 
habitantes de una nación así como el de sus actividades 
propias y establecería las bases de procedimientos posteriores 
a que apelarían las industrias de cualquiera índole estable
cidas en México y que se vieran en conflictos con sus 
trabajadores o con la sociedad en que actúan, si pudieran 
maniobrar impunemente para no cumplir con sus obligacio
nes ni reparar los daños que ocasionaran con sus proced i
mientos y con su obstinación . 

Por otra parte, las compañías petroleras, no obstante la 
actitud de serenidad del Gobierno y las consideraciones que 
les ha venido guardando, se han obstinado en hacer, fuera y 
dentro del país, una campaña sorda y hábil que el Ejecutivo 
Federal hizo conocer hace dos meses a uno de los gerentes 
de las propias compañías, y que éste no negó, y que han 
dado el resultado que las mismas compañías buscaron: 
lesionar seriamente los intereses económicos de la nación, 
pretendiendo por es te medio h1cer nu las las determinaciones 
legales dictadas por las autor idades mexicanas. 

Ya en estas condiciones no será suficiente, en el presente 
caso, con seguir los procedimientos de ejecución de se ntenc ia 
que señalan nuestras leyes para someter a la obediencia a las 
compañías petroleras, pues a la substracción de fondos 
verificado por ellas con antelación al fallo del alto tribunal 
que las juzgó, impide que el procedimiento sea viable y 
eficaz; y por otra parte, el embargo sobre la producción o el 
de las propias instalaciones y aun en el de los fundos 
petroleros implicarían minuciosas diligencias que alargarían 
una situación que por decoro debe resolverse desde luego, e 
implicaría también la necesidad de so lucionar los obstáculos 
que pondrían las mismas empresas, seguramente, para la 
marcha normal de la producción, para la colocación inmedia
ta de ésta y para poder coexistir la parte afectada con la que 
indudablemente quedaría libre y en las propias manos de las 
empresas. 

Y en esta situación de suyo delicada, el Poder Público se 
vería asediado por los intereses sociales de la nación que 
sería la más afectada, pues una producción insuficiente de 
combustibles para las diversas actividades del país, entre las 
cuales se encuentran algunas tan importantes como las de 
transportes, o una producción nula o simplemente encarecida 
por las dificultades, tendría que ocasionar, en breve tiempo, 
una situación de crisis incompatible no sólo con nuestro 
progreso sino con la paz misma de la nación; paralizaría la 
vida bancaria; la vida comercial en muchísimos de sus 
principales aspectos; las obras públicas que son de interés 
general, se harían poco menos que imposibles y la existencia 
del propio Gobierno se pondría en grave peligro, pues 
perdido el poder económico por parte del Estado, se perde
ría asimismo el poder político produciéndose el caos. 

Es evidente que el problema que las compañías petroleras 
plantean al Poder Ejecutivo de la nación con su negativa a 
cumplir la sentencia que les impuso el más alto tribunal 
judicial, no es un simple caso de ejecución de sentencia, sino 
una situación definitiva que debe resolverse con urgencia. Es 
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el interés social de la clase laborante en todas las industrias 
del país el que lo exige. Es el interés público de los 
mexicanos y au n de los extranjeros que viven en la Repúbli
ca y que necesitan de la paz y de la dinámica de los 
combustibles para el trabajo. Es la misma soberanía de la 
lldción, que quedaría expuesta a simples maniobras del 
capital extranjero, que olvidando que previamente se ha 
constituido en empresas mexicanas, bajo leyes mexicanas, 
pretende eludir los mandatos y las obligaciones que le 
imponen autoridades del propio país. 

Se trata de un caso evidente y claro que obliga al 
Gobierno a aplicar la Ley de Expropiación en vigor, no sólo 
para someter a las empresas petroleras a la obediencia y a la 
sumisión, sino porque habiendo quedado rotos los contratos 
de trabajo entre las compañías y sus trabajadores, por 
haberlo así resuelto las autoridades del trabajo, de no ocupar 
el Gobierno las instalaciones de las compañías, vendría la 
paralización inmediata de la industria petrolera, ocasionando 
esto males incalculables al resto de la industria y a la 
economía general del país. 

En tal virtud se ha expedido el decreto que corresponde y 
se han mandado ejecutar sus conclusiones, dando cuenta en 
este manifiesto al pueblo de mi país, de las razones que se 
han tenido para proceder así y demandar de la nación 
entera el apoyo moral y material necesarios para afrontar las 
consecuenc ias de una determinación que no hubiéramos 
deseado ni buscado por nuestro propio criterio. 

La historia del conflicto del trabajo que culminará con 
este acto de emancipación económica, es el siguiente: 

El año de 1934 y en relación con la huelga planteada por 
los diversos sindicatos de trabajadores al servicio de la 
Compañía de Petróleos "El Aguila", S. A., el Ejecutivo de mi 
cargo aceptó intervenir con el carácter de árbitro a fin de 
procurar un avenimiento conciliatorio entre las partes. En 
junio de 1934 se pronunció el laudo relativo y en octubre 
del mismo año una sentencia aclaratoria fijando el procedi
miento adecuado para revisar aquellas resoluciones que no 
hubiesen obtenido oportunamente la debida conformidad. 

A fines de 1935 y principios de 1936 el C. Jefe del 
Departamento del Trabajo, por delegación que le conferí, 
dictó diversos laudos sobre nivelación, uniformidad de sala
¡·ios y casos de contratación, tomando como base el principio 
constitucional de la igualdad de salarios ante igualdad de 
trabajo. 

Con objeto de hacer desaparecer algunas anomalías, citó 
el propio Departamento, a una conferencia, a los represen
tantes de las diversas agrupaciones sindicales, y en ella se 
llegó a un acuerdo sobre numerosos casos que se hallaban 
pendientes y reservándose otros por estar sujetos a investiga
ciones y análisis posteriores encomendados a comisiones 
integradas por representantes de trabajadores y patrones. 

El sindicato de trabajadores petroleros convocó entonces a 
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una asamblea extraordinaria en la que se fijaron los términos 
de un contrato colectivo que fue rechazado por las compa
ñías petroleras una vez que les fue propuesto. 

En atención a los deseos de las empresas y con el fin de 
evitar que la huelga estallara, se dieron instrucciones al jefe 
del Departamento del Trabajo para que, con la aquiescencia 
de las partes, procurara la celebración de una convención 
obrero-patronal encargada de fijar de común acuerdo los 
términos del contrato colectivo y mediante un convenio que 
se firmó el 27 de noviembre de 1937. En tal convención, las 
empresas presentaron sus contraposiciones y en vista de 
la lentitud de los trabajos, se acordó modificar el estudio 
dividiendo las cláusulas en económicas, sociales y administra
tivas para iniciar desde luego el examen de las primeras. 

Las contingencias de la discusión revelaron las dificultades 
existentes para lograr un acuerdo entre los trabajadores y las 
empresas cuyos puntos de vista se alejaban considerablemen
te, juzgando las compañías que las proposiciones de los 
obreros eran exageradas y señalando a su vez los trabajadores 
la falta de comprensión de las necesidades sociales y la 
intransigencia de las compañías, por lo que la huelga estalló 
en mayo de 1937. Las compañías ofrecieron entonces y en 
respuesta a mis exhortaciones, aumentar los salarios y mejo
rar ciertas prestaciones y el sindicato de trabajadores, a su 
vez, resolvió plantear ante la junta de Conciliación el 
conflicto económico y levantó la huelga el 9 de junio. 

En virtud de lo anterior, la )unta de Conciliación y 
Arbitraje tomó conocimiento de ello y de acuerdo con las 
disposiciones legales relativas fue designada con el fin indica
do, por el Presidente de la junta, una comisión de peritos 
constituida por personas de alta calidad moral y preparación 
adecuada. 

La comisión rindió su dictamen encontrando que las 
empresas podían pagar por las prestaciones que en el mismo 
se señalan, la cantidad de $ 26 332 756.00 contra la oferta 
que hicieran las 17 compañías petroleras durante la huelga 
de mayo de 1937. Los peritos declararon, de manera espe
cial, que las prestaciones consideradas en el dictamen queda
rían satisfechas totalmente con la suma propuesta, pero las 
empresas arguyeron que la cantidad señalada era excesiva y 
podría significar una erogación mucho mayor que conceptua
ron en un monto de$ 41 000 000.00. 

Ante tales aspectos de la cuestión el Ejecutivo de mi cargo 
auspició la posibilidad de que el sindicato de trabajadores de 
la industria petrolera y las empresas debidamente representa
das para tratar sobre el conflicto, llegaran a un arreglo, lo 
que no fue posible obtener en vista de la actitud negativa de 
las compañías. 

Sin embargo de ello, deseando el Poder Público una vez 
más lograr un convenio extrajudicial entre las partes en 
conflicto, ordenó a las autoridades del Trabajo que hicieran 
saber a las compañías petroleras su disposición de intervenir 
para que los sindicatos de trabajadores aceptaran las aclara-
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ciones que habían de hacerse en algunos puntos oscuros del 
laudo, y que más tarde podrían prestarse a interpretaciones 
indebidas y asegurándoles que las prestaciones sefialadas por 
el 1 audo no rebasarían en manera alguna, los 
$ 26 332 756.00, no habiéndose logrado, a pesa1· ele la inter
vención directa del Ejecutivo, el resultado que se perseguía. 

En todas y cada una de estas diversas gestiones del 
Ejecutivo para llegar a una finJI conclusión del asunto dentro 
de términos conciliatorios y que abJrcan períodos anteriores 
y posteriores al juicio de amparo que produjo este estado de 
cosas, quedó establecida la intrJnsigencia de las compañías 
clem;-rndadas. 

Es por lo tanto preconcebida su actitud y bien meditada 
su resolución para que la dignidad del Gobierno pudiera 
encontrar medios menos definitivos y actitudes menos seve
ras que lo llevaran a la resolución del caso sin tener que 
apelar a la aplicación de la Ley de Expropiación. 

Para mayor justificación del acto que se anuncia, hagamos 
breve historia del proceso creador de las compaii ías petrole
ras en México y de los elementos con que han desarrollado 
sus actividades. 

Se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera 
ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y 
desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías 
petroleras han gozado durante muchos años, los más ele su 
existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expan
sión; de franquicias aduanales; de exenciones fiscales y de 
prerrogativas innumerables. y cuyos factores de privilegio 
unidos a la prodigiosa potencialidad de los mantos petra
l íferos que la nación les concesionó, muchas veces contra su 
voi;mtad y contra el derecho público, significan casi la 
totalidad del verdadero capital de que se habla. 

Riqueza potencial de ia nación; trabajo nativo pagado con 
exiguos salarios; exención de impuestos; privilegios económi
cos y tolerancia gubernamental, son los factores del auge de 
la industria del petróleo en México. 

Examinemos la obra social de las empresas: ¿En cuántos 
de los pueblos cercanos a las explotaciones petroleras hay un 
hospital, o una escuela, o un centro social, o una obra de 
aprovisionamiento o saneamiento de agua, o un campo 
deportivo, o una planta de luz, aunque fuera a base· de los 
muchos millones de metros cúbicos del gas que desperdician 
las explotaciones? 

¿En cuál centro de actividad petrolífera, en cambio, no 
existe una policía privada destinada a salvaguardar intereses 
particulares. egoístas y alguna vez ilegales? De estas agrupa
ciones, autorizadas o no por el Gobierno, hay muchas 
historias de atropellos. de abusos y de asesinatos siempre en 
beneficio de la'> empresas. 

¿Quién no sabe o no conoce la diferencta irritante que 
norma la construcción de los campamentos de las compa-
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ñías? Confort para el personal extranjero; mediocridad, 
miseri a e insalubridad para los nacionales. Refrigeración y 
protección contra insectos para los primeros; indiferencia y 
abandono, méd ico y medicinas siempre regateadas para los 
segundos; sal ar ios inferiores y trabajos rudos y agotantes para 
los nuestros. 

Abuso de u na tolerancia que se creó al amparo de la 
ignorancia, de la prevaricación y de la debilidad de los 
dirigentes del país, es cierto, pero cuya urdimbre pusieron en 
juego los inversionistas que no supieron encontrar suficientes 
recursos morales que dar en pago de la riqueza que han 
ven ido disfrutando. 

Otra contingencia forzosa del arraigo de la industria 
petrolera, fuertemente caracterizada por sus tendencias anti
sociales, y más dañosa que todas las enu meradas anterior
mente, ha sido la persistente, aunque indebida intervención 
de las empresas, en la poi ítica nacional. 

Nadie discute ya si fue cierto o no que fueron sostenidas 
fuertes fracciones de rebeldes por las empresas petroleras en 
la Huasteca veracruzana y en el istmo de Tehuantepec, 
durante los años de 1917 a 1920 contra el Gobierno 
constituido. Nadie ignora tampoco cómo en distintas épocas 
posteriores a la que señalamos y aun contemporáneas, las 
compañías petroleras han alentado casi sin disimulos, ambi
ciones de descontentos contra el régimen del país, cada vez 
que ven afectados sus negocios, ya con la fijación de 
impuestos o con la rectificación de privilegios que disfrutan 
o con el retiro de tolerancias acostumbradas. Han tenido 
dinero, armas y municiones para la rebelión. Dinero para la 
prensa antipatriótica que las defiende. Dinero para enriquecer 
a sus incondicionales defensores. Pero para el progreso del 
país, pa ra encontrar el equilibrio mediante una justa compen
sación del trabajo, para el fome nto de la higiene en donde 
ellas mismas operan, o para salvar de la destrucción las 
cuantiosas riquezas que significan los gases naturales que 
están un idos con el petróleo en la naturaleza, no hay dinero, 
ni posibilidades económicas, ni voluntad para extraerlo del 
volumen mismo de sus ganancias. 

Tampoco lo hay para recon oce r una responsabilidad que 
una sentencia les define, pues juzgan que su poder económi
co y su orgullo les escuda contra la dignidad y la soberanía 
de una nación que les ha entregado con largueza sus 
cuantiosos recursos naturales y que no puede obtener, me
diante medidas legales, la satisfacción de las más rudimenta
rias obligaciones. 

Es por lo tanto ineludible, como lógica consecuencia de 
este breve análisis, dictar una medida definitiva y legal para 
acabar con este estacjo de cosas permanente en que el país se 
debate sintiendo frenado su progreso industri al por quienes 
tienen en sus manos el poder de todos los obstácu los y la 
fuerza dinámica de toda actividad, usando de e ll a no con 
miras altas y nobles, sino abusando frecuentemente de ese 
poderío económico hasta el grado de poner en riesgo la vida 
misma de la nac ión, que busca elevar a su pueblo mediante 
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sus propias leyes, aprovechando sus propios recursos y 
dirigiendo libremente sus destinos. 

Planteada así la única solución que tiene este problema, 
pido a la nación entera un respaldo moral y material 
suficientes para llevar a cabo una resolución tan justificada, 
tan trascendente y tan indispensable. 

El Gobierno ha tomado ya las medidas convenientes para 
que no disminuyan las actividades constructivas que se 
realizan en toda la república, y para ello sólo pido al pueb lo 
confianza plena y respaldo absoluto en las disposiciones que 
el propio Gobierno tuviere que dictar. 

Sin embargo, si fuere necesario, haremos el sacrificio de 
todas las actividades constructivas en que la nación ha 
entrado durante este período de gobierno para afrontar los 
compromisos económicos que la aplicación de la Ley de 
Expropiación sobre intereses tan vastos nos demanda y 
aunque el subsuelo mismo de la patria nos dará cuantiosos 
recursos económicos para saldar el compromiso de indemni
zación que hemos contraído, debemos aceptar que nuestra 
economía individual sufra también los indispensables reajus
tes, llegándose si el Banco de México lo juzga necesario, 
hasta la modificación del tipo actual de cambio de nuestra 
mon eda, para que el país entero cuente con numerario y 
elementos que consoliden este acto de esencial y profunda 
liberación económica de México. 

Es preciso que todos los sectores de la nación se revistan 
de un franco optimismo y que cada uno de los ciudadanos, 
ya en sus trabajos agrícolas, industriales, comerciales, de 
transportes, etc., desarrollen a partir de este momento una 
mayor actividad para crear nuevos recursos que vengan a 
revel ar cómo el espíritu de nuestro pueblo es capaz de salvar 
la economía del país, por el propio esfuerzo de sus ciudada
nos. 

Y corno pudiera ser que los intereses que se debaten en 
forma acalorada en el ambiente internacional, pudieran temer 
de este acto de exclusiva soberanía y dignidad nacional que 
consumamos, una desviación de materias primas, primordiales 
para la lucha en que están empeñadas las más poderosas 
naciones, querernos decir que nuestra explotación petrolífera 
no se apartará un solo ápice de la solidaridad moral que 
nuestro país mantiene con las naciones de tendencia demo
crática y a quienes deseamos asegurar que la expro¡s>iación 
decretada sólo se dirige a eliminar obstáculos de grupos que 
no sienten la necesidad evolucionista de los pueblos ni les 
dolería ser ellos mismos quienes entregaran el petróleo 
mexicano al mejor postor, sin tomar en cuenta las conse
cuencias que tienen que reportar las masas populares y las 
naciones en conflicto. 

El Presidente de la República 

Lázaro Cárdenas 

Palac io Nacional, a 18 de marzo de 1938 



Las nuevas tarifas de los impuestos 
generales de importación 
y exportación de México LUISBRAVOAGUILERA 

El presente artículo tiene como finalidad explicar en forma 
sintética las modificaciones que se hicieron a la Tarifa del 
Impuesto General de Importación y a la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación, las cuales entraron en vigor el 1 de 
enero del presente año. Asimismo, se comentarán los crite
rios, fundamentos y metodología utilizados en su prepara
ción. 

Las nuevas tarifas que regulan el comercio exterior de 
México no deben considerarse en forma alguna como una 
medida aislada e independiente, sino que forman parte de las 
recientes adecuaciones fiscales y, en general, de la poi ítica 
del presidente Echeverría de buscar la diversificación de las 
exportaciones, tanto de productos como de mercados, la 
ordenación y control de las importaciones y la supresión de 
trámites innecesarios, lo que redunda en menores costos y 
operaciones más expeditas para los sectores de la actividad 
económica del país. 

LA NUEVA TARIFA DEL IMPUESTO 
GENERAL DE IMPORTACION 

En su discurso de toma de posesión, pronunciado el 1 de 
diciembre de 1970, el presidente Echeverría señaló: "Segui
remos revisando el sistema de protecciones con que el poder 
público ha rodeado a la actividad fabril". 

En México la protección a la industria se otorga mediante 
los siguientes instrumentos: arancel y permisos para importa
ción. El arancel lo fija la Tarifa del Impuesto General de 
Importación. 

El primer paso de importancia para modernizar y agilizar 
el arancel se dio en noviembre de 1964, con motivo de la 
adopción de la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas (NAB), 
lo que permitió a México incorporarse al gran número de 
países que ya para ese entonces habían adoptado tal sistema 
de clasificación arancelaria; con ello también cumplía nuestro 
país el compromiso de aplicar dicho sistema de clasificación, 
contraído en el seno de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio. 

La Tarifa de 1964 se creó con 7 687 fracciones; con el fin 
de propiciar su desglose se fijaron a las fracciones residuales 
aranceles superiores a 1 os de la su bp artida correspondiente, 
situación que permitiría conocer los diversos productos que 
se importaban, lo que no era posible bajo el sistema de la 
Clasificación Uniforme del Comercio Internacional (CUCI) 
de la Organización de las Naciones Unidas, en que se 
basaba la Tarifa, debido a su simplicidad y a la falta de 
reglas de aplicación. Asimismo, puede señalarse que los 
niveles arancelarios empleados fueron una transposición de 
los que existían en la Tarifa anterior, lo que impidió una 
armonización de las tasas arancelarias; por ello el número de 
fracciones se incrementó a un ritmo superior a 1 000 fraccio-

nes anuales, como lo demuestra el hecho de que en diciem
bre de 1970 la tarifa constara de 12 887 fracciones. 

En virtud de que el arancel se utilizaba con propósitos 
múltiples, como los de proteger la producción nacional, 
desalentar importaciones innecesarias y favorecer la importa
ción de los productos que no se fabrican en el país, los 
niveles arancelarios que se aplicaban adolecían de falta de 
uniformidad, situación que se complicó aún más en 1962 
con el establecimiento de una sobretasa del 10% a la 
importación de artículos suntuarios, destinando dicha recau
dación al financiamiento de la exportación de productos 
manufacturados. La aplicación de este impuesto fue amplián
dose paulatinamente, hasta cubrir una gran parte de las 
fracciones residuales, lo que acentuó el desajuste existente en 
1 as tasas impositivas. 

Desde el inicio de la presente administración se procedió a 
tratar de simplificar el arancel, así como a dotarlo de 
congruencia en los niveles impositivos. Con ese propósito, a 
todas las fracciones que eran objeto de revisión les fue 
suprimido el impuesto específico, reagrupando fracciones y 
derogando algunas de las inoperantes; además, se revisaron 
ciertas reglas complementarias, como la octava y la catorce. 
Durante los dos primeros años el resultado de estas labores 
fue la revisión de 6 340 fracciones, de las que se derogaron 
1 807; se crearon 549; a 2 001 se les redujeron sus niveles 
arancelarios; a 1 335 se les aumentaron los impuestos; a 342 
se les aclararon los textos; desaparecieron los impuestos 
específicos de 768 y se negociaron 438 fracciones con la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

En 1973 se disminuyó el ritmo de revisión de fracciones, 
en virtud de que a partir de ese año se inició la elaboración 
de la nueva tarifa; por tal razón sólo se modificaron 718 
fracciones, las que sumadas a las 6 340 de los dos años 
anteriores representaron más del 50% de la Tarifa. 

Se considera que la revisión real izada en el lapso 
1971-1973, si bien contribuyó a simplificar la Tarifa, no 
eliminó las deficiencias que ya existían, y en algunos casos 
las acentuó en virtud de que las modificaciones se hacían, en 
términos generales, a nivel de subpartidas y de fracciones. 

Con el fin de subsanar las deficiencias de la Tarifa, de 
actualizarla, simplificarla y dar un paso más en la revisión de 
la poi ítica proteccionista, se procedió a elaborar una nueva 
Tarifa, aprovechando todos los aspectos positivos de la que 
estaba en vigor. 

El primer paso consistió en actualizar los conceptos 
básicos de la nomenclatura, para lo cual se introdujeron 
todas las modificaciones que a la misma había hecho, desde 
1964, el Consejo de Cooperación Aduanera de Bruselas y 
que no habían sido introducidas en la Tarifa. Cabe explicar 
que dicho Consejo es un organismo internacional, con sede 
en la capital de Bélgica, al cual están afiliados los países que 
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han adoptado la nomenclatura emanada del mismo. Existen 
algunos países, como es el caso de México, que han adop
tado el Sistema NAB, pero que no forman parte del Consejo 
de Cooperación Aduanera. Esta es la razón por la cual la 
tarifa mexicana no había sido actualizada en lo referente a 
las modificaciones de nomenclatura. Asimismo, debe seña
larse que en 1971 el Consejo de Cooperación Aduanera 
efectuó una revisión total de la NAB, habiendo dado lugar a 
lo que se conoce como "La Gran Reforma". Así pues, todas 
las modificaciones que el Consejo de Cooperación Aduanera 
efectuó a partir de 1965 fueron introducidas en la nueva 
tarifa que se elaboró. Cabe señalar que estas reformas darán 
lugar a que se eviten numerosas controversias arancelarias, así 
como a que se facilite la clasificación de aquellos productos 
industriales que aparecieron en el mercado con posterioridad 
a 1965 y los cuales no estaban considerados en la nomencla
tura mexicana, ni en sus correspondientes Notas Explicativas. 
Estos problemas tuvieron que resol verse mediante el estable
cimiento de criterios nacionales de clasificación, por con
ducto de la Comisión de Criterio Arancelario. 

Al adoptar las últimas modificaciones del Consejo de 
Cooperación Aduanera de Bruselas se tuvieron que modificar 
las Reglas Generales, lo que dio lugar a que se disminuyeran 
de cinco a cuatro. 

La modificación más importante de las Reglas Generales 
se encuentra en la Regla Segunda, inciso a), que señala: 
"Cuando en una partida de la Nomenclatura se haga refe
rencia a un artículo, deberá entenderse que también com
prende dicho artículo incompleto o sin terminar, siempre 
que, en tal estado, presente las características esenciales del 
artículo completo o terminado. Dicha partida comprenderá 
asimismo los artículos completos o determinados o conside
rados como tales en virtud de las disposiciones precedentes, 
cuando se presenten desmontados o no hayan sido monta
dos". Este párrafo resolverá numerosos problemas que se 
venían presentando en las aduanas para la importación de 
esbozos, maquinaria desarmada o para integrarse en su 
fabricación en el país, situación que con anterioridad reque
ría de la aplicación de la Regla 8a. de las Complementarias. 
Esta es una razón más por la cual se considera que la 
modernización de la tarifa simplificará los trámites aduaneros 
para la importación de los productos que se encuentren en 
los casos antes señalados. 

Las Reglas Complementarias, expedidas por las autorida
des mexicanas con el fin de adecuar la Tarifa a la legislación 
y usos de nuestro país, se disminuyeron de 16 a 12. En ellas 
se establecen mecánicas de operación; las unidades de aplica
ción; lo que se considera como mercancía o muestras; los 
tratamientos arancelarios que se darán a los productos que 
México ha negociado en los diversos foros internacionales, 
así como el de las empresas en proceso de integración 
industrial. 

Al revisar las Reglas Complementarias se buscó simplifi
carlas al máximo, eliminando las que resultaran inoperantes o 
anacrónicas para el actual estado de desarrollo económico del 
país. La Regla 8a. se simplificó tomando en cuenta que, al 
estructurar en forma debida la Tarifa, la industria haría un 
menor uso de esta disposición, debido a que los impuestos 
de importación a las partes y piezas sueltas son ahora 
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menores que las del artículo terminado. En otras palabras, la 
Regla 8a. se utilizaba, en su gran mayoría, para subsanar la 
deficiente estructura del ar_ancel anterior, en la que el 
producto terminado tenía menores impuestos que sus partes 
componentes. Actualmente la Regla 8a. sólo se utilizará por 
aquellas empresas en proceso de integración industrial que 
opten por ese mecanismo con el fin de expeditar su despa
cho aduana!, tanto cuando se trate de artículos desarmados e 
incompletos, como cuando el producto que habrá de inte
grarse se importe en varias remesas o por varias aduanas. 

La otra modificación importante que se hizo a las Reglas 
Complementarias fue la supresión de la Regla 14 de la 
Tarifa anterior. Como se recordará, dicha regla otorgaba un 
subsidio de 65% a la importación de maquinaria incluida en 
algunas partidas de los capítulos 84 y 85, previa la solicitud 
de dicho tratamiento ante la Dirección General de Estudios 
Hacendarios y Asuntos Internacionales. El resultado de esta 
disposición era que la maquinaria importada con el trata
miento de la Regla 14 pagaba, como regla general, 7% de 
impuesto a la importación, ya que el arancel nominal de 20% 
se reducía a dicha cantidad por el subsidio del 65 por ciento. 

Las razones que se tuviero_n para suprimir la Regla 14 en 
la nueva Tarifa son las siguientes: 

7) La baja tasa impositiva que se cobraba a la importa
ción de bienes de capital propició la sobrecapitalización de 
algunas ramas industriales, ya que al adquirir maquinaria a 
precios · de exportación y pagando un arancel reducido, 
el costo de la maquinaria resultaba, en muchas ocasiones, 
más barato que el que privaba en los países de origen de ella. 

2) El reducido costo de la maquinaria favorecía a su vez 
la sustitución de mano de obra por medios mecánicos de 
producción, hecho contrario a los requerimientos del país, en 
virtud de que uno de los problemas más importantes que 
afronta la economía nacional lo constituye el desempleo real 
y disfrazado que existe. La sustitución de trabajadores por 
maquinaria incrementaba el problema del desempleo. 

3) Los bajos impuestos a la importación de la maquinari a 
desalentaban la producción de bienes de capital en México, 
ya que el nivel de protección que se otorgaba era muy 
reducido y si se considera que los precios de exportación, 
como ya se señaló con anterioridad, son más bajos que los 
internos, la Regla 14 desalentaba la producción de dichos 
bienes en el país. Este fenómeno fue señalado en diversos 
estudios, real izados por un grupo i ntersecretarial compuesto 
por representantes de las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público, Industria y Comercio y de la Presidencia, así como 
en otros llevados a cabo por la Nacional Financiera. 

4) La existencia de la Regla 14 impedía el aprovecha
miento y utilización del Decreto de Descentralización Indus
trial, en virtud de que las empresas establecidas en la zona 1 
encontraban la forma de evadir la finalidad de este texto 
legal mediante la utilización de la Regla 14; incluso las 
empresas establecidas en el interior del país preferían dicha 
Regla, ya sea por desconocimiento del Decreto o porque los 
trámites iniciales en él previstos son más complejos que los 
de la Regla 14. Con la supresión del instrumento que se 
comenta se considera que se propiciará la descentralización 
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industrial, así como la mayor utilización de las facilidades que 
concede el mul ticitado Decreto. 

5) La utilización de la Regla 14 se concentraba en pocas 
ramas industriales; la industria textil representaba el 48% de 
las autorizaciones concedidas por este concepto. Sin embar
go, los efectos negativos se reflejaban en todas las ramas 
industriales. 

6) Por último, debe señalarse que el beneficio del sub
sidio del 65% no lo recibía el industrial en su totalidad, 
debido a que en su trámite era preciso realizar diversas 
erogaciones para el pago de quienes realizaban las gestiones 
correspondientes. Asimismo, los trámites que se requerían 
eran bastante complejos y era necesario dedicarles muy 
valioso tiempo, tanto de los empleados de las empresas como 
de los del sector público, lo que entrañaba consumo de 
tiempo y dinero, disminuyendo la eficacia del subsidio 
concedido. 

Las razones anteriores motivaron la desaparición de la 
Regla 14. Los efectos favorables de esta medida serán: la 
posibilidad de fabricar bienes de capital en México, propiciar 
la descentralización industrial, elevar los niveles de empleo y 
racionalizar las inversiones de las empresas. 

Por lo que se refiere al argumento de que la desaparición 
de la Regla 14 dará lugar a un incremento de los costos de 
las empresas, frenando sus inversiones, cabe señalar que los 
impuestos de importación que se pagan por la maquinaria y 
equipo, así como por las materias primas y demás productos 
que se importan, son deducibles para fines del impuesto 
sobre la renta, por lo que puede señalarse que la utilidad de 
las empresas no se verá afectada. Asimismo, si se toma en 
cuenta la vida útil de la maquinaria y se prorratea el 
impuesto que ahora deberá pagarse entre la producción que 
se obtendrá en ese lapso, el efecto en los costos de produc
ción será mínimo. En el caso de las empresas establecidas en 
la zona 1, el monto de los impuestos de importación será 
más que compensado con las economías que les representa 
su ubicación en las áreas de mayor concentración industrial, 
que a la vez constituyen los principales mercados del país. 

Una vez que se revisaron las Notas Explicativas, la nomen
clatura, las Reglas Generales y las Reglas Complementarias, se 
procedió a la reducción del número de fracciones, para lo 
cual se eliminaron todas las que no registraban movimiento 
estadístico y se agruparon las similares, que sólo se diferen-. 
ciaban por las dimensiones o tipos de los envases, por el 
grosor del producto o bien por su pureza. El resul-tado fue 
que el número de fracciones se redujo de 11 479 a 7 273, o 
sea una reducción de 4 206, lo que representa una disminu
ción del orden del 36%. Esta medida también contribuirá a 
simplificar el manejo de la Tarifa. 

Asimismo se eliminó la mayoría de las fracciones llamadas 
de "cuota baja", en las que se requería la autorización de la 
Dirección de Estudios Hacendarios o de la de Aduanas, con 
el fin de recibir un tratamiento fiscal favorable en su 
importación. Esta decisión evita la necesidad de realizar 
trámites que, en muchos casos, constituían duplicación de 
otros similares que deben efectuarse en la Secretaría de 
Industria y Comercio. 
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Otra de las modificaciones es la que se hizo en la 
clasificación para la importación de automóviles, en la que la 
Tarifa anterior requería que para cada tipo de vehículo y para 
cada año y modelo existiera un precio oficial, lo que 
daba lugar a que cada año la Tarifa se incrementara con los 
precios oficiales de los tipos de vehículos que se producían 
en México, así como de los que era posible importar por los 
residentes de las zonas fronterizas o por el cuerpo diplomá
tico. Esta situación se corrigió con la creación de tres 
fracciones en las cuales se incluyen todos los vehículos para 
el transporte de personas, clasificándolos en función de la 
cilindrada del motor. Ese criterio se sigue con buen éxito en 
un gran número de países y fue por ello que se decidió su 
implantación. 

Para lograr una mayor simplificación de la tarifa se 
decidió suprimir el impuesto específico, medida adoptada 
con el fin de evitar las distorsiones que originaba este 
gravamen en los niveles arancelarios. Su aplicación data, en 
lo que se refiere a la importación, de 1827. Este impuesto es 
fácil de aplicar, pero su base económica es endeble. Su 
importancia se reduce aún más en épocas inflacionarias como 
la que estamos viviendo. 

En la nueva Tarifa la importAción de todos los productos 
queda gravada sólo con el impuesto ad valorem, o sea, con 
una cantidad porcentual en relación con el valor del bien de 
que se trate. EstA forma de imposición fiscal es más técnica 
y se ajusta a los requerimientos del México moderno. De esta 
manera se dio fin al proceso iniciado en 1970 para la 
desaparición del impuesto específico en el arancel mexicano. 

El paso siguiente fue establecer los niveles impositivos de 
la tarifa de importación. Para ello se consideraron diversas 
opciones, como eran gravar los productos por su grado de 
elaboración, por la existencia o falta de producción nacional, 
o bien la simple trasposición de los niveles arancelarios de la 
anterior Tarifa. La última posibilidad se desechó de inmedia
to, por considerar que en esa forma se mantendrían las 
deficiencias que se deseaba corregir. Así pues, la decisión se 
tuvo que adoptar escogiendo entre las dos opciones inicial
mente expuestas. 

En vista de la existencia del sistema de permisos manejado 
-tanto en su establecimiento como en su administración
por la Secretaría de Industria y Comercio, se decidió que 
mientras subsista dicho instrumento los niveles arancelarios 
debían establecerse atendiendo sólo al grado de elaboración 
de los productos. Conscientemente se decidió reforzar el 
papel que desempeñan los permisos de importación cómo 
instrumento de protección a la industria. Ahora bien, éSw 
medida se considera como un primer paso en la revisión del 
proteccionismo industrial, en virtud de que una segunda 
etapa deberá estar constituida por la desaparición de los 
permisos y su sustitución por un aumento en los niveles 
arancelarios para los productos en que exista producción 
nacional. 

Existe conciencia de que la medida antes señalada no 
podrá ni deberá aplicarse en forma indiscriminada, así como 
de que previamente será necesario realizar consultas con la 
industria nacional. La sustitución de permisos de importa-
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c1on por aranceles deberá realizarse en forma paulatina y por 
ramas industriales. Inicialmente, el alza del arancel podrá ser 
superior al nivel definitivo que se juzgue necesario para 
proteger la actividad fabril de que se trate, estableciendo 
previamente un calendario de desgravación, de forma tal que 
en un plazo de tres a cinco años permita que quede vigente 
el nivel arancelario que se considere adecuado para el 
producto. 

La protección a través del arancel permitirá conocer con 
exactitud los niveles de protección efectiva que se otorguen a 
la industria, lo que no se puede cuantificar con los permisos. 

Además, con ellos se está transfiriendo un beneficio por 
parte del Estado al receptor del permiso. Con el fin de 
clarificar esta idea puede darse el ejemplo de un producto 
que cuesta en el mercado internacional $ 35.00, tiene un 
impuesto de importación de 50%, o sea $ 17.50, y se vende 
en el mercado nacional a $ 120.00. Como puede apreciarse, 
el receptor del permiso obtiene una fuerte utilidad por el 
solo hecho de conseguir la autorización de importar. El 
Gobierno federal recibiría mayores ingresos si se aumentara 
el arancel, a cambio de permitir su importación a todos 
aquellos que estuvieran dispuestos a cubrir los impuestos. El 
ejemplo que se presenta es, desde luego, un caso extremo, 
pero sirve para mostrar con claridad la ventaja de la sustitu
ción del permiso por una elevación en el arancel. 

Por otra parte, en lo que se refiere a artículos de 
fabricación nacional, dicha sustitución obligaría a los produc
tores nacionales a mejorar su eficiencia y la calidad de sus 
productos, ya que el nivel de protección que tendrían estaría 
dada por el arancel y por los fletes y demás gastos de 
transporte. 

Desde luego sería preciso establecer un sistema ágil de 
defensa de la industria nacional frente a posibles situaciones 
de dumping por parte de productores de otros países, cosa 
que puede preverse en parte con la modificación del procedi
miento para fijar los precios oficiales a que se hará referencia 
más adelante. 

Debe señalarse que existen ciertos tipos de productos en 
los cuales siempre será necesario mantener el permiso para 
propiciar un uso racional de las divisas del país. Tal es el 
caso de los vinos y licores, artículos de regalo y, en general, 
todos los productos de tipo suntuario, de los cuales podemos 
y debernos prescindir, cuyos permisos de importación se 
otorgan en otros países subastando las cuotas que se asignan 
para cada producto, con lo cual se incrementaría la recauda
ción y se establecería el nivel real de gravamen que los 
consumidores de estos productos están dispuestos a pagar. 

En virtud de que la sustitución del permiso por arancel 
requiere numerosos estudios, así como consultas con los 
diferentes sectores afectados, se decidió, en la modificación 
de la Tarifa, tomar como base del gravamen el grado de 
transformación del producto, dejando la protección de la 
producción nacional al sistema del permiso. Sin embargo, se 
considera que es necesario iniciar, con la brevedad posible, la 
segunda etapa en la revisión del proteccionismo. Cabe señalar 
que la Cámara Nacional de la Industria Electrónica y de 
Comunicaciones Eléctricas (CANIECE) ha solicitado a las 
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autoridades de las secretarías de Industria y Comercio y de 
Hacienda y Crédito Público ser la primera rama en la cual se 
efectúen dichas modificaciones. 

Al adoptarse la decisión de gravar los productos conforme 
a su grado de elaboración se considera que se dotó a la 
Tarifa de un orden lógico, al gravar más los productos 
terrni nados y en menor escala las materias primas y los 
productos i nterrnedios. 

En forma complementaria se redujo el número de tasas 
impositivas que se utilizaron por cada capítulo de la Tarifa. 
En términos generales se utilizaron hasta tres diferentes tasas 
para cada capítulo, lo que ocurre en 80 de los 99 capítulos. 
En los restantes 19 existen cuatro y cinco diferentes tasas 
impositivas. Asimismo, como regla general, se estableció una 
sola tasa por subpartida, incluyendo en este criterio las 
fracciones residuales o genéricas (las denominadas 999). En 
esta forma se considera que se evitarán muchos problemas de 
clasificación arancelaria y se facilitará el despacho aduana!, 
ya que al estar gravados los productos específicos y las 
fracciones residuales con el rnisrno nivel impositivo se termi
nará con los problemas antes citados. Además esta medida 
evitará que se multiplique, de nueva cuenta, la creación de 
fracciones en busca de la modificación del impuesto. En tal 
virtud la revisión de niveles arancelarios en el futuro no se 
hará en el caso de fracciones aisladas, sino que deberán 
tornarse en cuenta los de la subpartida de que forma parte 
esa fracción, así corno los que existen dentro del capítulo y 
sección de que forman parte. En esta forma se evitará 
conceder tratamientos especiales en función de criterios 
particu 1 ares. 

Los niveles arancelarios utilizados, que en todos los casos 
son múltiplos de cinco, son los que, en porcentajes, se 
indican en el cuadro 1. 

CUADRO 1 

Maquinaria agrícola 
Materias primas 
Productos intermedios de uso industrial 
Maquinaria y herramienta 
Otros productos manufacturados 
Artículos no necesarios o superfluos 
Automóviles armados en el extranjero 

Exenta 
5 a 15 
15 
20 y 25 
25 a 35 
50 y 75 
100 

Corno puede apreciarse, con la excepción de los automóvi
les armados en el extranjero, el impuesto máximo de la 
nueva Tarifa es de 75%. Se considera que con estos niveles se 
facilita la importación de materias primas y de productos 
intermedios, se tiende a reducir el gasto en productos de tipo 
no necesario y se proteje a la industria nacional con coefi
cientes similares a los autorizados como sobreprecios en los 
programas de fabricación de la Secretaría de Industria y 
Comercio. 

La exención de impuestos a la importación de maquinaria 
agrícola obedece a la alta prioridad que tiene esta actividad 
para la presente administración, en vista de la necesidad de 
garantizar la autosuficiencia en materia de alimentos, de 
elevar los ingresos de los agricultores y de generar mayores 
excedentes exportables de estos productos. 
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Con la restructuración de las tasas anteriores se trata 
también de suprimir diversos subsidios que se tenían que 
conceder debido a la existencia de altas tasas impositivas. 

Al aplicar estos coeficientes se encontró que a 2 517 
fracciones se les aumentaron los impuestos, a 2 576 se les 
redujeron y a 2 180 se les conservaron sus mismos niveles. 
Asimismo, como resultado de estas modificaciones, a 23 
capítulos se les aumentaron sus tasas promedio, a 19 se les 
redujeron y 57 quedaron con los mismos niveles medios. Por 
lo que se refiere al coeficiente impositivo efectivo, o sea al 
porcentaje que representa la recaudación por concepto del 
impuesto de importación en relación con el valor de la 
importación, se estima que pasará del 16% en 197 4 al 17% 
en 1975. 

Con el fin de que se puedan equiparar los niveles arancela· 
rios de la nueva tarifa con los que privan en Venezuela, 
Chile, Japón, España, la Comunidad Económica Europea, 
Canadá y Estados Unidos, se presenta el cuadro comparativo 
2 en el que se incluyen algunos capítulos representativos. 
Puede señalarse que los gravámenes establecidos son compa
rables con los existentes en países muy industrializados; sin 
embargo, debe tomarse en cuenta la existencia del permiso en 
nuestro país, situación que origina, en los casos en que dicho 
permiso no se otorga, que la protección efectiva sea infinita. 

Al establecer los gravámenes con base en los criterios 
expuestos se tuvo que hacer una excepción con las fracciones 
negociadas con la ALALC. Con estas fracciones, que son 
1 453, se presentaron cuatro casos. 

CUADRO 2 

Presentación comparativa de los impuestos de importación 
(Porcentajes) 

Capítulo México Venezuela 

1 2. Semillas o frutos para la 
agricultura 1 0·35 20-200 

23. Alimentos preparados para 
animales 10-20 20-40 

28. Productos químicos inorgáni-
cos 10-15 5 

29. Productos químicos orgáni-
cos 10-15 5-20-80 

38. Mezclas y preparaciones indus-
triales de las industrias quími-
cas 10-15 10-60 

39. Materias p lás ti cas artificiales 15-35 5-60 
41. Pieles y cueros 5-15 30-200 
49 . Libros Ex-5 Ex-200 
73. Productos de hierro y acero 5-15 1-40 
84. Máquinas y aparatos mecáni-

cos 15-20 1.5-15 
85. Máquinas y apara tos eléc tri-

cos 15-20 1.5-150 
90. lnstrumentos de medida, 

comprobación y precisión 10.20-35 3-150 

Ex.: Exento. 
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1) El más sencillo fue el referente a la consolidación del 
impuesto específico en términos del ad valorem, lo que se 
hizo tanto para terceros países como para los países miem
bros de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

2) Cuando el arancel negociado excedía el 75% se presen
taron dos casos: a) cuando existía un nivel residual a la zona 
se redujeron los aranceles de terceros países y los de la 
ALALC en la misma proporción, con lo que se mantuvo el 
margen de preferencia. Por ejemplo, si el arancel a terceros 
países era de 100% y el de la ALALC de 50%, se disminuyó el 
primero de los niveles a 75% y el segundo a 37%; b) cuando el 
arancel a terceros países era superior a 75% y para lo zona 
se había llegado al nivel de exento se redujo el nivel 
de terceros países a 75%. Esta medida se adoptó utilizando 
lo que se denomina "la eficacia de la concesión", o sea que 
se considera que un margen de 75% preserva los términos 
de la negociación en la misma forma en que lo puede hacer 
un nivel de 100%. Cabe hacer la aclaración de que este 
criterio ya ha sido utilizado con anterioridad por otros 
países, como fue el caso de Argentina cuando modificó su 
arancel. 

3) Se presentó también la situación inversa, o sea cuando 
el nuevo nivel arancelario que le correspondía a un producto 
era superior al negociado para· terceros países. En estos casos 
se aumentó el impuesto a terceros países, manteniéndose el 
gravamen negociado para los productos provenientes de la 
ALALC. Es claro que en esta forma se aumenta el margen de 
preferencia a los artículos provenientes de la zona, pero 
también lo es que dichos niveles podrán reducirse, en el 

Tasa ad valorem 

Comunidad 
Económica Estados 

Chile japón España Europea Canadá Unidos 

30·45 10-20 Ex-29 2-12 10 Ex 

45 5-15 2-17.5 1.60-15 

30-60 15 0-28 0-15 0-5 0-5 

5-60 17 1-30 0-25 0-1 o 9-22.5 

35-140 15-20 1-39.5 4-18 0-15 5-22 
45-140 20 10-39 15-23 0-15 3-1 o 
70-120 75-20 1-15 6-12 15-27-5 Ex-11.5 
45-140 Ex-15 Ex-29.5 15-1 6 Ex-25 Ex-18 

50 15 Libre-15 10 20 Ex-8 

35-100 12-16 5.16-30 11.14-18 Libre 4-18 
25-35 

45-140 12 15-40 11-20 Libre- 5.15-45 
25-35 

50-140 20-30 17.5-36.5 15-18 Ex 5-49 
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momento en que el Gobierno lo estime necesario, a los que 
existían con anterioridad. Otra posibilidad consiste en que en 
futuras reuniones sectoriales los empresarios mexicanos nego
cien estos nuevos niveles a cambio de concesiones que 
reciban para la exportación de sus productos; son 430 
fracciones las que se encuentran-en este caso. 

Al restructurarse los niveles arancelarios en la forma 
comentada, se encontró que aún existía un elemento que 
podría dar lugar a distorsiones- en los niveles arancelarios, así 
como a problemas de clasificáción del producto. Este factor 
lo constituía la sobretasa de 10% que gravaba a 2 408 
fraccio nes, destinándose los recursos así captados a incremen
tar el Fondo para el Financiamiento de las Exportaciones de 
Productos Manufacturados (FOMEX). Este impuesto, que fue 
aplicado por primera vez en 1962, había venido contribuyen
do en forma muy positiva al incremento de los recursos del 
citado Fondo, lo que planteó el problema de mantener una 
adecuada corriente de recursos financieros hacia FOMEX, al 
mismo tiempo que se tenía que ev itar la distorsión que 
originaba dicha sobretasa. La solución se encontró con el 
establecimiento de una tasa de 1% que grava toda la 
importación. Esta solución resolvió simultáneamente los dos 
problemas antes citados. Se exceptuaron de este impuesto 
356 fracciones por las que se realizan importaciones de 
productos básicos y necesarios cuyos aranceles van del nivel 
exento hasta 5%, así como las importaciones destinadas a las 
Zonas y Perímetros Libres, las de "artículos gancho" para el 
consumo de la frontera norte y las importaciones temporales. 

El último de los elementos que quedaba por revisar era el 
que se refería a los precios oficiales. Las reglas para su 
fijación databan de 1948 y permitían diversos criterios. Fue 
por ello que se decidió modificar esas reglas y cambiarlas por 
una sola disposición que estableció que los prec ios oficiales 
se fijaran en función de los que prevalezcan para el producto 
de referencia en el mercado internacional. Con esta medida 
se simplifica y facilita el establecimiento de los precios 
oficiales, a la vez que se evita su utilización como un medio 
de gravar en forma adicional la importación. 

Simultáneamente se decidió utilizar este instrumento para 
proteger la producción nacional de prácticas desleales en el 
comercio internacional (ventas de dumping), al facultar a la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público para fijar los 
precios oficiales con bases diferentes a los precios internacio
nales en los casos en que se demuestre que un producto 
fabricado en el exterior se está vendiendo en México a 
precios menores que los del mercado internacional, o al 
mismo precio o aun inferior que el de sus materias primas. 

En virtud de que la modificación de los precios oficiales 
es sumamente rápida y sólo requiere la firma del Subsecreta
rio de Hacienda y Crédito Público, se estima que esta 
mecánica constituirá un va lioso elemento de protección para 
los productores nacionales, en los casos en que se presenten 
prácticas desleales de comercio. México carecía de un proce
dimiento ágil que le permitiera hacer frente en forma 
específica a situaciones de este tipo. La utilización de esta 
medida requerirá del apoyo de los sectores productor e 
importador. 

La revisión de la Tarifa de importación, con base en los 
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criterios que han sido objeto del presente anális:s, ha dotado 
a México de una disposición congruente y uniforme. Su 
estructura permitirá también una mejor participación de 
nuestro país en las negociaciones comerciales que se vienen 
celebrando en el seno del Acuerdo General sobre Aranceles 
Aduaneros y Comercio (GATT), tanto con países industriali
zados como en vías de desarrollo. Como se señaló con 
anterioridad, esta restructuración constituye un paso más en 
la revisión del proteccionismo y del control de las importa
ciones. 

LA NUEVA TARIFA DEL IMPUESTO 
GENERAL DE EXPORTACION 

La anterior Tarifa de exportación de México se encontraba 
basada en la Clasificación Uniforme del Comercio Internacio
nal (CUCI), elaborada por la Organización de las Naciones 
Unidas, y entró en vigor en 1958. Para la clasificación de las 
mercancías constaba de siete dígitos y agrupaba el universo 
de bienes exportables en diez secciones, numeradas del O al 
9. La clasificación básica de los productos se hacía preferen
temente en función del uso de las mercancías. 

México reconoció que el sistema CUCI, establecido en 
1950, resultaba obsoleto desde 1964 en que modificó la 
Tarifa del Impuesto General de 1 mportación, conviertiéndola 
a la base de la Nomenclatura Arancelaria de Brusleas; sin 
embargo, se consideró necesario observar el funcionamiento 
de dicha nomenclatura antes de proceder a modificar la 
Tarifa de exportación. La reconversión de la Tarifa de 
Exportación de la base CUCI a la NAB tomó dos años y 
para hacerlo se consideraron todas las experiencias que 
proporcionó la aplicación de la NAB en la Tarifa del 
Impu esto General de Importación. 

Se quiso aprovechar también la coyuntura de la modifica
ción de la Tarifa del Impuesto General de Importación. De 
esta manera fue posible introducir en la de Exportación 
todas las modificaciones que a nivel de nomenclatura y de 
Notas Explicativas incluye la nueva Tarifa del Impuesto 
General de Importación. En otras palabras, la Tarifa del 
Impuesto General de Exportación está actualizada de confor
midad con las últimas disposiciones del Consejo de Coopera
ción Aduanera de Bruselas. 

De esta forma se logra que ambas tarifas utilicen las 
mismas Notas Explicativas, o sea que los criterios de clasifi
cación de los productos son exactamente los mismos para 
ambas tarifas. Ello significa que para un producto determina
do los primeros cuatro dígitos de las fracciones en que se 
clasifique serán exactamente los mismos en las dos tarifas, 
esto es, que hasta nivel de partida la clasificación es idéntica. 
La variación a nivel de subpartida y de fracciones depende 
de los niveles de desglose que se hacen en cada una de las 
tarifas. Lo anterior se debe a que en ambas tarifas 1 os títulos 
de las secciones son iguales, así como los de sus capítulos y 
partidas correspondientes. 

La situación anterior permitirá, además de facilitar los 
trámites administrativos de exportación, realizar comparacio
nes estadísticas de gran interés, a nivel de capítulo y de 
partida, lo que hará posible efectuar análisis por grupos de 
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productos, comparando lo que se importa con lo que se 
exporta. El estudio del comercio exterior de México podrá 
profundizarse sensiblemente con la nueva Tarifa de Exporta
ción. 

La simplificación administrativa en la clasificación de los 
productos de exportación es también un factor importante, 
ya que según el sistema NAB sólo es posible clasificar un 
producto en una sola posición, en tanto que en la anterior 
Tarifa podía llegar a clasificarse en más de dos lugares. 
Asimismo, la Tarifa con la base CUCI no contaba con Notas 
Explicativas, lo que sí ocurre con la Tarifa que se basa en el 
sistema NAB, con la ventaja adicional de que los vistas 
aduanales están perfectamente familiarizados con los criterios 
de clasificación y con el manejo de las Notas Explicativas de 
dicho sistema. 

Al igual que en la Tarifa del Impuesto General de 
Importación, en la de Exportación desapareció la cuota 
específica, quedando como única base del gravamen el 
impuesto ad va!orem. Esta es la razón por la que en algunos 
productos, como es el caso del algodón, quedaron niveles 
arancelarios que a primera vista pueden parecer extraños, ya 
que en el caso que se comenta se estableció un nivel de 
0.58%, que da origen a una recaudación de$ 12.50 por cada 
paca de algodón, que es la aportación mexicana al Comité 
Consultivo Internacional del Algodón. En igual situación 
quedaron otros productos en los que se tienen que hacer 
aportaciones en virtud de convenios internacionales; ésa es la 
razón por la cual existen aranceles que son fracciones de uno 
por ciento. 

Por lo que se refiere a la exportación de los productos 
mineros, se mantuvieron los impuestos en virtud de que las 
cantidades que se recaudan por este concepto se devuelven a 
las empresas mineras a través de los convenios fiscales que se 
celebran al amparo de la Ley de Impuestos y Fomento a la 
Minería. 

Aun cuando la Tarifa de 1958 no había alcanzado grandes 
dimensiones, pues sólo estaba compuesta de 3 200 fraccio
nes, al realizarse la trasposición a la base NAB se procuró 
reducir su número, habiéndose disminuido a 2 939 fraccio
nes, o sea una baja de 261. 

Más importante aún que la eliminación de fracciones fue 
la reducción del número de fracciones gravadas (898 en la 
anterior y 550 en la actual Tarifa, o sea 348 fracciones 
menos). El dejar de gravar los productos incluidos en estas 
fracciones implica para el Gobierno federal un sacrificio 
fiscal de 350 m iliones de pesos, ya que se dejará de recaudar 
en el presente año esa cantidad, la cual sí se recibió durante 
1974. 

Esta modificación debe considerarse como una medida 
más dentro de las adoptadas por la actual administración 
para el fomento de las exportaciones. Si a la cantidad antes 
citada adicionamos los recursos que se destinan a FOMEX y 
los CEDIS que se otorgarán a la exportación de productos 
manufacturados, podrá fácilmente apreciarse que por estos 
conceptos se destinarán más de 2 000 millones adicionales, 
en el presente año, al fortalecimiento de la actividad exporta
dora. Esta es la razón por la cual se indica que la nueva 
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Tarifa de exportación constituye un elemento adicional en la 
promoción que realiza el Gobierno federal en favor de esta 
actividad. 

Las fracciones desgravadas pasaron de 2 254 a 2 320 en la 
actual Tarifa y las fracciones prohibidas permanecieron en 66 
fracciones. Dentro de este último rubro se incluyen las pieles 
de tortuga en crudo, los huevos de tortuga, las drogas y los 
alcaloides, entre otros productos. Así, el establecimiento de 
prohibiciones obedece al deseo de preservar algunas especies, 
a la exigencia de que se industrialicen esos productos en el 
país, a que se garantice el abastecimiento del mercado 
nacional, o a la necesidad de cumplir convenios internacio
nales que México ha firmado. 

Algunas fracciones residuales de productos manufactura
dos se gravaron con el 1%, con el fin de propiciar el desglose 
de la subpartida correspondiente. Esto se debe a que la 
estructura CUCI de la anterior Tarifa no permitía conocer en 
forma adecuada los productos que se enviaban al exterior. 
En el momento en que se creen las fracciones específicas se 
les exonerará de todo gravamen. Este fue el caso de los 
medicamentos, en los cuales se crearon ocho fracciones que 
se desglosaron de una fracción de tipo genérico que existía 
en la anterior Tarifa. 

Las reglas generales de la Tarifa de exportación son las 
mismas cuatro que las de la de importación. En cuanto a las 
reglas complementarias, son 14; algunas de ellas difieren de 
las de importación en virtud de que deben apegarse a la 
finalidad de la Tarifa, que en este caso es facilitar y 
promover la exportación. 

La creación de nuevas fracciones en la Tarifa de exporta
ción será motivada por el desglose de las fracciones residua
les, así como cuando se tenga conocimiento de que surjan 
nuevos productos de exportación mexicana, o bien cuando se 
desee regular la concurrencia de un determinado artículo, en 
virtud de que puede afectarse la oferta nacional del mismo. 

En vista de que, como ya se señaló con anterioridad, los 
cuatro primeros dígidos de las tarifas de Importación y de 
Exportación son similares, se establecieron tres diferencias 
para distinguir las fracciones de ambas Tarifas, que son las 
siguientes: 7} la separación de los dígitos se hace por medio 
de puntos en la Tarifa de importación y de guiones en la de 
exportación; 2) la subpartida correspondiente se indica con 
letras mayúsculas en la de importación y minúsculas en la de 
exportación, y 3) en el caso de la de importación se utilizan, 
después de la letra de la subpartida, tres dígitos, por lo que 
la numeración va del 001 al 999, en tanto que en la de 
exportación únicamente se incluyeron dos dígitos, o sea del 
01 al 99. Esta estructura da lugar a que las fracciones de 
importación estén compuestas de ocho dígitos, en tanto que 
las de exportación tienen siete. Con el fin de dar un ejemplo 
se puede señalar que la fracción de importación sería 
29.05.A.001 y la de exportación 29-05-a-01. 

Por último, debe destacarse que debido a la constante 
preparación y dedicación de técnicos nacionales en materia 
arancelaria, las dos tarifas fueron elaboradas totalmente por 
personal mexicano) lo que es indicativo del alto nivel de 
calificación alcanzado en el país en estos asuntos. 



Sección 
la ti no a me rica na 

ASUNTOS GENERALES 

Segunda Reunión 
Latinoamericana de Población 

De acuerdo con algunas proyecciones 
recientes, la población mundial, que para 

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 así se 
manifieste. 

1970 se calculaba en poco más de 3 600 
millones, alcanzará en 1980 -de no mo
dificarse la tendencia- los 4 400 millo
nes y sobrepasará los 7 000 en el año 
2000~ Cerca de 75% de los pobladores 
actuales del planeta vive en el Tercer 
Mundo y se espera que para el año 2000 
esta proporción alcance entre 81 y 85 
por ciento de la población estimada para 
esa fecha. Como es natural, la magnitud 
de las cifras varía según las hipótesis qu~ 
se adopten para los cálculos. Empero, 
más allá de las diferencias cuantitativas a 

este respecto, parece existir unanimidad 
entre los demógrafos sobre el hecho de 
que la fase actual de la evolución pobla
cional es única en la historia porque 
nunca antes había crecido la especie 
humana a un ritmo tan alto (2% en 
promedio), ni había tenido una base tan 
amplia de expansión (entre 3 900 y 
4 000 millones de personas). En lo que 
no existe igual consenso es en lo referen
te a las medidas de poi ítica que pueden 
implantarse para tratar los asuntos de
mográficos. A estas divergencias contri-
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buyen no sólo las distintas concepciones 
respecto a la lhmada explosión demogr,í
fica , sino el hecho de que las situaciones 
difieren según las regiones del mundo y 
los países de que se trate. 

Por lo que se refiere al tema de las 
opiniones, aunque hay una amplia gama 
de matices, de posiciones coincidentes 
en algunos aspectos y divergentes en 
otros, cabe reconocer dos puntos extre
mos: según algunos, el crecimiento de
mográfico actual (en especial el del Ter
cer Mundo) anuncia una "inminente ca
tástrofe para la humanidad", ya que en 
pocos años resultará prácticamente im
posible satisfacer las necesidades de la 
población, incluso las más elementales; 
según otros, esas "posiciones alarmistas" 
no se justifican, pues a la luz de otras 
variables, que trascienden el ámbito de
mográfico, existen posibilidades insospe
chadas para el desarrollo del género hu
mano. 

En relación con las distintas concep
ciones de poi ítica en materia demográfi
ca, el ex secretario general de la Confe
rencia Mundial de Población, Antonio 
Carrillo Flores, expresó lo siguiente: 

" ... Tampoco puede afirmarse que las 
ideologías, o mejor dicho, las posiciones 
poi íticas, hayan dejado de tener signifi
cación en estos problemas. Algunos paí
ses en desarrollo particularmente en La
tinoamérica y en Africa, pero también 
en Asia, aunque en grado mucho menor, 
miran todavía con rece! o el interés que 
ciertos estados de alto desarrollo mani
fiestan en que el Tercer Mundo acoja, 
auspicie y ponga en vigor programas que 
tiendan a reducir sus tasas de fecundi
dad. 

"Los estados donde vive la inmensa 
mayoría de la población han reconocido 
ya la necesidad de procurar un equilibrio 
entre su expansión demográfica y su 
desarrollo social y económico. Inclusive 
fijando metas concretas a ese respecto; 
sin embargo, las controversias continúan 
todavía en algunos sectores, aunque cier
tamente en menor grado que hace, diga
mos, diez años. Las causas de este fenó
meno son complejas y varían de región a 
región, cuando no de país a país. Procu
raré señalar algunas, sin que al hacerlo 
establezca un orden de prioridades. 

"7) El escepticismo con que muchos 
miran que puede tenerse éxito en el 

cJmpo espedfico de IJ planificación fa
miliar o de los nJcimientos, si no se 
eleva el nivel de vida de la comunidad 
haciendo llegar a las mayorías los benefi
cios del progreso económico, lo cual a 
su vez supone, en muchos casos, la 
modificación de estructuras sociales y 
aun el cambio de ciertos VJiores tradicio
nales. 

"2) Actitud ligada con la anterior, la 
enorme dificultad que supone comuni
carse con la población y motivarla, espe
cialmente en las áreas rurales. 

"3) En ciertas regiones de alta morta
lidad infantil, la convicción de que sólo 
una descendencia numerosa hace posible 
IJ supervivencia de los hijos necesarios 
para mantener la continuidad de la fami
lia y 1 a seguridad de los padres en la 
vejez. 

"4) El temor de que los recursos 
internacionales para la promoción del 
desarrollo se desvíen, dejando de atender 
necesidades que algunos de esos países 
consideran más urgentes. 

"5) En algunos países, consideracio
nes políticas o de prestigio. China y la 
India, se dice, no tendrían la significa
ción que se les reconoce en la vida 
internacional si no fuera por sus inmen
sas poblaciones; y 

"6) En algunos más, dos en América 
Latina y varios de Africa, el convenci
miento de que sus poblaciones son insu
ficientes para el desarrollo a que aspi
ran. "1 

Como ya se apuntó, tras la cifra 
media del crecimiento demográfico mun
dial existen diferencias entre regiones del 
mundo y entre bloques y países. Así, 
por ejemplo, si durante el decenio 
1961-1970 la población del mundo au
mentó al ritmo anual de 2%, la del 
grupo de países con producto per copita 
de 2 500 dólares o más creció a una tasa 
media menor de 1%, mientras que la de 
los países cuyo PNB fue de 480-500 
dólares per capita se incrementó a tasas 
que oscilaron entre 2 y 3 por ciento. 
Por otra parte, si en toda Africa el 
crecimiento demográfico medio fue du
rante 1973 de 2.5%, en América Latina 
fue de 2.8%, en Asia de 2.3%, en Euro-

1 "Introducción", en Diálogos sobre pobla
ción, El Colegio de México, México, 1974, pp. 
14-15. 
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pa de 0.7% y en Oceanía de 2r1c .. Ade
m5s, hay notables diferencias entre cier
tos países situados en los extremos de la 
escala de aumento poblacional: por una 
parte, se tiene, por ejemplo, a lrak, 
Marruecos, Colombia, Ecuador, Para
guay, la República Dominic<:nJ y Vene
zuela (todos con una tasa de 3.4%) o a 
Argelia, Jordania, Paquist;ín y Siria, así 
como a México, las Filipinas y Tailandia 
(cada uno con 3.3%); por otra, países en 
los que el crecimiento equivale casi al de 
la tasa de reposición, como Estados Uni
dos y la U RSS, otros en los que el ritmo 
de aumento es de 0.5% o menor, tales 
como Austria, Bélgica, Dinamarca, Fin
landia, Hungría, Irlanda, el Reino Unido 
y Suecia, y, por último, otros más en los 
que no hay crecimiento, como la Repú
blica Federal de Alemania, o en los que 
incluso existe disminución, como la Re
pública Democrática Alemana. 

Como es sabido, 1974 fue consagrado 
por la Organización de las Naciones Uni
das como el Año Mundial de la Pobla
ción. En el curso de dicho año se reali
zaron numerosas actividades de tipo in
ternacional, regional y nacional. Como 
parte de 1 os intensos preparativos de la 
Conferencia Mundial de Población,2 cele
brada en Bucarest, Rumania, en agosto 
último, hubo cinco reunio11es regionales 
de consulta colectiva en las cuales se 
discutió el "Plan Mundial de Acción", 
que luego fue uno de los principales 
documentos básicos presentados en el 
foro de la capital rumana. Entre las 
reuniones regionales mencionadas estuvo 
la que se celebró en San José, Costa 
Rica,3 en abril de 1974, que constituye 
el antecedente ir.mediato, en el ámbito 
latinoamericano, de la reunión de la 
ciudad de México, realizada del 3 al 7 
del oresente mes con el fin de continuar 
las "consultas entre los gobiernos de 
América Latina, evaluar los resultados de 
la Conferencia Mundial y analizar las 
consecuencias del "Plan Mundial de Ac
ción" para las políticas demográficas de 
los países de la región. 

Al inaugurar los trabajos de la Segun
da Reunión Latinoamericana de Pobla
ción, el Presidente de México expresó el 
reconocimiento al "derecho soberano de 

2 Véase "La Conferencia Mundial de Po
blación", en Comercio Exterior, México, agos
to de 1974, pp. 767-769. 

3 Véase "Reunión Latinoamericana de Po· 
blación", en Comercio Exterior, México, mayo 
de 1974, p. 459-460. 
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cada nación para determinar su propia 
política demográfica", como base funda
mental para una estrategia en favor del 
desarrollo. 

El mandatario mexicano hizo hinca
pié en el respeto a la 1 ibertad de todos 
los seres humanos para realizarse en for
ma integral. "Esto sólo será posible si 
transformamos a la sociedad de manera 
que cada uno de sus miembros cuente 
con los bienes materiales de que depen
de su desenvolvimiento. Eliminar, en lo 
interno, los graves extremos de desigual
dad y liberar a nuestros países de una 
dolorosa y secular marginación y explo
tación internacional, es el mayor reto 
que tenemos por delante." Hizo referen
cia a la necesidad de establecer un nuevo 
orden económico internacional en los 
siguientes términos: 

"A seis meses de la Conferencia de 
Bucarest, se han abierto perspectivas 
promisorias a nuestros países, pero tam
bién se han agudizado tensiones que 
ensombresen las posibilidades de esta
blecer relaciones de respeto y coopera
ción, de solidaridad universal, libres de 
amenazas y de tentativas de agresión a 
los pueblos del Tercer Mundo. 

"México ha sumado a sus princ1p1os 
esenciales de poi ítica exterior la decisión 
de contribuir a reorganizar, en la paz, la 
sociedad internacional. La Carta de De
rechos y Deberes Económicos de los 
Estados, que da vigencia universal al de
recho de los pueblos a elegir su sistema 
económico, poi ítico, social y cultural, y 
a ejercer soberanía plena sobre toda su 
riqueza, significa la posibilidad de un 
viraje histórico y un punto de partida 
hacia el fin de la poi ítica de dominio." 

Al referirse a los problemas demográ
ficos, el Presidente Echeverría hizo ver 
la necesidad de no separarlos del contex
to socioeconómico en que se manifies
tan. "Los recursos naturales, los sistemas 
de producción y distribución de la rique
za, la estructura poi ítica, los rasgos cul
turales y, sobre todo, los objetivos h istó
ricos de cada pueblo -dijo-, son ele
mentos que han de ser examinados para 
entender el crecimiento de la población 
y para precisar sus niveles deseables." 

"Es evidente que el desmesurado au
mento de la población es parte esencial 
del subdesarrollo y que sólo puede recti
ficarse transformando a la sociedad so
bre nuevas bases morales y materiales 

ajenas a cualquier proyecto de dominio 
hegemónico. 

"El problema demográfico forma par
te de una crisis global que requiere 
soluciones globales y exige una profun
da reflexión sobre el destino de nuestra 
civilización y el verdadero origen de 1 os 
desequilibrios contemporáneos. 

"La causa eficiente de los problemas 
que afrontamos los países de Latinoamé
rica radica en la forma sistemática como 
hemos sido colonizados, en la imposi
ción sucesiva de sistemas sociales y de 
valores que sirven a la causa de la depen
dencia. Las formas arcaicas de explota
ción se han convertido en un sistema 
tributario instaurado por las grandes so
ciedades industriales." 

Señaló también el Presidente de Mé
xico que: "El mejoramiento del nivel de 
vida y, en general, la solución de los 
problemas demográficos que se postulan 
en el Plan de Acción Mundial sobre 
Población, hacen imperativo respetar el 
derecho inalienable de cada país a ser 
dueño de sus propios recursos para em
plearlos en favor de su progreso econó
mico y social, que a su vez requiere 
fortalecer los mecanismos de integración 
continental. 

"Ese es el sentido del Sistema Econó
mico Latinoamericano {SELA), que he
mos propuesto integrar para ofrecer un 
frente unido que acreciente nuestras eco
nomías, que haga compatibles nuestros 
comunes intereses y compense o neutra
lice la acción del desafuero transnacio
nal." 

Por su parte, Antonio Carrillo Flores, 
invitado especial a la reunión, hizo una 
amplia exposición de · los trabajos reali
zados en la conferencia de Bucarest y 
advirtió que cada región del mundo pue
de tener metas distintas en relación con 
1 a poi ítica demográfica. Añadió que 
" ... es evidente que algunos países la
tinoamericanos requieren con más urgen
cia que otros de la cooperación interna
cional, pero parece difícil imaginar que 
haya alguno que no se beneficie con el 
intercambio de experiencias, con la pro
moción de las investigaciones y con el 
esfuerzo común para que sea más eficaz 
la acción que cada uno de nuestros 
pueblos decida llevar a cabo para elevar 
la calidad de la vida, incluyendo la pro
tección de los recursos naturales y del 
medio ambiente, tema este último que 

sección latinoamericana 

fue objeto de una importante resolución 
en Bucarest. En lo que toca específica
mente a la capacidad de los estados para 
influir con su política el comporta
miento humano en los procesos demo
gráficos, ya nos han dicho los estudiosos 
que es limitada y en general de efectos 
diferidos, en razón de la inercia derivada 
de la estructura de las edades, per0 
paradójicamente ello la vuelve más nece
saria ... " 

En el curso de las deliberaciones, los 
representantes latinoamericanos expusie
ron los puntos de vista de sus gobiernos 
en materia demográfica. Así, por ejem
plo, el representante ecuatoriano se soli
darizó con las tesis sustentadas por el 
Presidente de México. Anotó que, por su 
importancia y trascendencia, los puntos 
de contenido poi ítico, económico y so
cial deberían figurar en el informe final 
de la reunión sobre problemas poblacio
nales. Esta posición fue secundada por 
los representantes de Colombia, Perú y 
Uruguay. Por su parte, el representante 
cubano insistió en la necesidad de pro
mover profundos cambios estructurales, 
como prerrequisito fundamental para el 
desarrollo. 

En su momento, el Secretario de Go
bernación y Presidente del Consejo Na
cional de Población de México, Mario 
Moya Palencia, expuso la poi ítica demo
gráfica mexicana. En su ponencia expre
só que los problemas de la población son 
inseparables de los de la justicia econó
mica internacional y que es preciso el 
pleno respeto a la soberanía de los esta
dos y a la libertad de los individuos. 
Asimismo, se requieren tanto la igualdad 
jurídica y socioeconómica de la mujer, 
cuanto que se dé prioridad en los países 
del Tercer Mundo al bienestar de los 
sectores rurales y se brinden más oportu
nidades a los jóvenes. El representante 
de México rechazó toda clase de inter
vención o coacción y el establecimiento 
de metas cuantitativas obligatorias en 
materia demográfica. Insistió en que la 
planeación familiar se realice por las vías 
educativas y de la salud pública y me
diante la respetuosa y efectiva coopera
ción internacional, sin someterla a la 
adopción de una poi ítica determinada. 
Aludió al hecho de que, a partir de 
1974, se han intensificado en el país los 
programas de planeación familiar, por 
vías educativas y de salud pública; se ha 
triplicado la infraestructura el ínica que 
provee los serv1c1os y duplicado el nú
mero de mujeres atendidas. Además 



comercio exterior, marzo de 1975 

-dijo- en los libros de texto gratuitos 
aparecen los más modernos conceptos 
sobre la teoría de la población, el apro
vechamiento racional de los recursos na
turales, el impulso del desarrollo inde
pendiente y la biología de la reproduc
ción humana. 

Con motivo de la Segunda Reunión 
Latinoamericana de Población, en los 
órganos periodísticos de la ciudad de 
México y en otros medios de difusión se 
hicieron comentarios muy amplios sobre 
diversos asuntos demográficos. Entre 
ellos destacaron los referentes a las me
didas aplicadas en Puerto Rico, en don
de, según informaciones de prensa, se ha 
esterilizado al 33% de la población feme
nina en edad de concebir, es decir, a 
cerca de 200 000 mujeres, las cuales han 
sido sometidas a operaciones con el fin 
de privarlas de su capacidad reproducti
va. Según los comentaristas, resultan du
dosas las características éticas de ese 
tipo de campañas, sobre todo en la 
medida en que las decisiones se adoptan 
sin dar toda la información pertinente a 
las interesadas, a las cuales se somete a 
variados tipos y grados de coacción mo
ral, poi ítica y económica, aprovechando 
a menudo su pobreza e ignorancia. 

La Segunda Reunión, a la que asistie
ron representantes de la CEPAL y de 
ot:os organismos de las Nacion~s Unidas, 
as1 como destacadas personalidades en 
calidad de invitados especiales, concluyó 
con la aprobación de una Declaración 
Final en la que se destacan a "la sobera
nía nacional y a la solidaridad universal 
como principios básicos para la formula
ción y aplicación de toda poi ítica demo
gráfica ... " 

En el documento se afirma que dicha 
poi ítica debe estar acorde con 1 os propó
sitos y principios básicos de la Carta de 
las Naciones Unidas, la Declaración Uni
versal de los Derechos Humanos y la 
Carta de Derechos y Deberes Económi
cos de los Estados y que además debe 
tener como objetivo "lograr el desarrollo 
pleno de la persona humana de acuerdo 
con las aspiraciones, necesidades y dere
chos del hombre, la familia y la comuni
dad". 

Se reiteran, además, los siguientes 
principios: respeto a la vida humana 
como base de todas las sociedades; reco
nocimiento de la familia como unidad 
básica de la sociedad que amerita protec
ción especial; derecho de la mujer a la 

plena integración en el proceso del desa
rrollo, para lo cual se le debe garantizar 
la igualdad de participación en todas las 
actividades de la sociedad; derecho de 
libre circulación y residencia y el reco
nocimiento de los derechos de los mi
grantes. 

Se declara en el documento que es 
necesario pasar de las declaraciones de 
principios a su aplicación efectiva formu
lando con ese fin las poi íticas necesarias 
y estableciendo los instrumentos insti
tucionales en el campo de la población, 
tanto en el ámbito nacional como en el 
internacional. Asimismo, que las políticas 
demográficas deben estar integradas en 
los planes y programas sociales y econó
micos generales. 

Cifras de población de América, 7973 

Cálculo de 
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HONDURAS 

Ley de Reforma Agraria 

Mientrás el país se recuperaba lentamen
te de los graves daños que ocasionó el 
huracán Fifí, y después de largas y 
controvertidas discusiones con los distin
tos sectores representativos de la pobla
ción, el Gobierno militar de Honduras 
expidió el 30 de diciembre último el 
Decreto-Ley número 170, también cono
cido como "Ley de Reforma Agraria", 
que entró en vigor el 14 de enero de 
1975. 

Los observadores le han concedido 
especial importancia debido a que en las 

población Tasa anual de Producto na-
a mediados crecimiento de Proyección de cional bruto 

Regiones y de 7973 la población población para per capita 
países (millones) (%) 7 985 (millones) (en dólares) 

América del norte 233 0.8 263 
Canadá 22.5 1.2 27.3 3 700 
Estados Unidos 210.3 0.8 235.7 4 760 
América Latina 308 2.8 435 
América Central 75 3.2 112 
Costa Rica 2.0 2.7 3.2 560 
El Salvador 3.8 3.2 5.9 300 
Guatemala 5.6 2.6 7.9 360 
Honduras 3.0 3.2 4.6 280 
México 56.2 3.3 84.4 670 
Nicaragua 2.2 2.9 3.3 430 
Panamá 1.6 2.8 2.5 730 
Caribe 27 2.2 36 
Antillas Holandesas 0.2 1.7 0.3 1 380 
Bahamas 0.2 4.6 0.2 2 300 
Barbados 0.3 0.8 0.3 570 
Cuba 8.9 1.9 11.0 530 
Guadal u pe 0.4 2.2 0.5 760 
Haití 5.6 2.4 7.9 11 o 
Jamaica 2.1 1.5 2.6 670 
Martinica 0.4 1.6 0.5 910 
Puerto Rico 2.9 1.4 3.4 1 650 
República Dominicana 4.8 3.4 7.3 350 
Trinidad y Tabago 1.1 1.1 1.3 860 
América del Sur (Tropical) 165 3.0 236 
Bolivia 5.0 2.4 6.8 180 
Brasil 101.3 2.8 142.6 420 
Colombia 23.7 3.4 35.6 340 
Ecuador 6.7 3.4 10.1 290 
Guyana 0.8 2.8 1.1 370 
Perú 14.9 3.1 21.6 450 
Surinam 0.4 3.2 0.6 530 
Venezuela 11.9 3.4 1 7.4 980 
América del Sur (Meridio-

nal) 41 1.7 51 
Argentina 25.3 1.5 29.6 1 160 
Chile 10.4 1.7 13.6 720 
Paraguay 2.7 3.4 4.1 260 
Uruguay 3.0 1.4 3.4 820 

Fuente: Population Reference Bureau, 1 nc. Oficina Regional para América Latina, Bogotá, Co-
lombia. 
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condiciones de atraso de la economía 
hondureña, dicha Ley puede ser un ins
trumento que permita junto con otros 
llevar a cabo las urgentes transformacio
nes que el país necesita. 

En efecto, Honduras se enfrenta a 
graves problemas, cuya raíz se halla en 
el carácter dependiente de la economía 
y en la rigidez de las estructuras del 
poder poi ítico, formadas a lo largo de 
un proceso de crecimiento distorsiona
do.1 

Dicho proceso, lejos de solucionar los 
problemas socioeconómicos que abatían 
al país, los agudizó, provocando mayores 
desequilibrios internos al afirmar el ca
rácter agroexportador y dependiente del 
país centroamericano. La célebre "guerra 
del futbol ", con El Salvador fue en 
1969 un resultado casi natural de las 
modalidades poi íticas y socioeconómicas 
imperantes. En ella los únicos beneficia
dos fueron los capitales transnacionales 
que operan en ambos países, así como 
los grupos hegemónicos criollos aliados 
al capital foráneo. 

CUADRO 1 

Composición porcentual del PIB, 
por ramas de la actividad económica 

Actividad 7965 7970 7973a 

Agricu 1 tura 40.1 35.7 34.0 
Minería 1.8 1.9 2.0 
1 ndustria manufacture-

ra 12.4 13.6 14.9 
Construcción 3.9 5.0 5.2 
Comercio y finanzas 14.5 15.6 15.0 
Otros 27.3 28.2 28.9 

a e ifras preliminares. 
Fuente: CEPAL, Estudio Económico de Amé· 

rica Latina, Santiago de Chile, 1974. 

Honduras sigue siendo uno de los 
países agroexportadores más atrasados 
del continente; el sector agropecuario es 
con mucho el más importante en el PIB 
y su peso relativo es superado en Amé
rica Latina sólo por el de Haití. De 
acuerdo con los datos publicados por la 
Comisión Económica para América La
tina (CEPAL), el peso del sector agrope
cuario de Honduras en el producto inter
no bruto (PIB) ha disminuido de 1965 a 

1 Véase "Honduras: el huracán agrava los 

sección latinoamericana 

CUADRO 2 

Tasas anuales de crecimiento en las principales 
ramas de la actividad económica 

Actividad 

Agricultura 
Minería 
1 ndustria 
Con stru cci ón 
Comercio y finanzas 

a Cifras preliminares. 
Fuente: CEPAL, ibidem. 

7965-7970 

2.3 
6.8 
6.8 

10.4 
6.3 

1973, mientras que el del sector manu
facturero ha aumentado, como puede 
observarse en el cuadro 1. 

Como se desprende de las cifras, a 
pesar de la disminución mencionada, el 
sector agropecuario sigue siendo el prin
cipal renglón de la actividad económica 
hondureña. Cabe señalar que 65% de la 
población económicamente activa de 
Honduras se ocupaba en 1972 en este 
sector. 

La producción agropecuaria ha expe
rimentado una evolución muy lenta de
bido a los problemas estructurales de 
dicho sector. Uno de ellos es la inade
cuada organización del trabajo agrícola, 
pues aún se encuentran reminiscencias 
de formaciones económicas precapitalis
tas, con una escasa y rudimentaria tec
nificación del proceso productivo. Ade
más, existe en escala considerable una 
economía natural y grandes masas cam
pesinas carecen casi por completo del 
medio fundamental de producción: la 
tierra. 

En contrapartida, hay un área más 
desarrollada donde se aplican las más 
modernas técnicas de producción y exis-

CUADRO 3 

lndice del costo de la vida en Tegucigalpa 
{7967= 700) 

Todos los artículos 
Alimentos 

1972 

4o. tri-
mestre 7 o. 

109 
114 

110 
113 

7977 

6.7 
3.5 
8.2 
4.6 
2.3 

7972 

1.8 
6.3 
7.4 
5. 7 
2.0 

7973a 

-0.4 
6.0 
6.3 
5.7 
3.8 

ten relaciones de producción capitalistas. 
Allí se encuentra una buena parte de los 
obreros del país. En esta área se hallan 
las plantaciones de plátano, café, algo
dón y caña de azúcar. 

La lenta evolución de la producción 
agropecuaria ha incidido en el ritmo de 
crecimiento económico de Honduras, 
pese a que en los demás renglones se ha 
notado una expansión relativamente alta, 
aunque cada vez más débil (véase cuadro 
2). 

La insuficiente producción agropecua
ria durante los ciclos de 1972 y 1973 
tuvo serios efectos negativos, ya que 
además de crear fuertes problemas para 
el abastecimiento interno contribuyó sig
nificativamente a la intensificación de las 
presiones inflacionarias, especialmente en 
el renglón de los productos de primera 
necesidad, debido al aumento en los 
precios de las importaciones. La balanza 
de pagos de Honduras presentó en 1973 
un déficit estimado en 35 millones de 
dólares. 

Por otra parte, las demás ramas de la 
actividad económica hondureña han re
sentido, con más o menos fuerza, la 

7973 

2o. 3o. 

113 11 o 
119 110 

4o. 

113 
117 

7974 

7 er. tri- 2o. tri-
mestre mestre 

119 126 
124 132a 

problemas estructurales", en Comercio Ex te- a Estimado por dos meses. 
rior, México, octubre de 1974, pp. 1048-1050. Fuente: Qua ter/y Economic Review, num. 4, 1974. 
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crisis del Mercado Común Centroaméri
cano.2 

Con objeto de hacer frente a los 
problemas mencionados, el Gobierno mi
litar de Honduras emprendió una nueva 
poi ítica económica enmarcada en el Plan 
Nacional de Desarrollo (PND), el cual 
fue elaborado por el Consejo Superior 
de Planificación Económica. En el Plan 
es de gran importancia el programa de 
inversiones públicas de apoyo a la pro
ducción agropecuaria y forestal, a las 
agroindustrias y a la industria para la 
exportación. 

En el PND se ubica el Decreto-Ley 
número 170, que corresponde a la Re
forma Agraria. Este decreto fue atacado 
por los sectores económicamente fuertes, 
tales como el Consejo Hondureño de la 
Empresa Privada (COHEP), la Asociación 
Nacional de Industriales (ANDI) y la 
Federación de Agricultores y Ganaderos 
Hondureños (FENAGH). 

Lo que el Gobierno del general Os
waldo López Arellano se propone queda 
consignado en los tres considerandos que 
anteceden a la Ley. Textualmente dicen: 

"Consider<tndo: Que es de imperiosa 
necesidad establecer un sistema social
mente justo en el sector agrícola del 
país, que asegure la eficaz participación 
del campesino en el desarrollo econó
mico, social y cultural de la nación; 

"Considerando: Que es objetivo y fun
damental del Gobierno de las Fuerzas 
Armadas incorporar al campesinado al 
proceso de producción, dotándolo de 
tierra, financiamiento y asistencia técni
ca, que le permitan alcanzar niveles de 
ingreso que le aseguren su bienestar eco
nómico y social; 

"Considerando: Que para alcanzar los 
objetivos anteriormente mencionados, es 
necesario emitir las disposiciones legales 
que regulen la realización de una refor
ma agraria justa y equitativa, que a la 
vez que atienda 1 os derechos imposter
gables del campesinado estimule a los 
empresarios agrícolas modernos y ase
gure para el país un creciente volumen 
de producción agropecuaria." 

En los principales artículos que com
ponen el cuerpo de la Ley de Reforma 
Agraria, se dice: 

2 Ibídem. 

A rt/cu/o 7. La Reforma Agraria es un 
proceso integral y un instrumento de 
transformación de la estructura agraria 
del país, destinado a sustituir el latifun
dio y el minifundio por un sistema de 
propiedad, tenencia y explotación de la 
tierra que garantice la justicia social en 
el campo y aumente la producción y la 
productividad del sector agropecuario. 

A rt/culo 2. La Reforma Agraria cons
tituye parte esencial de la estrategia glo
bal del desarrollo de la nación, por lo 
que las demás políticas económicas y 
sociales que el Gobierno apruebe debe
rán formularse y ejecutarse en forma 
armónica con aquélla, especialmente las 
que tienen que ver con la educación, la 
salud, la vivienda, el empleo, la infraes
tructura, la comercialización y la asisten
cia técnica y crediticia, entre otras. 

A rt/wlo 3. La Reforma Agraria se 
ejecutará de manera que se asegure la 
eficaz participación de los campesinos en 
condiciones de igualdad con los demás 
sectores de la población, en el proceso 
de desarrollo económico, social y poi í
tico del Estado. 

Con tal fin el Gobierno: 

a 1 Dotará de tierra al campesino de 
acuerdo con lo establecido en la presen
te Ley; 

b] Organizará o estimulará la organi
zación de los beneficiarios en formas 
asociativas u otras modalidades empr·esa
riales que permitan la adopción de tec· 
nologías convenientes, el aumento de la 
producción y la productividad y la eleva
ción sustancial de la ocupación y del 
ingreso agrícola; 

e] Formulará y pondrá en práctica 
programas de capacitación que permitan 
a los beneficiarios la asimilación de mé
todos y técnicas modernas de explota
ción de la tierra y una mayor toma de 
conciencia sobre la función que les co
rresponde en el proceso de desarrollo; 

d] Destinará recursos apropiados para 
proveer a los beneficiarios de la asisten
cia técnica y crediticia que requieran 
para la adecuada explotación de la tierra 
y asegurar la efcc ti va participación de 
aquéllos en los procesos de producción y 
consumo; 

e] Adoptará las medidas necesarias 
para que los proyectos específicos de 
reforma agraria comprendan acciones y 
los campos a que se refieren el artículo 
2 antelior, y 
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f] Modificará la estructura de aque
llas instituciones o sectores de la admi
nistración pública que así lo requieran 
para que coadyuven de manera eficaz a 
la realrzación de la Reforma Agraria. 

Art/culo 4. Para los efectos de la 
presente Ley, es entendido que la Refor
ma Agraria persigue reunir preferente
mente en una misma persona las condi
ciones de propietario, empresario y tra
bajador. 

Art/cu/o 6. Se dedicarán a los fines 
de la Reforma Agraria: 

a] Las tierras expropiadas conforme a 
esta Ley; 

b] Las tierras nacionales y ejidales 
rurales; 

e] Las tierras rurales de las personas 
jurídicas de derecho público interno; 

d] Las tierras rurales que se transmi
tan mediante donaciones, herencias, lega
dos o a cualquier otro título al Instituto 
Nacional Agrario o al Estado; y 

e] Las tierras actualmente inutiliza
bies en fines agrícolas o ganaderos que 
sean habilitadas por acción directa del 
Estado. 

A rt/cu/o 7 9. Las tierras dadas en 
arrendamiento por el Instituto Nacional 
Agrario podrán ser recuperadas por éste 
cuando las necesite para los fines de la 
Reforma Agraria o cuando el Poder Eje
cutivo precise de ellas para una obra de 
necesidad o utilidad pública, mediante la 
sola notificación por escrito al arrendata
rio o a su representante legal, de la 
resolución correspondiente. En tal caso, 
el arrendatario tendrá derecho a que se 
le pague el valor de las mejoras útiles y 
necesarias que hubiere hecho y a retirar 
las cosechas pendientes dentro del plazo 
que para el efecto deberá concedérsele. 

De la afectación de tierras 
de propiedad privada 

Art/wlo 23. Serán afectadas con fines 
de Reforma Agraria las siguientes tierras 
rurales del dominio privado: 

a] Las tierras en que se hayan hecho 
y existan asentamientos campesinos rea
lizados con base en el Decreto-Ley nú
mero 8 del 26 de diciembre de 1972, y 
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b] Las Li erras que de conformidad 
con 1 a presente Ley no estén siendo 
utilizadas en armonía con la función 
social de la propiedad que establece el 
artículo 97 de la Constitución de la 
República . 

Art/cu/o 24. Para los efectos del ar
tículo anterior, se considera que la pro
piedad rural no se utiliza en armonía 
con la función social en cualquiera de 
los siguientes casos: 

a] Cuando la propiedad se concentre 
de manera que constituya un latifundio 
en los términos de esta Ley; 

b] Cuando las tierras se encuentren 
ociosas o incultas o deficientemente ex
plotadas; 

e] Cuando los pueblos se hallen indi
rectamente explotados; 

d] Cuando la fragmentación de los 
predios haya dado origen al minifundio 
y, con éste, al mal uso o destrucción de 
los recursos natura les o a un bajo rendi
miento de los factores de la producción . 

Art/culo 25. Para los efectos de lo 
establecido en el inciso a) del artículo 
anterior se entenderá que constituye lati
fundio el predio rural que pertenezca a 
una persona natural o jurídica y que 
exceda de las áreas siguientes: 

1 a. De cien {1 00) hectáreas en los 
distritos estatales de riego. 

2a. De doscientos cincuenta (250) 
hectáreas en las tierras siguientes: 

a] Bajas del Valle de Sula; 

b] Valle de Cuyamel; 

e] Las del Litoral Atlántico, y 

d] Bajas del Valle de Quimistán. 

3a. De trescientas {300) hectáreas en 
las tierras del Valle del Aguán en su 
parte media y baja. 

4a. De quinientas (500) hectáreas en 
las siguientes zonas: 

a] Altos del Val le de Quimistán; 

b] Altos del Valle de Sula; 

e] Valle del Guayape; 

d] Valle de Jamastrán; 

e] Valle de Zamorano; 

f] Tierras costeras de los departamen-
tos de Choluteca y Valle; 

g] Valle de San Juan de Flores; 

h] Valle de Moroceli; 

i] Valle de Talanga; 

j] Valle de Siria; 

k] Valles de Morazán y El Negrito en 
el departamento de Y oro, y 

1] Valles de los departamentos de Co
pán, Santa Bárbara y Ocotepeque. 

5a. De setecientas {700) hectáreas en 
las zonas siguientes: 

a] Valle de Comayagua; 

b] Valle del Patuca en el departamen
to de Olancho; 

e] Norte del Valle de Agalta, y 

d] Valles del Paulaya y Sico. 

6a. De mil {1000) hectáreas en tierras 
planas no comprendidas en los numera· 
les anteriores. 

7a. De mil qu1n1entos {1 500) hectá
reas en tierras que tengan una pendiente 
de un treinta por ciento {30%) o más. 

8a. En el departamento de Gracias a 
Dios, los predios podrán exceder de los 
límites establecidos en los numerales an
teriores, pero en ningún caso podrán ser 
mayores de dos mil {2 000) hectáreas. 
Tales tierras se otorgarán de conformi
dad a lo que determinen los Reglamen
tos de esta Ley. 

Las personas naturales o jurídicas que 
sean propietarias de dos o más predios 
rústicos ub.icados en distintas zonas del 
país, no podrán tener en conjunto un 
área superior a los 1 ímites establecidos 
en el artículo 25, según las equivalencias 
que resultan del mismo. 

La expropiación, en su caso, podrá 
afectar cualquiera de los predios o la 
totalidad 'o parte de los mismos, sin 
perjuicio de lo establecido en el ártículo 
55. 

sección latinoamericana 

Lo dispuesto en este artículo se en
tenderá sin perjuicio de lo prescrito en 
el capítulo 111 de este título. 

El Reglumento respectivo determinará 
los límites geográficos de cada una de 
las regiones comprendidas en los distin
tos numerales de este artículo. 

Art/cu/o 26. Queda prohibida la ena
jenación de los predios que exceden el 
límite establecido en el artículo anterior, 
salvo previa aprobación del Instituto Na
cional Agrario en los planes y programas 
que el prop ietario le presente con aquel 
fin. El Instituto Nacional Agrario otorga
rá su aprobación siempre que la enajena
ción vaya a hacerse a favor del mismo 
Instituto o de beneficiarios de la Refor
ma Agraria y que guarden armonía con 
los objetivos de esta Ley. 

Los actos que se realicen en contra
vención de esta norma serán nulos de 
pleno derecho. 

Art/culo 28. Serán expropiables de 
inmediato todas las tierras que, aun 
cuando no excedan del 1 ímite estable
cido en el artículo 25 de esta Ley, se 
encuentren incultas u ociosas. 

Tierras incultas u ociosas son aque
llas, que, siendo susceptibles de uso agrí
cola o ganadero, no están siendo explo
tadas con cultivos agrícolas o crianza de 
ganado. 

Si la tierra se estuviese explotando en 
menos de cincuenta (50) hectáreas, se 
permitirá al propietario retener hasta di
cha extensión que esté eficientemente 
trabajando, siempre que la correspon
diente área no exceda al 1 ím ite estable
cido en el artículo 25 precedente. 

Art/culo 29. Será expropiable la tota
lidad o parte de los predios a que se 
refiere el artículo anterior, si al iniciarse 
el cuarto año de vigencia de esta Ley no 
están siendo eficientemente trabajados 
según los términos de los artículos 30 y 
31 siguientes. 

Art/cu/o 30. Se entenderá por tierras 
eficientemente trabajadas en agricultura: 

a] Las tierras que estén cubiertas por 
plantaciones permanentes en el noventa 
por ciento (90%) de su extensión. El 
restante diez por ciento (1 O%) de la 
superficie podrá ser utilizado en obras 
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de infraestructura tales como caminos, 
canales y construcciones o en porciones 
incultas cuya existencia y mantenimien
to en tal estado sea necesaria para el 
cultivo que se realiza o para el mejor 
aprovechamiento o defensa de la parte 
explotada. No se computarán dentro de 
este último porcentaje las tierras rurales 
y no serán susceptibles de uso agrícola o 
ganadero. 

b] Tierras con cultivos anuales que 
estén produciendo una cosecha al año, 
para los casos de cultivos cuyos ciclos 
productivos sean mayores de seis meses, 
y por lo menos dos cosechas al año para 
los casos de cultivos cuyos ciclos pro
ductivos sean menores de seis meses, 
siempre que las condiciones agrológicas 
o de mercado lo permitan. 

Los porcentajes previstos en el literal 
anterior son aplicables a la materia a que 
se refiere el presente. 

Para los efectos de lo anterior, ciclo 
productivo es el tiempo comprendido 
entre el inicio de la preparación de la 
tierra y 1 a recolección de la cosecha. 

Las plantaciones o cultivos a que se 
refiere el presente artículo deberán estar 
hechos en forma compacta, tal como 
corresponde a una explotación comer
cial. Las plantas o grupos aislados de 
p 1 antas no serán consideradas como 
áreas compactas y comerciales. 

Artículo 37. Se entenderán como tie
rras eficientemente trabajadas en ganade
ría aquellas debidamente cercadas que 
estén cubiertas de pastos naturales o 
cultivados en el noventa por ciento 
(90%) de su extensión y que además 
sostengan: 

a] Por lo menos dos cabezas de gana
do mayor por hectárea, o su equivalente 
en gando menor según los reglamentos, 
en los valles comprendidos en los depar
tamentos de Cortés, Atlántida, Colón, 
Yoro, Santa Bárbara y Copán y en las 
zonas costeras del Valle de Choluteca, 
así como en los valles de Jamastrán y 
del Guayape, en los departamentos de El 
Paraíso y Olancho, respectivamente. 

b] Por 1 o me nos u na cabeza de gana
do mayor por hectárea, o su equivalente 
en gando menor según los reglamentos, 
en los valles comprendidos en los depar
tamentos de Olancho, excepto el Valle 
del Guayape, Ocotepeque, Francisco Mo-

razán, Comayagua, La Paz, lntibucá y El 
Paraíso, excepto el Valle de Jamastrán. 

e] En el resto del país una cabeza 
por cada hectárea y media de terreno. 

No se considerará como tierras de 
pastos, para los efectos de este artículo, 
las áreas cubiertas por matorrales o gua
miles ni las que estén cubiertas por 
arbustos en forma compacta o más o 
menos compacta. 

Artículo 33. Para los efectos del inci
so e) del artículo 24 anterior, son expro
piables por causa de explotación indi
recta: 

a] Los predios explotados por medio 
de arrendatarios, subarrendatarios, apar
ceros, medieros, col o nos y, en general, 
los que no se encuentran en las circuns
tancias previstas en el artículo 42; 

b] Los predios rústicos de que sean 
propietarios dos o más personas en co
mún, en los términos establecidos en el 
artículo 27. 

A rtt'culo 34. Para 1 os efectos de 1 o 
prescrito en el inciso d) del artículo 24, 
constituye minifundio todo predio infe
rior a cinco (5) hectáreas. 

El Instituto Nacional Agrario formu
lará y pondrá en práctica un programa 
ene ami nado a erradicar en forma gradual 
y progresiva el minifundio. Con tal fin, 
expropiará las tierras que resulten nece
sarias para el solo efecto de reagruparlas 
y adjudicarlas de acuerdo con este ar
tículo. 

Dichas tierras, una vez reagrupadas, se 
adjudicarán en forma preferente a los 
ex propietarios que mejor las hayan utili
zado y muestren más capacidad para el 
trabajo en el campo. En igualdad de 
condiciones se adjudicarán a quien tenga 
mayor número de dependientes. 

Si las tierras resultaren insuficientes 
para dotar a todos los ex minifundistas, 
el 1 nsti tu to Nacional Agrario les otorgará 
otros predios o los indemnizará, en su 
caso. 

CAPITULO 111 

De las tierras de propiedad 
privada in afee tables 

A rt/culo 38. Las tierras que a la fecha 
de entrar en vigencia esta Ley estén 
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cultivadas de bananos, plátanos, caña de 
azúcar, palma africana, café, piña, cítri
cos y tabaco, no serán expropiables 
mientras estén dedicados a esas activida
des y sean eficientemente explotados 
según los criterios establecidos en esta 
Ley . 

Art/culo 39. El Poder Ejecutivo por 
medio del Ministerio de Recursos Natu
rales, y previo dictamen favorable de la 
Secretaría Técnica del Consejo Superior 
de Planificación Económica y del Insti
tuto Nacional Agrario, podrá en casos 
excepcionales y habida cuenta de la im
portancia económica y social de un pro
yecto, autorizar la existencia de propie
dades rurales que excedan el límite má
ximo fijado en el artículo 25 preceden
te. 

Dichas propiedades en ningún caso 
podrán ser superiores a la extensión 
mínima requerida para alcanzar el punto 
de e~1ilibrio de la explotación de la 
empresa en condiciones de eficiencia. 

Las personas naturales y las personas 
jurídicas que reúnan los requisitos exi
gidos por esta Ley para ser propietarios 
de tierras rurales, las cooperativas de 
campesinos y las empresas asociativas 
que tengan interés en gozar del beneficio 
previsto en este artículo deberán presen
ta¡·, con la solicitud respectiva: 

a] Los estudios de factibilidad del 
proyecto agrícola o agroindustrial que se 
proponen real izar; 

b] Certificaciones extendidas por ins 
tituciones de crédito que garanticen el 
financiamiento del proyecto; 

e] Los demás instrumentos que sirvan 
para acreditar la seriedad de aquél. 

El Poder Ejecutivo otorgará la autori
zación a que se refiere este artículo 
únicamente cuando el monto del pro
yecto sea de setecientos cincuenta mil 
lempiras (L. 750 000.00) o más; que el 
capital de la respectiva empresa corres
ponda en un cincuenta y uno por ciento 
(51%), por lo menos, a hondureños na
turales o natural izados y se trate de una 
actividad orientada a obtener productos 
ele importancia prioritaria para la econo
mía nacional. 

El Titular del Poder Ejecutivo en 
Consejo de Ministros, deberá emitir la 
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reglamentación para la aplicación de este 
artículo. 

TITULO 111 

Del procedimiento de expropiación 

Art/culo 48. El Instituto Nacional Agra
rio ejecutará la Reforma Agraria en base 
a los criterios contenidos en los planes y 
programas que con tal propósito deberá 
formular. 

Art/culo 49. Para los efectos de lo 
dispuesto en el artículo 48, la reforma 
agraria se ejecutará de acuerdo con las 
siguientes prioridades: 

a] Constituirán zonas de afectación 
inmediata, las que están servidas por 
carreteras, caminos de penetración o sis
temas de riego estatales y aquellas en 
que existan facilidades de comer¡;ializa
ción, servicios de electrificación rural, 
asistencia técnica, agencias de crédito 
agrícola y centros de salud y educacio
nales. 

b] Constituirán zonas de segunda 
prioridad las que estén dotadas de me
nor grado de infraestructura económica 
y social, y 

e] Las tierras localizadas en regiones 
diferentes de las mencionadas en los dos 
incisos anteriores constituirán la alterna
tiva de última prioridad para la ejecu
ción de la reforma agraria. 

De las indemnizaciones, forma de pago 
y bonos de la deuda agraria 

Art/culo 67. Las expropiaciones que se 
efectúen con base en esta Ley se indem
nizarán mediante pagos al contado y 
bonos de la deuda agraria. 

Los bonos serán emitidos por valores 
nominales de cien lempiras (L. 1 00}, 
quinientos lempiras (L. 500}, mil lempi
ras (L. 1 000} y cien mil lempiras (L. 
100 000}. 

Los bonos serán de tres clases: 

a] Clase "A", que devengarán el 6% 
de interés anual, serán redimidos en 
amortizaciones anuales iguales y tendrán 
un plazo de quince años a partir de la 
fecha de su colocación. 

b] Clase "B", que devengarán un cua
tro por ciento de interés anual, serán 

redimidos en amortizaciones anuales 
iguales y tendrán un plazo de quince 
años a partir de la fecha de su coloca
ción. 

e] Clase "C", que devengarán un dos 
por ciento de interés anual, serán redimi
dos en amortizaciones iguales anuales y 
tendrán un plazo de 25 años a partir de 
la fecha de su colocación. 

Los bonos mencionados estarán ex
tentos del pago del impuesto sobre la 
renta. 

Art/culo 77. El pago de las tierras y 
mejoras expropiadas se hará en la si
guiente forma: 

a] Por las mejoras se pagará al conta
do el 1 O% del valor de los bienes expro
piados, sin que en ningún caso este pago 
exceda de veinte mil lempiras (L. 
20 000}, y la diferencia en bonos agra
rios de la ciase "A". 

Si el valor de las mejoras no excede 
de cinco mil lempiras (L. 5 000} éstas se 
pagarán al contado. 

b] Por las tierras no ociosas afectadas 
por la Reforma Agraria se pagará al 
contado el 1 O por ciento de su valor, sin 
que en ningún caso este pago exceda de 
diez mil lempiras (L. 1 O 000}, y la dife
rencia en bonos agrarios de la clase "B". 
Si el valor de las tierras no excede de 
dos mil quinientos lempiras (L. 2 500} 
éstas se pagarán al contado; 

e] Por el valor de las tierras ociosas 
se pagará en bonos agrarios de la clase 
"C". Si el valor de éstas no excede de 
mil lempiras (L. 1 000} se pagará al 
contado. 

Cuando las cantidades a pagar en 
bonos de la deuda agraria contengan 
fracciones inferiores a cien lempiras (L. 
1 00}, esa fracción se pagará al contado 
aunque exceda los 1 ímites fijados en el 
presente artículo. 

De los beneficiarios 

Art/cu!o 79. Para ser adjudicatario de 
tierras de la Reforma Agraria se requiere 
que los campesinos reúnan los siguientes 
requisitos: 

a] Ser hondureño por nacimiento, va
rón mayor de 16 años si es soltero o de 
cualquier edad si es casado, o mujer 
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soltera o viuda si tiene familia a su 
cargo; 

b] Tener como ocupac1on habitual 
los trabajos agr(colas; 

e] No ser propietario de tierras o serlo 
de una superficie inferior a la establecida 
en el artículo 34. 

Art/culo 98. Cuando las adjudicacio
nes sean hechas a personas naturales el 
asentamiento de los adjudicatarios se rea
l izará en unidades agrícolas familiares. 

Art/culo 99. Se entenderá por unidad 
agrícola familiar el lote de terreno que 
se adjudica a un beneficiario de la Re
forma Agraria, para ser trabajado en 
condiciones de eficiencia directamente 
por él y los miembros de su familia. 

No obstante lo dispuesto en el párra
fo anterior, en determinados períodos 
del ciclo productivo podrá emplearse 
mano de obra asalariada. 

A rt/culo 7 OO. Los lotes que se adjudi
can como unidades agrícolas familiares 
serán indivisibles y en ningún caso po
drán ser inferiores a cinco hectáreas ni 
mayores de diez en tierras de riego o de 
su equivalente en otras clases. 

A rt/culo 7 04. El 1 nstituto Nacional 
Agrario organizará o fomentará la consti
tución de cooperativas campesinas para 
la ejecución del Programa de Reforma 
Agraria. 

Art/culo 7 7 7. El Instituto Nacional 
Agrario organizará y fomentará la consti
tución de empresas asociativas de campe
sinos, los cuales serán adjudicatarios 
prioritarios de las tierras destinadas a la 
Reforma Agraria. 

A rt/culo 7 7 2. Empresa asociativa de 
campesinos es la constituida por perso
nas beneficiarias de la Reforma Agraria 
que acuerdan aportar en común su tra
bajo, industria, servicios y otros bienes, 
con el fin primordial de explotar directa
mente uno o más predios rústicos adju
dicados por el Instituto Nacional Agra
rio, así como para comercializar o indus
trial izar sus productos y repartirse entre 
los asociados, en forma proporcional a 
sus aportes, las utilidades o pérdidas que 
resulten en cada ejercicio económico. 

La empresa asociativa de campesinos, 
legal mente organizada e inscrita, goza de 
personalidad jurídica. En consecuencia, 
es sujeto de derechos y obligaciones. 
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Anteproyecto de ley 
de nacionalización 
de la industria 
petrolera venezolana 

la siguiente 

EL CONGRESO 
DE LA REPUBLICA DE VENEZUELA 

Decreta 

LEY ORGANICA QUE RESERVA AL ESTADO 
LA INDUSTRIA Y EL COMERCIO DE 

LOS HIDROCARBUROS 

Artículo lo. Se reserva al Estado, por razones de convenien
cia nacional, todo lo relativo a la exploración del territorio 
nacional en busca de petróleo, asfalto y demás hidrocarbu
ros; a la explotación de yacimientos de los mismos, a la 
manufactura o refinación, transporte por vías especiales y 
almacenamiento; al comercio interior y exterior de las sus
tancias explotadas y refinadas, y a las obras que su manejo 
requiera. En consecuencia, a los ciento veinte días continuos 
y subsiguientes a la fecha de promuigación de la presente 
Ley, quedarán extinguidas las concesiones de hidrocarburos 
otorgadas por el Ejecutivo Nacional. 

Se declaran de utilidad pública y de inte1·és social las 
actividades mencionadas en el presente artículo, así como las 
obras, trabajos y servicios que fueren necesarios para realizar
las. 

Nota: El 12 de marzo de 1975, el rre,idente venezolano, Carlos 
Andrés Pérez, envió a las Cámaras Legislativas de su pals, pa;a examen y 
discusión, este documento en el que se propone reservar al Estado la 
exploración, la explotación, la manufactura, el transporte por vías 
especiales, el almacenamiento y el comercio interior y exterior en 
materia de petróleo. El texto fue difundido por la Oficina Central de 
Información de la República de Venezuela y proporcionado a Comercio 
Exterior por la Embajada de ese pals en México. 

Lo referente a la industria del gas natural y al mercado 
interno de los productos derivados de hidrocarburos, se 
regirá por lo dispuesto en la Ley que Reserva al Estado la 
Industria del Gas Natural y la Ley que Reserva al Estado la 
Explotación del Mercado Interno de los Productos Derivados 
de Hidrocarburos, respectivamente, en cuanto no colida con 
lo dispuesto en la presente Ley. 

Artículo 2o. El comercio exterior de los hidrocarburos 
estar<Í bajo la gestión y el control del Estado, quien lo 
ejercerá directamente por el Ejecutivo Nacional, o a través de 
los entes estatales creados o que se crearen para realizar los 
fines de la presente Ley. 

Artkulo 3o. La gestión del comercio exterior de los 
hidrocarburos se efectuará teniendo como objetivos esencia
les los siguientes: 

Llevar al máximo el rendimiento económico de la expor
tación, en concordancia con los requerimientos del desarrollo 
nacional; la conquista y conservación de un mercado exterior 
estable, diversificado y suficiente; el apoyo al fomento de 
nuevas exportaciones de productos venezolanos; la garantía 
del abastecimiento en términos convenientes de insumas, 
equipos y demás elementos de producción, así corno también 
los bienes esenciales del consumo que el país requiera. 

Artículo 4o. En las negociaciones para vender h idrocar
buros en el mercado exterior, el Ejecutivo Nacional o los 
entes estatales podrán utilizar, reservándose los derechos de 
comercialización, diversos medios y formas, orientados prefe
rentemente a establecer transacciones regulares con los esta
dos o entes estatales de los países consumidores, para la 
captación y conservación de mercados directos de los hidro
carburos venezolanos. 
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A rt/culo 5o. El Estado ejercerá las actividades señaladas 
en el artículo 1 o. de la presente Ley directamente por el 
Ejecutivo Nacional o por medio de entes de su propiedad, 
pudiendo celebrar los convenios operativos necesarios para la 
mejor realización de sus funciones, sin que en ningún caso 
estas gestiones afecten la esencia misma de las actividades 
atribuidas. 

En casos especiales y cuando así convenga al interés 
público, el Ejecutivo Nacional o los referidos entes podrán, 
en el ejercicio de cualquiera de las señaladas actividades, 
celebrar convenios de asociación con entes privados, con una 
participación tal que garantice el control por parte del 
Estado y con una duración determinada. Para la celebración 
de tales convenios se requerirá la previa autorización de las 
Cámaras en sesión conjunta, dentro de las condiciones que 
fijen y una vez que hayan sido debidamente informadas por 
el Ejecutivo Nacional de todas las circunstancias pertinentes. 

Art/culo 6o. A los fines indicados en el artículo anterior, 
el Ejecutivo Nacional organizará la administración y gestión 
de las actividades reservadas conforme a las siguientes bases: 

Primera: creará, con las formas jurídicas que considere 
conveniente, las empresas que juzge necesario para el desarro
llo regular y eficiente de tales actividades, pudiendo atribuir
les el ejercicio de una o más de éstas, modificar su objeto, 
fusionarlas o asociarlas, extinguirlas y liquidarlas y aportar su 
cap ital a otra u otras de esas mismas empresas. Estas 
empresas serán de la propiedad del Estado sin perjuicio de lo 
dispuesto en la base Segunda de este artículo, y en caso de 
revestir la forma de sociedades anónimas, podrán ser consti
tuidas con un solo socio. 

Segunda: atribuirá a una de las empresas las funciones de 
coordinación, supervisión y control de las actividades de las 
demás, pudiendo asignarle la propiedad de las acciones de 
cualesquiera de esas empresas. 

Tercera: llevará a cabo la conversión en sociedad mercan
til de la Corporación Venezolana del Petróleo, creada me
diante Decreto núm. 260 de 19 de abril de 1960_ 

Art/culo lo. Las empresas a que se refiere el artículo 
anterior se regirán por la presente Ley y sus reglamentos, por 
sus propios estatutos, por las disposiciones que dicte el 
Ejecutivo Nacional y por las del derecho común que les 
fueren aplicables. Además, quedarán sujetas al pago de los 
impuestos y contribuciones nacionales establecidos por las 
concesiones de hidrocarburos, así como, en cuanto les sean 
aplicab les, a las otras normas que respecto a éstas contengan 
las leyes, reglamentos, decretos, resoluciones, ordenanzas y 
circulares y a los convenios celebrados por los concesionarios 
con el Ejecutivo Nacional. 

Art/culo 8o. Los directivos, administradores, empleados y 
obreros de las empresas a que se refiere el artículo 6o. de la 
presente Ley, inclusive los de la Corporación Venezolana del 
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Petróleo, una vez convertida en sociedad mercantil, no serán 
considerádos funcionarios o empleados públicos. 

Art/cu/o 9o. Se crea la Comisión Supervisora de la 
Industria y el Comercio de los Hidrocarburos, adscrita al 
Ministerio de Minas e Hidrocarburos, integrada por nueve 
miembros, dos de los cuales serán designados por el Presiden
te de la República, de una terna que al efecto le presentará 
el Congreso de la República, o en su defecto, la Comisión 
Delegada del Congreso, y siete directamente por el Ejecutivo 
Nacional, todo dentro de un plazo de diez días contado a 
partir de la promulgación de la presente Ley. 

Uno de los siete miembros designados directamente por el 
Ejecutivo Nacional será escogido de una terna presentada por 
la organización sindical que agrupe la mayoría de los traba
jadores del sector petrolero. La Comisión Supervisora tendrá 
por objeto ejercer la representación del Estado en todas las 
actividades de los concesionarios, a los fines de fiscalización, 
control y autorización, hasta tanto las empresas estatales 
previstas en esta Ley asuman el ejercicio de la industria 
reservada. La Comisión Supervisora se constituirá, a más 
tardar, dentro de los cinco días siguientes al vencimiento del 
plazo indicado en la primera parte de este artículo; sesionará 
válidamente con la asistencia de no menos de siete de sus 
miembros y adoptará sus decisiones por la mayoría de los 
miembros presentes. 

Art/culo 70. El Ministro de Minas e Hidrocarburos, me
diante resolución que se publicará en la Gaceta Oficial, 
determinará oportunamente las materias que deben ser obje
to de fiscalización y control por parte de la Comisión 
Supervisora de la Industria y el Comercio de los Hidrocarbu
ros, así como los actos y decisiones de los concesionarios 
que, para su adopción, requerirán la previa autorización de la 
Comisión. 

La fiscalización y control se ejercerá, primordialmente, 
sobre la planificación y prácticas operacionales, financieras y 
comerciales de las empresas y sobre los sistemas y prácticas 
laborales de las mismas, así como sobre los costos de la 
industria petrolera. Las funciones de autorización se ejerce
rán, primordialmente, sobre los contratos de venta y de 
intercambio de crudos y de productos, las remisiones de 
fondos y pagos al exterior, los presupuestos de inversiones y 
los contratos relativos a la transferencia de tecnología. Esta 
enumeración no restringe las facultades que al respe1::to tiene 
el Ejecutivo Nacional por las leyes existentes o que puedan 
ser determinadas por el Ministerio de Minas e Hidrocarburos 
en cumplimiento de la presente Ley. 

Art/culo 77. Para el mejor cumplimiento de sus funciones, 
la Comisión Supervisora de la Industria y el Comercio de los 
Hidrocarburos, así como con la debida autorización de la 
Comisión, cualquiera de sus miembros y los funcionarios 
auxiliares que a proposición de la Comisión designe el 
Ministro de Minas e Hidrocarburos, tendrá libre acceso, sin 
restricción alguna, a todas las instalaciones y oficinas del 
concesionario; a sus organismos directivos y administrativos y 
a su contabilidad y archivos. 



comercio exterior, marzo de 1975 

Los concesionarios deberán prestar a la Comisión, a sus 
miembros y a los indicados funcionarios auxiliares, las más 
amplias facilidades para el cabal desempeño y cumplimiento 
de sus funciones. 

Art/culu 7 2. El Ejecutivo Nacional, dentro de los cuarent<J 
y cinco días continuos y subsiguientes a la fecha de promul
gación de esta Ley y por órgano del Ministro de Minas e 
Hidrocarburos, hará a los concesionarios formal oferta de 
una indemnización por todos los derechos que tengan sobre 
los bienes afectados a las concesiones de las cuales sean 
titulares, indemnización calculada conforme a lo establecido 
en el artículo 15 de esta Ley y para ser pagada según lo 
dispuesto en los artículos 16 y 17 de ella. El concesionario 
contestará la oferta dentro de los quince días continuos 
siguientes a haber ¡·ecibido la comunicación del Ejecutivo 
Nacional. El avenimiento, si lo hubiere, se hará constar en 
acta suscrita por el Procurador General de la República, 
conforme a las instrucciones que al efecto le imparta el 
Ejecutivo Nacional, por órgano del Ministro de Minas e 
Hidrocarburos, y el respectivo concesionario, con efecto para 
la fecha de extinción de las concesiones según se prevé en el 
artículo 1 o. de la presente Ley. 

El avenimiento aquí previsto surtirá los mismos efectos 
establecidos en esta Ley para la publicación de la sentencia 
de expropiación. 

Art/culo 13. De no lograrse el aven1m1ento previsto en el 
artículo anterior, el Ejecutivo Nacional, dentro de los treinta 
días continuos y subsiguientes a la fecha en que el concesio
nario haya comunicado su decisión de no avenirse, o a la del 
vencimiento del plazo dado para ello sin haber contestado la 
oferta, instruirá, por órgano del Ministro ele Minas e 
Hidrocarburos, al Procurador General de la República para 
que, dentro de los treinta días continuos siguientes, intente 
por ante la Corte Suprema de Justicia, Sala Poi ítico-Adminis
trativa, los juicios de expropiación de todos los derechos que 
tengan los concesionarios sobre los bienes afectos a las 
concesiones, de las cuales sean titulares, conforme al siguien
te procedimiento especial: 

a] La solicitud de expropiación deberá señalar el monto 
de la indemnización respectiva, caso de que la hubiere, a los 
fines del avenimiento sobre dicho monto; 

b] La Corte, en la misma audiencia, o en la siguiente de 
haber recibido la solicitud, la admitirá y emplazará al 
concesionario para el acto de contestación mediante la 
publicación de la solicitud y el auto de emplazamiento en un 
diario de la ciudad de Caracas de reconocida circulación. Esa 
publicación deberá hacerse dentro de un lapso no mayor de 
tres días contados a partir de la audiencia en la cual se 
reciba la solicitud; 

e] La contestación a la solicitud de expropiac1on versará 
únicamente sobre el monto de la indemnización propuesta y 
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tendrá lugar en la tercera audiencia siguiente a la fecha de la 
publicación antes indicada; 

d] Si el concesionario conv1n1ere en el monto de la 
indemnización contenido en la solicitud de expropiación, el 
procedimiento expropiatorio se da1·á por concluido y la 
Corte así lo declarará mediante sentencia, en la oportunidad 
que se indica en el literal g) de este artículo; 

el De no lograrse el avenimiento, la Corte, si lo estimare 
conveniente, acordará la designación de peritos según se 
indica a continuación, a los fines de la experticia contable de 
los bienes objeto de la expropiación. Se señalará una hora de 
la audiencia siguiente a la del acto de contestación, para la 
designación de los peritos, uno por el Procurador General 
de la República, otro por el concesionario y el terce1·o pm la 
Corte. En la misma audiencia la Corte o1·denará la notifica
ción de los peritos nombrados, notificación que deberá 
hacerse dentro de los tres días siguientes a dicha audiencia, y 
les indicJrá que deberán concurrir ante eiiJ en la audiencia 
siguiente al vencimiento del término anterior, a los fines de 
aceptación del cargo y juramento de ley. Si alguno o algunos 
de los peritos se excusare o no pudiera ser notificado, la 
Corte, por una sola vez en la audiencia siguiente a la fijada 
para la aceptación del cargo y juramentación de ley, nombra
rá los correspondientes sustitutos, siguiéndose en tal caso el 
procedimiento de notificación antes señalado. Los peritos 
juramentados, cualquiera que sea su nC1mero, consignarán su 
informe dentro de los veinte días siguientes a la fecha de la 
última aceptación y juramentación; 

f] La no comparecencia del concesionario al acto de 
contestación equivale a un convenimiento en la solicitud de 
expropiación respectiva; 

g] La Corte, en la tercera audiencia siguiente al acto de la 
contestación, cuando hubiere avenimiento o no hubiere 
comparecido el concesionario; o dentro de la décima audien
cia siguiente al acto de presentación del informe pericial, o al 
vencimiento del término indicado en el literal e) para la 
presentación del informe pericial, sin que éste hubiere sido 
presentado, según fuere el caso, declarará mediante sentencia 
la expropiación, determinará el monto de la indemnización 
que acordare y ordenará su pago en la forma prevista en la 
solicitud de expropiación. 

La decisión de la Corte por la cual se declare concluido el 
juicio expropiatorio o consumada la expropiación servirá al 
Estado de título de propiedad de los derechos y bienes 
objeto de la expropiación. 

Art/cu/o 74. El Procurador General de la República, en la 
solicitud de expropiación a que se refiere el artículo anterior, 
pedirá a la Corte Suprema de justicia, en Sala Político-Ad
ministrativa, que acuerde la ocupación previa de los bienes 
objeto de la expropiación en el caso de que el respectivo 
concesionario, en el acto de contestación a la demanda, no 
conviniere en el monto de la indemnización o se produjere la 
extinción de las concesiones conforme a lo previsto en el 
artículo lo. de la presente Ley. 
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A los efectos de la ocupación previa se seguirá el proce
dimiento especial siguiente: 

a] De no lograrse el avenimiento o de haberse producido 
la .extinción, la Corte, en el mismo acto de la contestación, 
acordará la ocupación previa de los bienes, sin que el 
Ejecutivo Nacional tenga que depositar ante la Corte el 
monto de la correspondiente indemnización ofrecida en la 
solicitud de expropiación. 

b] Acordada la ocupación previa, la Corte, en la audiencia 
siguiente, comisionará a un juez competente en la jurisdic
ción donde el demandado tenga su sede principal en el país, 
para que proceda a ejecutar y ponga en posesión al ente 
estatal que el Ejecutivo Nacional señale al efecto. 

En la fecha en que la Corte acuerde la ocupación previa, 
dejarán de surtir efecto las concesiones de hidrocarburos 
objeto del respectivo proceso y que no se hubieren extingui
do conforme a lo previsto en el artícu lo 1 o. de la presente 
Ley. 

Articulo 7 5. A todos los efectos de esta Ley, inclusive a 
los fines de la experiencia contable de que trata el literal e) 
del artículo 13, el monto de la indemnización de los 
derechos sobre los bienes expropiados no podrá ser superior 
al valor neto de las propiedades, plantas y equipos, enten
diéndose como tal el valor de adquisición, menos el monto 
acumulado de depreciación y amortización para la fecha de 
la solicitud de expropiación según los libros usados por el 
concesionario a los fines del impuesto sobre la renta. 

Del monto de dicha indemni zación se harán las siguientes 
deducciones: 

a] El valor de los bienes afectos a las concesiones que a 
juicio del Ministerio de Minas e Hidrocarburos, se encuentren 
en las situaciones a que se refieren los artículos 9o., 13o. y 
15o. de la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las 
Concesiones de Hidrocarburos y sobre los cuales aún no 
hayan sido dictadas las resoluciones que ordenen a los 
concesionarios entregarlos a la nación. 

b] El valor del petróleo extra(do por los concesionarios 
expropiados, fuera de los 1 ímites de sus concesiones, de 
acuerdo con los volúmenes establecidos en los convenios de 
explotación unificada de yacimientos celebrados con la Cor
poración Venezolana de Petróleo. Cuando no se hubieren 
celebrado dichos convenios, el Ejecutivo Nacional determi
nará las cantidades a deducir por este concepto. 

e] El monto de las prestaciones sociales y d~más derechos 
a que se refiere el artícu lo 23 de esta Ley en el caso de que 
no hubiese sido depositado conforme lo dispone dicho 
artículo. 

d] Las cantidades que el respectivo concesionario adeu
dare al Fisco Nacional y demás entidades de carácter pú
blico, y cualesquiera otras que fueren procedentes de acuer
do con la ley. 
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Articulo 76. El pago de la indemnización menos las 
deducciones hechas, podrá ser diferido por tiempo determi
nado, no mayor de diez años, o cancelarse en Bonos de la 
Deuda Pública, en términos convenientes al interés nacional, 
conforme a lo que se señala en la solicitud de expropiación. 

Articulo 7 7. El Ejecutivo Nacional podrá, en la oportu
nidad de realizar el pago de la indemnización de que trate el 
artículo 15, deducir de su monto las cantidades que el 
respectivo concesionario adeudare al Fisco Nacional y demás 
entidades de carácter público y cualesquiera que fueren proce
dentes de acuerdo con la ley, y que, por cualquier razón, no 
hubieran sido incluidas en las deducciones previstas en dicho 
artículo 15, o que se hubieran hecho exigibles con posteriori
dad a la publicación de la sentencia de expropiación. En 
todo caso el Ejecutivo Nacional podrá imputar al Fondo de 
Garantía a que se refiere el artículo 19, cualquier cantidad 
que el concesionario adeudare. 

Articulo 78. El Estado, salvo lo previsto en el artículo 23 
de la presente Ley, no asumirá obligación alguna por pasivos 
que los concesionarios tengan con terceros dentro o fuera del 
pals. Cuando sobre los bienes transferidos al Estado confor
me a la presente Ley existan créditos privilegiados o hipote
carios, tales créditos se trasladarán a la indemnización, una 
vez hechas las deducciones previstas en los artículos 15 y 17 
de esta Ley, en las mismas condiciones en que dicha 
indemnización haya de ser pagada a los concesionarios 
expropiados. No se reconocerán las revalorizaciones de acti
vos erecluadas por los concesionarios dentro de los quince 
años anteriores a la promulgación de la presente Ley, ni aun 
en el caso de que tales revalorizaciones hubieran sido acep
tadas por el Estado a otros fines. 

Articulo 79. Con el objeto de garantizar el cumplimiento 
de cualquiera de las obligaciones derivadas de la presente 
Ley, se modifica el Fondo de Garantía previsto en la Ley 
sobre Bienes Afectos a Reversión en las Concesiones de 
Hidrocarburos, en los siguientes términos: 

a] Dentro de los treinta días siguientes a la promulgación 
de la presente Ley, los concesionarios de hidrocarburos 
deberán depositar en el Fondo de Garantía, de una sola vez, 
las cantidades necesarias para que, sumadas a los depósitos 
existentes en el Fondo, éste alcance a una suma equivalente 
al diez por ciento de la inversión bruta acumulada" aceptada 
a los -fines del impuesto sobre la renta. En consecuencia, una 
vez hecho el referido depósito quedan eximidos del pago de 
las cuotas previstas en dicha Ley y su Reglamento núm. 2. 

b] La administración del Fondo continuará rigiéndose en 
cuanto fuere procedente, por lo dispuesto en el artículo 6o. 
de la Ley sobre Bienes Afectos a Reversi ón en las Concesio
nes de Hidrocarburos y en el indicado Reglamento núm. 2 
de la misma. 

e] El Fondo dejará de estar sujeto a lo dispuesto en la 
presente Ley, una vez que se haya consumado, a satisfacción 
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del Ejecutivo Nacional, el cumplimiento de las obligaciones 
que está destinado a garantizar. 

Art/culo 20. El Ejecutivo Nacional llevará a efecto las 
fiscalizaciones y exámenes tendientes a la constatación de la 
existencia física de los bienes expropiados por la nación, así 
como de su estado de conservación y mantenimiento, dentro 
de un lapso que no excederá de tres años, contado a partir 
de la recepción de dichos bienes. 

Art/culo 27. El Ejecutivo NJ.cional, por órgano del Minis
tro de Minas e Hidrocarburos, determinará las áreas en las 
cuales realizarán sus actividades las emp1·esas que creare 
conforme a lo previsto en el artículo 6o, y les adscribirá o 
transferirá los bienes recibidos por el Estado conforme a esta 
Ley y la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión en las 
Concesiones de Hidrocarburos, incluidos aquellos que sean 
bienes inmuebles del dominio privado de la nación. En 
cuanto fuere conveniente, las áreas antes mencionadas con
servarán 1 as mismas dimensiones, divisiones y demás especi
ficaciones correspondientes a las concesiones extinguidas. 

Art/culo 22. El Ejecutivo Nacional y las emp1·esas de que 
trata el artículo 6o., tendrán derecho a continuar utilizando 
los bienes de terceros en los términos que establezca el 
Ejecutivo Nacional. 

Las servidumbres constituidas en favor de los concesiona
rios para la fecha de la extinción de las concesiones confor
me al artículo 1 o. ele la presente Ley, del avenimiento 
previsto en el artículo 12, de la publicación de la sentencia, 
o de la decisión que acuerde la ocupación previa a que se 
refiere el artículo 14, continuarán vigentes en beneficio del 
Estado o de la respectiva empresa, por los plazos y bajo las 
condiciones en que fueron originalmente constituidas. 

Articulo 23. Las prestaciones sociales de los trabajadores 
petroleros señaladas en la legislación laboral y la contratación 
colectiva son derechos adquiridos. 

El monto de las prestaciones correspondientes a cada 
trabajador deberá se1· depositado a su nombre, por la respec
tiva empresa, en el Banco Central de Venezuela, dentro de 
los treinta días siguientes a la promulgación de la presente 
Ley, y sólo podrá ser retirado por el trabajador cuando 
termine su relación laboral. 

El fondo así constituido se regirá por la reglamentación 
que al efecto se dicte y su capital podrá ser colocado 
únicamente con autorización de sus beneficiarios en inversio
nes seguras, rentables y de alta liquidez. Las ganancias que 
produzcan las inversiones mencionadas serán distribuidas en 
proporción al saldo acreedor que tenga cada trabajador en el 
Fondo y, a opción de cada trabajador, acumuladas o distri
buidas. El trabajador podrá garantizar, con el saldo ele su 
cuenta, obligaciones contraídas con bancos y otras institucio
nes de crédito establecidas legalmente en el país, cuando ha
yan sido establecidas o se establezcan para financiar la acl-
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quisición, ampliación o mejoras de la vivienda, el equipa
miento del hogar, la educación. ele los hijos y el manteni
miento ele la salud de la familia. 

Articulo 24. Los trabajadores ele la industria petrolera con 
excepción de los integrantes de las Juntas Directivas gozarán 
de estabilidad en el trabajo y sólo podrán ser despedidos por 
las causales expresamente consagradas en la legislación labo
ral. Igualmente, el Estado garantiza1·á el régimen actual ele 
contratación colectiva y el goce ele las reivindicaciones 
sociales, económicas, asistenciales, sindicales, ele mejoramien
to profesional y todas aquellas establecidas en la contrata
ción colectiva y en la legislación laboral. Asimismo, el Estado 
garantizará el disfrute de los planes ele jubilación y sus 
respectivas pensiones par2 los trabajadores jubilados antes ele 
la fecha ele la ex Linción ele las concesiones conforme a lo 
previsto en el artículo 1 o. de esta Ley, del avenimiento 
establecido en el al"lículo 12 o ele la publicación de la 
sentencia a que se refiere el literal g) del artículo 13 de la 
presente Ley. Se mantendrán también todos los otros planes 
de beneficio JI trabajador instituidos por las empresas. 

Art/cu/o 25. La p1·esente Ley no afecta en forma alguna 
los derecho transferidos y las áreas asignadas a la Corpora
ción Venezolana del Petróleo conforme a lo dispuesto en el 
artículo 3o. de la Ley ele Hiclrocarquros, sin perjuicio de lo 
establecido en los artículos 6o. y 21 ele esta Ley. 

Los derechos que puedan tene1· emp1·esas privadas contra
tistas derivJdos ele los convenios por ellas suscritos con la 
Corporación y publicados en la Gaceta Oficial núm. 1 495 
Extraordinaria, del 13 de diciembre ele 1971, quedan sujetos 
al procedimiento expropiatorio pautado en esta Ley, excepto 
en lo que respecta a la indemnización, la cual, cuando 
hubiere lugar a ella, se limitará al monto ele las inversiones 
hechas en el bloque donde se hubiese determinado produc
ción comercial, con exclusión ele los bonos ya cancelados. 

Art/culo 26. Las infracciones a las disposiciones de la 
presente Ley serán sancionadas con multa de hasta un millón 
ele bolívares, ele acuerdo con la gravedad de la falta, que 
impondrá el Ministro de Minas e Hidrocarburos mediante 
resolución. Dicha sanción se aplicará sin perjuicio ele las 
acciones civiles, penales, fiscales o administrativas que la 
infracción origine o ele las medidas policiales administrativas 
que deban tomarse para impedir la infracción o para restituir 
la situación legal infrigicla. De las multas se podrá apelar a un 
solo efecto por ante la Corte Suprema de Justicia, Sala 
Político-Administrativa, dentro de los diez días siguientes a 
la notificación. 

A rt/culo 2 7. Se derogan las disposiciones de la Ley de 
Hidrocarburos y de la Ley sobre Bienes Afectos a Reversión 
en las Concesiones de Hidrocarburos y cualquiera otra, que 
colidan con la presente Ley. 

Dada, firmada y sellada en el Palacio Federal Legislativo, 
en Caracas ... 



Las limitaciones 
en el desarrollo 
turístico 1 OCTAVIO MORENO TOSCANO 

A todos los mexicanos debe preocuparnos el camino· y el 
destino de la actividad turística. Tradicionalmente ha ayuda
do a reducir el déficit de la balanza de pagos. Es una fuente 
importante de empleo y en algunos casos de desarrollo 
regional. A lo largo del último decenio mantuvo un creci
miento y expansión continuos y fue objeto de muchas 
medidas y apoyos gubernamentales para favorecer su desarro
llo. En el plano internacional se le ha considerado como el 
mejor vehículo de comprensión y paz, y a distintos niveles se 
ha discutido o elogiado su realidad como apoyo al crecimien
to del país. 

En el último año, sin embargo, la economía mundial 
presentó un panorama confuso e inestable. Sus fallas aflora
ron en los últimos meses como nunca en cuatro decenios. 

México vivió además los efectos de su propia problemática 
en el desarrollo económico. 

Respecto al destino del país debemos ser optimistas, 
como lo somos respecto al desarrollo futuro de su actividad 
turística sin desconocer que todos los factores de la econo
mía afectan su comportamiento. 

UN MERCADO ELITISTA 

La práctica de las actividades turísticas ha sido tradicional
mente reservada a los individuos que cuentan con mayor 
tiempo de ocio e ingreso. Primero se busca resolver los 
problemas de alimentación, vivienda, transporte, educación, 
seguridad y bienestar para los hijos. Satisfechas en principio 
estas necesidades, es posible abandonar la vida cotidiana y 
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desplazarse a otras ciudades o países en busca de descanso, 
mayor cultura y placer. 

El turismo ha sido, por ello, consecuencia de muchos 
factores paralelos. Estabilidad económica y política, facili
dades de transporte y comunicaciones, disponibilidad de 
crédito, creciente tiempo de ocio y aumento en los niveles 
generales de cultura, son causales del desarrollo turístico. 
Sobre todo, el turismo ha sido un fenómeno de evasión 
positiva o negativa respecto a la vida diaria. Un escape de las 
presiones de los ambientes urbanos e industriales. Una rebe
lión contra la rutina de la civilización mecanizada que se 
refleja en la búsqueda de paisajes y ambientes del pasado, 
rodeados de naturaleza, de vida sencilla y cordial. 

Por estas razones, el turismo lo practican principalmente 
quienes tienen mayores ventajas en la vida contemporánea. 
Históricamente empezó siendo un fenómeno de élites, cos
toso y propio de una alta condición social. Su expansión 
hacia otras capas de la población es reflejo del ascenso de 
nuevos grupos sociales hacia mejores condiciones de vida. No 
obstante que el turismo internacional constituye en la actua
lidad un mercado que abarca, en sus distintos estratos, a más 
de 200 millones de individuos, éstos son todavía una minoría 
privilegiada frente a las condiciones que imperan en el 
mundo. El turista actual pertenece a los segmentos de 
ingresos medios y elevados y en su inmensa mayoría es 
habitante de las zonas más prósperas de los países más 
desarrollados de Occidente. 

El destino de estos turistas se va determinando ror su 
tiempo de ocio disponible, por el medio de transporte que 
pueden utilizar y por el gasto que pueden realizar. Ello 
provoca una estratificación en el mercado de turismo y 
determina que las vacaciones sean de corta o larga estancia, a 
destinos cercanos o lejanos, así como las caracter(sticas de 
los servicios que utilizan los viajeros. Basta decir que sólo el 
2% del turismo internacional, o sea 4 millones de individuos, 
realizaron en 1973 viajes entre Norteamérica y Europa. 

Por otra parte, muchos de los servicios de atención al 
turista se cuentan entre 1 os de menos redituabil idad i nmedia
ta. Los hoteles, como inversión inmueble, suelen planearse a 
15 o 20 años, con tasas de utilidad apenas superiores a las 
que actualmente rinden los intereses en valores bancarios. La 
construcción de hoteles es por ello una forma de inmovilizar 
capital con miras más a las plusvalías que a su rentabilidad 
operativa a corto plazo. De allí que los grandes operadores 
de hoteles, cuyo negocio es más dinámico, eviten ser propie
tarios de los edificios que manejan. 

Las 1 íneas aéreas, por su parte, presentan una tasa de 
retorno sobre el ca pi tal invertido de sólo 2.1% al año y 
problemas muy complejos de mantenimiento e inventario, lo 
que les ha restado atractivo como negocio. Otros servicios 
turísticos, como los restaurantes, suelen emplear intensiva
mente mano de obra y son de los primeros que resienten las 
alzas de costos por insumas o salarios. 

Ello explica por qué muchas de las grandes empresas 
turísticas son a la vez filiales de industrias mayores, depen
den de los individuos de mayor fortuna personal o se 
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consolidan con empresas de otw tipo para mantenerse a 
salvo de su propia fluctuabilidad.1 

La composición del turismo en México refleja las condi
ciones del mercado. Los turistas provienen en 87% de 
Estados Unidos, son de ingresos medios y altos, superiores a 
1 O 000 dólares al año, y permanecen en México un promedio 
de 12 a 14 días. Estos turistas usan automóvil en 53% y 
avión en la proporción restante. Utilizan los servicios dispo
nibles de mayor calidad y se encaminan preferentemente a 
los establecimientos que tienen importantes ligas de mercado 
en el exterior. La canalización y la promoción de esta 
corriente turística se realiza principalmente por mayoristas y 
operadores internacionales. Ha sido nuestra vecindad con 
Estados Unidos -país cuyos habitantes son por tradición 
móviles y viajeros- unida a nuestras diferencias históricas, 
geográficas y culturales lo que ha contribuido principalmente 
al privilegiado lugar de México como receptor de divisas por 
turismo, así como a la gran importancia que este sector tiene 
en la balanza de mercancías y servicios del país. 

UN MERCADO INESTABLE 

Cuando la economía mundial o la política se desequilibran, 
el turismo es prácticamente el primer fenómeno social que 
desacelera o reduce su crecimiento. No obstante la favorable 
situación de México, podemos observar que hay presiones que 
actúan limitando el alcance de su desarrollo turístico en un 
futuro inmediato. 

Desde fines de la próspera década de los años sesenta se 
empezaron a manifestar signos de inestabilidad monetaria. El 
dólar perdió terreno frente al oro y se devaluó. Por ello, tras 
una temporada de recesión turística en 1971, México pudo 
beneficiarse de su paridad con el dólar al convertirse en una 
opción más económica de viaje que otros países, cuyas 
monedas se revaluaron, haciéndolos más costosos para el 

·viajero norteamericano. Los años 1972 y 1973 reflejaron por 
este motivo una expansión normal. 

Sin embargo, la situación económica y poi ítica en el 
mundo se complicó y los acontecimientos críticos se sucedie
ron, desde la guerra del Medio Oriente hasta Watergate; 
desde la acción especulativa de las empresas transnacionales 
hasta los bloques de países exportadores de materias primas; 
desde los desastres agrícolas hasta el nuevo equilibrio de 
poder económico y poi ítico. 

En la economía estadounidense, no obstante que los 
precios aumentaron en evidente signo de inflación, se desace
leraron el con su m o y la producción y se produjeron graves 
signos de la peor recesión en 40 años. Esta etapa depresiva e 
inflacionaria se presentó agravada por el pánico causado por 
las escasez de combustibles y por la menor disponibilidad de 
crédito. Simultáneamente se frenó el crecimiento de la 
construcción, la industria de los automotores y de las 
actividades agropecuarias. El desempleo llegó a 8.2% y tanto 
trabajadores corno patronos y poi íticos se preocupan más de 
ese fenómeno que de la diversión. A fines de 1974, muchas 

1 Sobre el proceso de consolidación de empresas, véase "La 
estructura internacional del negocio turístico", en Comercio Exterior, 
México, marzo, 1960, y Armando Mattelard, La cultura como empresa 
multinacional, ERA, México, 1973. 
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empresas habían cortado los gastos de representación de sus 
directivos y esto había provocado una reducción de la 
clientela de restaurantes, convenciones, clubes y viajes organi
zados. A principios de 1975 más de 100 000 unidades de 
condominio se encontraron sin comprador, especialmente en 
zonas turísticas como la Florida; algunas ciudades nuevas, 
como a veces se llama a los fraccionamientos, empezaron a 
sufrir quiebras. 

Este fenómeno no ha llegado todavfa a paralizar el 
negocio de bienes raíces. Las construcciones de semilujo 
perdieron mercado, pero las de menor calidad lo mantienen 
aún en expansión . Ello puede constituir un signo optimista, 
pero todavía subyace la posibilidad de que el mercado que 
sobrevive esté buscando posibilidades más modestas y que 
sólo se trate de una etapa de transición hacia una quiebra 
mayor. En los últimos meses, por cierto, se ha notado en 
México una creciente propaganda de bienes raíces ubicados 
en Estados Unidos. Ello es quizá resultado de que, ante la 
restricción del mercado local, los especuladores norteameri
canos buscan colocar dichos bienes entre las élites adineradas 
de su veci110 meridional. 

Mientras tanto, el poder adquisitivo del dólar ha bajado 
20%, los ahorros per copita se han visto disminuidos 11 % y 
las deudas per copita se han incrementado 18%. La educa
ción, la energía y los alimentos han aumentado sus precios 
hasta en 150%. En el mercado de valores, las acciones de 
empresas hoteleras han perdido valor hasta en 83%. Horwath 
y Horwath, la empresa internacional de contabilidad hote
lera,2 estimó que hacia el último trimestre de 1974, la 
ocupación promedio de habitantes en Estados Unidos había 
descendido hasta 46% cuando el punto de equilibrio era de 
55%. Por otra parte, los costos de operación han aumentado 
20% sobre el año anterior, haciendo presión hacia el alza de 
tarifas y la reducción de calidad en los servicios. 

En ese año se encontraban todavía en construcción varios 
hoteles, muchos de los cuales quedaron inconclusos o no se 
inauguraron. En la Florida, grupos cívicos han hecho presión 
en los condados de Tampa y Orlando para limitar temporal
mente la construcción de nuevos hoteles. Ante tal crisis se 
acentúa la tendencia de la hotelería hacia la administración 
en cadena. Ya en 1974, más de un millón de cuartos, o sea 
el 40% de la capacidad hotelera de Estados Unidos, estaba 
controlada por cadenas. Ello hace más difícil la situación de 
la pequeña empresa y de la empresa familiar, las cuales 
pueden ser forzadas a suspender sus actividades. 

La revista Business Week3 hizo hace poco un análisis de 
las actividades económicas con mejores y peores resultados 
de operación. Ninguna actividad conectada con el turismo 
aparece entre las mejores. En cambio, restaurantes, negocios 
de venta de bebidas, de transporte aéreo, de fabricación y 
venta de casas móviles, así como actividades de tiempo de 
ocio en genera l y de bienes raíces, todas las cuales se pueden 
considerar conectadas al desarrollo turístico, aparecen entre 
las 15 actividades de peores resultados. 

Como un detalle humorístico ha salido a la venta una 
guía de "cómo quebrar" orientada al consumidor. Ello no 

2 Loventhal, Krekstein, Horwath and Horwath, Lodging lndustry, 
Filadelfia, 1974. 

3 Bussines Week, enero 27, 1974. 
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debe hacer mucha gracia a las 2 000 empresas que, según un 
informe de Dunn and Bradstreet, han quebrado en los 
ú 1 ti m os meses. 

La situación económica ha afectado incluso el orgullo 
internacional de Estados Unidos. En Hawaii, un grupo ja
ponés ha adquirido cinco de los principales hote les de 
Waikiki. La importante empresa hotelera Travelodge ha pasa
do a manos de un conglomerado (Trust Houses Forte), con 
base en la empobrecida Inglaterra, y Pan American Airways, 
la 1 ínea aérea asociada a la expansión bélica y comercial de 
Estados Unidos en el m u ndo4 acosada por deudas de 400 
millones de dólar-es, y después de que el Gobierno rehusó 
otorgarle un subsidio, hubo de recurrir al financiamiento del 
Emperador de Irán. 

Las 1 íneas aéreas ven con muy poco agrado lo que pasa. 
En 1973 las diez principales líneas aéreas, con excepción de 
Pan American y Trans World Airways (TWA) aumentaron 
sus ingresos o redujeron sus pérdidas. Pero ello se logt-ó a 
costa del reacomodo de itinerarios, la eliminación de per
sonal y cancelación de compras de equipo. Es posible que 
pronto cambien las concepciones operativas de las 1 íneas aéreas 
debido a los cambios en los costos y en la disponibi lidad de 
combustibles. La TWA informó al órganoAviation Daify5 que 
su tarifa promedio por pasajero fue en 1973 de 365 dólares 
y que sólo para cubrir el costo de combustible debía haber sido 
de 465 dólares. Ello ha conducido a pérdidas que rebasan los 
100 millones de dólares y a un constante esfuerzo por 
fusionarse con Pan American, para hacer frente a la recesión 
en mejores condiciones. 

Para el Gobierno norteamericano, con sus aumentos en 
gastos militares, sus ob li gaciones de ayuda exterior, las 
corrientes de entrada y salida de capitales especulativos y la 
competencia de nuevas esferas de poder económico, 1 os 
egresos por turismo vuelven a ser elemento de preocupa
ción.6 Desde la época de las restricciones implantadas por 
Kennedy y luego por johnson, nunca como en este tiempo 
sería más lógico que se establecieran limitaciones a la salida 
de viajeros de Estados Unidos. Si ello no ha sucedido, se 
debe quizá a un deseo de respetar la libertad de viajar, que 
contribuye al manejo mundial de sus intereses, y a la 
necesidad de atraer divisas. Sin embargo, se ha reforzado la 
promoción masiva para atraer turismo y, con medidas vela
das, se trata de detener la salida de viajeros. Los bloqueos a 
los vuelos de fletamiento por parte de la Oficina de Aviación 
Civil y las restricciones a las tarifas reducidas y de grupo, 
parecen reflejar dicha preocupación. Con mayor claridad, el 
ministro de Transportes, Claude S. Brinegan, ha enviado a 
todos los agentes de viajes y carga un dramático llamamiento 
para que canalicen sus clientelas a las 1 íneas norteamerica
nas) 

4 Véase "El turismo como factor poi ítico en las relaciones 
internacionales", en Foro Internacional, núm. 45, El Co leg io de 
México, México, 1971. 

5 Ziff Davis Publishing Co., 1974. 
6 Horwath and Horwath, The Tourism Gap. Can it be bridged? 

Filadelfia, 1972. 
7 Claude Brinegan, discurso ante la Conferencia del Consejo 

Internacional de Operadores de Aeropuertos, San Diego, Calif., 8 de 
octubre de 1974. Con posterioridad una cop ia del discurso con un a 
carta al respecto fue enviada a todos los agentes de viajes de Estados 
Unidos. 
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Dijimos antes que la correlación tiempo-ingreso y medio 
de transporte disponible determina las distancias y gastos del 
turismo. Los prestadores de servicios en Europa ya saben lo 
que esto significa. En 1974 el tráfico intercontinental se 
redujo 18% y la ocupación hotelera 10% respecto al año 
anterior.S Sólo en España se recibieron 4 millones de viajeros 
menos y bajó 20% la percepción de divisas. Aquí, como en 
el caso de los bienes raíces, parece darse una reducción 
paulatina de las posibilidades conforme a las cuales el turista 
puede viajar. Como en círculos concéntricos, los primeros 
destinos que dejan de ser visitados son los lejanos, los caros 
y netamente de recreo. En seguida empieza a reducirse el 
movimiento hacia los de distancia media y por último a los 
cercanos. 

A ello puede deberse el hecho de que mientras la crisis ya 
es evidente en Europa, en México (que es un destino de 
distancia media respecto a la mayor parte de los Estados 
Unidos) apenas se haya hecho perceptible un desaceleramien
to_ Simultáneamente, en los destinos a corta distancia de los 
grandes núcleos urbanos de Estados Unidos se observó un 
crecimiento importante. Los tradicionales centros de recreo 
de la costa de Nueva Inglaterra renacieron después de un 
olvido de decenios y en Minnesota en los hoteles cercanos a 
St. Paul y Minneapolis se construyen albercas cubiertas de 
techos de acrílico e invernaderos de sabor tropical, a fin de 
atender, en las épocas nevadas, a una clientela que ~ntes 
habría viajado a Florida o California. 

VECINDAD Y CONTAGIO 

Mientras los habitantes de Estados Unidos se dirigen a la 
pobreza en automóvil -como se decía en los años treinta- y 
van dejando de comprar carne y de viajar, en México se 
agregan a los problemas propios, los derivados de factores 
internacionales como causa de preocupación. El diálogo 
apenas ha logrado superar muchas tensiones que nos mante
nían divididos y pudieron desangrarnos. El cambio ha tenido 
su precio de inflación e inestabilidad y ha sido necesario 
luchar contra muchas incomprensiones sectoriales. El costo 
de la infraestructura y de la operación de servicios se ha 
elevado y hemos sufrido escasez. Las circunstancias no han 
dejado mucho tiempo a la reflexión y ordenación de las 
nuevas ideas que atropelladamente han aflorado. 

El fomento del turismo tal vez por ello no se ha ajustado 
a planes definidos con claridad. Así, se han dado importantes 
apoyos tanto a la empresa ejidal como a la gran iniciativa 
privada. Se han promulgado nuevas leyes para fomento de la 
inversión extranjera y el uso turístico de tierras ejidales y 
realizado numerosos cambios en los organismos responables 
del manejo turístico. En estos años surgieron Cancún, lxta
pa-Zihuatanejo y Bahía de Banderas; se reforzó la economía 
de Aeroméxico y la Nacional Hotelera pasó a poder del 
Estado. Más de 1 700 millones de pesos financian la cons
trucción de hoteles y de condomios hoteleros, mientras 
varias escuelas y universidades preparan a los futuros respon
sables de esa actividad. 

8 Horwath and Horwath, lnternational, Worldwide Operating Sta
tistics of the Hotel lndustry, 1974. 
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En lo que se refiere al desarrollo del turismo en México 
debemos ser optimistas, pero es claro que la economía 
norteamericana nos afecta y que sufriremos el contagio de 
sus vaive11es hasta que se estabilice y recupere. Aún no hay 
datos para juzgar la situación con extactitud. En los primeros 
meses de 1975 sólo hemos sido testigos de una discusión 
pública acerca de cómo ha afectado la recesión al turismo 
mexicano. 

Los prestadores de serv1c1os turísticos - cuyos 1 íderes han 
sido notable'mente activos en sus intervenciones públicas
hablaban a principios de 1974 con gran optimismo respecto 
al futuro. Hoy muestran su preocupación y han pedido 
conocer mejor los planes oficiales al respecto. Acapulco tuvo 
habitaciones vacías en la temporada pico de invierno. La 
ciudad de México sólo registró ocupado el 50% de su 
capacidad hotelera y se espera que la situación durante el 
verano será menos halagüeña todavía. Los restaurantes, afec
tados por alzas de costos, aseguran que su ritmo de creci
miento se ha estancado y que en 197 5 dejarán de abrirse 
3 245 establecimientos, sin contar a los que se vean obliga
dos a cerrar.9 La hotelería mediana y pequeña luchan por 
sobrevivir, mientras una de las principales cadenas internacio
nales anuncia que sólo operará hoteles de 200 cuartos o más 
y en zonas de gran actividad turística y de negocios. Otra 
cadena internacional, a unos meses de haberse establecido en 
México, abandonó también los hoteles que manejaba. 

Los establecimientos que dejan ser operados por cadenas 
son propiedad de mexicanos. Por muchos años sólo se 
obtuvo de ellos una renta o participación. La situación actual 
obliga a sus dueños a enfrentarse al mercado y a desarrollar 
mejores técnicas, pues no les será fácil sobrepasar la crisis sin 
importantes pérdidas por falta intempestiva de apoyo de 
los servicios en cadena. 

Simultáneamente, se van suprimiendo algunas rutas y 
horarios de transporte aéreo. La 1 ínea australiana QANT AS, 
al suspender sus vuelos a México, mencionó el alza de costos 
como problema principal. Meses antes, las negociaciones 
bilaterales aéreas con Estados U nidos quedaron congeladas. 
Por una parte, dicho país pretendió obtener ventajas sin 
reciprocidad; por otra, se hizo evidente que los organismos 
mexicanos que participaban en las negociaciones no presen
taban un frente común y defendían intereses contradictorios. 

En las publicaciones especializadas se informa que hay 
agencias de viajes que cierran por incosteables o cuyos 
gerentes huyen defraudando por no poder afron,tar sus 
pérdidas. En la Confederación de Organizaciones de Turismo 
de América Latina (COT AL) se habla con pesimismo del 
futuro del turismo, mientras se cancelan convenciones y 
caravanas de trailers. El mercado de bienes raíces tampoco es 
excelente. El Estado ha sostenido el financiamiento a la 
construcción de hoteles con créditos a tasas ventajosas y con 
infraestructura en varios puntos del país. A través del Fondo 
Nacional de Fomento al Turismo (FONATUR) se apoya la 
construcción de más de 8 000 cuartos, además de la inver
sión directa en infraestructura en los centros de desarrollo 
bajo su responsabilidad. Es previsible que si dicha construc-

9 Asociación Mexicana de Restaurantes, A. C., Servicio, México, 
noviembre-diciembre de 1974. 
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ción se realizara sólo conforme a los criterios de inversio
nistas privados y del mercado, ya se habría sentido un serio 
retraimiento en ese sector. 

También se ofrecen signos optimistas en algunas declara
ciones acerca de que no sucede nada que deba preocuparnos 
y que, por el contrario, la depresión nos favorecerá. Si el 
turismo aumentó en los años treinta -se dice- también debe 
aumentar ahora, y se agrega que los turistas que ya no van a 
Europa, por lógica vendrán a México. Asimismo, se ha mencio
nado la posibilidad de que las frustraciones de la recesión ani
men a muchos a evadirse y a viajar para olvidar los problemas 
de casa. En una especie de existencialismo turístico, muchos 
individuos pueden desear gastar de inmediato lo poco que les 
quede en un buen viaje. Aunque esto fuera válido, siempre 
tendría un límite: el de la desesperación económica que ya se 
esta sufriendo en algunas zonas de Estados Unidos. 

Para reafirmar el optimismo, se han mencionado cifras 
contradictorias cuyo manipuleo ha creado confusión y hecho 
dudar de la eficacia de quienes las manejan. Así, basándose 
en un ritmo de crecimiento turístico de 11%, calificado de 
"conservador", se dijo que serán necesarios en México entre 
13 000 y 16 000 nuevos cuartos de hotel por año, con un 
costo de 31 000 millones de pesos. En otras ocasiones se 
habló de 30 000 cuartos, con inversión de 5 000 millones de 
pesos. Dejamos al lector curioso y con sentido de humor, la 
tarea de analizar todas las apreciaciones al respecto que han 
aparecido en la prensa mexicana. 

Algo que puede considerarse como real en esta materia es 
el Informe anual del Banco de México que dice al respecto: 
"Destaca el incremento de 16.9% en los ingresos de divisas 
por turismo al interior; el número de turistas que visitó 
México creció en un 4.7% no obstante el sensible debilita
miento en el turismo mundial y la baja en términos absolu
tos de la salida total de viajeros de los Estados unidos a 
otros países".lO 

Esta afirmación cauta y mesurada, que no está comparada 
con datos de ejercicios anteriores, puede desatar el júbilo 
momentáneo. Refleja que la actividad turística crece en 
México a pesar de la crisis. Pero en 1973 el crecimiento del 
turismo al interior había sido de 13% respecto al año 
anterior y se hablaba de un 11% sostenido como estimación 
conservadora. La tasa relativa de 1974 (4.7%) resulta enton
ces la más baja en muchos años. En términos absolutos 
ciertamente hay aumento, aunque se refleja con claridad la 
desaceleración del crecimiento. No sabemos cómo evolucio
nará el fenómeno a medida que avance 197 5, pero cabe 
adelantar que si la economía norteamericana sigue su ritmo 
descendente y funciona la restricción por círculos concéntri
cos, es posible que para el año próximo hayamos presenciado 
la primera reducción del turismo en términos absolutos que 
se recuerde en nuestro país. En cuanto al aumento del 
ingreso de divisas del 16%, sería útil aclarar si ello es a 
precios actuales o de 1973, pues si el último año los precios 
al consumidor aumentaron en 20.6%, al menos se hubiera 
requerido ese aumento en el gasto turístico para adquirir los 
mismos servicios que en el año anterior. 

10 Banco de México, Informe anual 1974, p. 43. 

limitaciones en el desarrollo turístico 

LIMITACIONES Y PROBLEMAS 

La reces10n turística se ha hecho presente, a pesar del 
esfuerzo promociona! de los organismos del Gobierno y de 
los operadores nacionales ·e internacionales de servicios. No 
es un fénomeno del cual sea culpable un organismo o una 
gestión determinada. El que exista es una realidad económica 
que no debe ofender a los funcioanrios ni a los prestadores 
de servicios. Lo que ciertamente es grave, es la lentitud con 
que estamos reaccionando a las tendencias del mercado y la 
falta de información y acciones consistentes al respecto. 

La reces1on limita temporalmente nuestro desarrollo turís
tico pero su incidencia dejará un saldo positivo. Ayudará a 
que reaccionemos sobre otras limitaciones de la actividad. 
Servirá para que los empresarios refuercen su interés por 
superar la eficiencia y la productividad de los negocios y a 
que las autoridades se replanteen la estrategia global del 
desarrollo turístico. 

El hecho de que la mitad de nuestros ingresos del exterior 
provengan del turismo y las transacciones fronterizas señala 
nuestra dependencia de un fenómeno inestable, que sufre 
primero que ningún otro los vaivenes de la economía mun
dial. Desde hace alguno~ años, es común oír decir que 
nuestro desarrollo económico debe basarse preferentemente 
en el turismo. Sostenemos, por el contrario, que el turismo 
no debe ser la actividad más importante del país. Debemos 
usar las divisas que recibimos por ese concepto para crear y 
fomentar la producción de bienes cuya demanda sea perma
nente en cualquier circunstancia.ll Los alimentos y muchos 
productos industriales tienen demanda aun en las épocas más 
difíciles. Un desarrollo estable debe, en nuestra opinión, fin
carse preferentemente en el desarrollo agropecuario e indus
trial. En este sentido, la fuerte incidencia del turismo en 
nuestro comercio exterior, más que signo de madurez, lo es 
de subdesarrollo. Esto no significa que busquemos eliminar 
tan importante actividad, pero sí invita a que reflexionemos 
sobre la verdadera dimensión del turismo dentro del conjun
to de los problemas del desarrollo de México. Otra limitación 
que ilustra la crisis es lo circunstancialmente que actuamos y 
lo lentamente que reaccionamos a la situación del mercado 
mundial. Muchos de los problemas que han conducido al 
desaceleramiento eran conocidos desde hace más de un 
semestre. Su análisis permitía desde entonces concebir meca
nismos para contrarrestar la crisis con oportunidad. En este 
aspecto, la principal limitación ha sido la falta de informa
ción rápida, eficaz y válida que permita analizar continua
mente el comportamiento del turismo, así como el desinterés 
por ver en la planeación un medio de estudio y previsión 
constante del turismo y sus problemas, para tomar decisiones 
adecuadas y por adelantado, en beneficio de la actividad y 
de quienes dependen de ella. 

La recesión señalará también los 1 ímites de la dependencia 
tecnológica de muchos empresarios de turismo. Por años las 
cadenas internacionales sólo operaron edificios sin invertir en 
su construcción. Esto se señalaba como prueba de lo mexi~a
nizada que estaba la hotelería. Los propietarios de los 

11 Véase del autor, "La encrucijada de la actividad turística en 
México", en Comercio Exterior, México, mayo de 1970. 
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inmuebles, por su parte, aceptaron voluntariamente la de
pendencia tecnológica y operativa de las cadenas y en las 
discusiones sobre el terna algunos defendieron su indispensa
bilidad. Ahora, de entre los ardientes defensores de las 
empresas transnacionales surgen los críticos, pues es evidente 
que las cadenas o los mayoristas internacionales no están 
operando negocios para contribuir al desarrollo del país sino 
para ganar dinero. 

Los servicios más afectados son los de la mediana empre
sa, y los de aquellos que de pronto dejan de depender de 
operadores internacionales. Ellos encuentran difícil el acceso 
al mercado, costosa la publicidad individual, desventc.josa la 
compra de insurnos y, al desconocer las técnicas de opera
ción, ven elevarse sus costos, al tiempo que desciende la 
calidad de sus servicios. Estos empresarios nacionales requie
ren ahora el estímulo y apoyo del Estado para superarse y 
entrar a competir, por sí mismos, al mercado internacional. 
Pero para que ese apoyo les resultase efectivo, sería necesario 
que superaran su falta de unidad real y de metas comunes. 

También han resentido la crisis algunas agencias de viajes. 
Supeditadas por costumbre a sólo vender pasajes, paquetes al 
exterior, o recibir turistas de Estados Unidos, parecían 
preocuparse poco por optimizar la promoción, o por ofrecer 
nuevas posibilidades de excursión dentro del país y difundir
las entre sectores más amplios que los que tradicionalmente 
han formado su clientela. Ellos también encontrarán tal vez 
en la recesión el clima que los impulse a superar sus 
limitaciones de eficiencia. 

Así corno hay negocios dependientes los hay también 
privilegiados. Estos son los que han estado recibiendo cré
ditos y apoyos, los que obtienen beneficios sin invertir, o 
que venden franquicias tecnológicas. Ellos podrán defenderse 
mejor de la recesión e incluso aprovecharla para acrecentar 
su dominio, si por parte de los demás prestadores de 
servicios no surgen soluciones solidarias, eficaces y permanen
tes, para ayudarse entre sí. 

En México existen igualmente los prestadores de servicios 
marginados. Son aquellos que carecen de técnica operativa y 
administrativa y que se sustraen al fisco por el simple 
desconocimiento de cómo pagar impuestos. Son los dueños 
de ramadas en las playas o en los cruceros de las carreteras, 
que quisieran tener mejores condiciones de higiene y mejorar 
sus locales, pero carecen del conocimiento y de la asesoría 
apropiada. En fin, son aquellos que forman parte del folklore 
de la suciedad y la pobreza, indigno de un país que quiere 
superarse a todos los niveles. La mayoría de ellos carecen de 
la "calidad turística" que convencionalmente sirve de pasa
porte al crédito privado y oficial y a la posibilidad de 
asesoría. 

Entre los distintos prestadores de serv1c1os tunst1cos, es 
lógico que haya diversos criterios y mentalidades. Cada uno 
actuará conforme a sus intereses. Correspondería a la poi ítica 
oficial armonizarlos y coordinarlos para trabajar en conjunto. 

La marginación y los privilegios se hacen evidentes en 
cualquier polo de desarrollo turístico. En ellos aparecen 
acentuadas dramáticamente las contradicciones sociales y 
económicas del desarrollo mexicano. En los más importantes 
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centros de recreo, mientras las inversiones federales en 
infraestructura benefician a los propietarios de la tierra, 
crecen paralelamente las fave/as y se destruye la cohesión de 
la población local. junto a los turistas que gozan las 
comodidades y el lujo, hay marginados que buscan inútilmente 
trabajo o que se ven en la necesidad de envolverse en 1 a 
corrupción. Padeciendo criminalidad y olvido, estos mexica
nos esperan un empleo en el turismo, mientras abandonan las 
actividades tradicionales de pesca y agricultura que, con una 
adecuada orientación de desarrollo regional, podrían signifi
carles un trabajo permanente y productivo. 

Por ello también es una limitante de nuestro turismo el 
haberlo visto más en función de su rendimiento económico 
que en función de sus consecuencias en el desarrollo regional 
y de sus efectos sociales. Estos últimos son evidentes do 1de
quiera que el espejismo del crecimiento turlstico se ha 
dejado sentir.12 En España constantemente se interrogan 
sobre la validez de depender tanto del turismo. En el Caribe, 
a iniciativa de Barbados, se ha planteado el establecimiento 
de un centro que estudie los efectos del turismo para evitar 
que sea el nuevo instrumento de la explotación que esa 
región ha sufrido por 500 años. Guyana ha adoptado como 
política no fomentar el turismo, tal vez ante los resultados 
de dependencia, discriminación y animosidad social que se ve 
por doquier en el Caribe. 

En México estos ejemplos nos invitan a dejar de medir la 
eficacia de los proyectos turísticos por la cantidad de 
recursos de que se dispone para realizarlos y a juzgarlos 
mejor por el efecto y la motivación de actividades regionales 
que provoque cada peso invertido en su favor. Debemos de 
considerar la necesidad de abandonar el desarrollismo y el 
utilitarismo económico para buscar también en este campo 
un desarrollo compartido. En México el turismo, además de 
ser un instrumento de aculturación, muchas veces en favor 
de la dependencia, ha provocado problemas que incluso 
pueden lesionar la soberanía del país.13 En este sentido, la 
política al respecto debe reformularse en función del interés 
nacional, concibiéndolo, en cuanto al exterior, como la 
búsqueda de un desarrollo con independencia, y en lo 
interno, como un medio para lograr el desarrollo regional 
con equilibrio social. 

También entre quienes gozan el turismo hay privilegiados 
y marginados. Los grupos con gasto discrecional elevado 
pueden encontrar servicios a su medida en los principales 
centros de recreo del país. Pero hay una gran clientela 
virgen, de medianos y modestos ingresos, que podría recorrer 
el país y descubrir en él nuevas oportunidades. Una clientela 
que hasta ahora no es bien recibida por los agentes de viajes, 
que ha sido saturada por la publicidad con una imagen 
aristocratizante del turismo y que carece de información, 
organización y estímulo. El fomento al turismo interior ha 
producido dividendos a algunas agencias que piensan que hay 
más clientes que pueden pagar menos y menos clientes que 
pueden pagar más. Para ello han tenido que ejercitar mucha 
imaginación y trabajar con intensidad. Tal vez la recesión 

12 Véase Francisco Gómez jara, A capulco, planeación y desarro
llo, 1974. 

13 Véase, del autor, "La planeación del desarrollo turístico y el in
terés nacional", en P/aneación y Desarrollo, mayo de 1974. 
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obligará a los agentes que antes sólo vendían excursiones al 
exterior y pasajes, a entrar en una nueva etapa de creación, 
imaginación y eficiencia. 

Una limitación de nuestro desarrollo turístico es que por 
años hemos favorecido al turismo internacional, dejando a 
medio camino los planes de turismo interno. Más aún, se ha 
visto en esta actividad un medio de lujo o de evasión, más 
que de cultura, salud o bienestar. Se ha abandonado el 
estímulo a la mediana y pequeña empresa y , por tanto, a 
los segmentos más modestos del mercado. Recientemente se 
ha creado una Dirección de Turismo Social, dentro de la 
Secretaría de Turismo, la cual tiene como fin estructurar y 
realizar planes al respecto. 

EN BUSCA DE LA ACCION 

Consideramos que la discusión de los problemas es el medio 
más eficaz para encontrar soluciones. Si nuestro desarrollo 
turístico ha tenido omisiones y presenta 1 ímites, aún se está 
a tiempo de afrontarlos y, revolucionando la eficiencia, 
superarlos en un futuro inmediato. 

Algunas limitaciones tenderán a superarse. La explotación 
de hidrocarburos y la petroquímica tenderán a desplazar al 
turismo de su papel básico en nuestras exportaciones y 
fortalecerá nuestra base industrial. Pero mientras esto sucede 
hay que tomar medidas urgentes y eficaces ante la recesión. 
Es importante agi li zar, de inmediato, la disponibilidad de 
información a todos los niveles y absorber y difundir la 
mejor tecnología entre los prestadores de servicios. Es nece
sario sustituir el mercadeo masivo por un mercadeo tecnifi
cado por segmentos; lograr la reglamentación del desarrol lo 
en zonas turísticas, y perfeccionar la eficiencia operativa 
tanto en los mecanismos de invers ión extranjera como en los 
de la empresa ejidal. Es de gran importancia maximizar la 
utilización de la capacidad de hospedaje y ll evar el crédito en 
favor del prestador de servicios modesto y marginado. En 
general, es básico el estudio permanente de los problemas y 
las tendencias del tul'ismo. 

Algunos de estos planteamientos se han manejado ya con 
relación a la cr isis. Un proyecto de utilidad general, el 
Sistema Unido de Reservaciones (SUR), banco de datos, fue 
elaborado para la hoy Secretaría de Turismo, a fin de 
adelantarse a la crisis, desde que ésta manifestó sus primeros 
signos. El SUR consiste a grandes rasgos en lograr la unión 
de los prestadores de servicios, bajo los ausp icios del Estado, 
para integrar un sistema mecanizado de información y reser
vaciones turísticas. 

Dicho sistema tendría extensiones en los principales cen
tros de captación de turismo y proporcionaría instantánea
mente todo tipo de datos turísticos sobre México, así como 
las disponibilidades de alojamientro y transportes. El sistema 
apoyaría sobre todo a la pequeña empresa, maximizando la 
ocupación en sus establecimientos, y alentando a nuevos 
segmentos del mercado exterior a visitar nuestro país. Sería 
también un centro de captación de información de mercado 
y serviría de apoyo al turismo interior. El Secretar io de 
Turismo anunció ya ante los hoteleros su desarrollo inmedia
to. 

limitaciones en el desarrollo turístico 

Ante la reces1on, deben replantearse todos los conceptos 
de la planeación turística. Ante todo, las acciones deben 
encaminarse a la consecución del interés nacional concebido 
como la búsqueda de un desarrollo con independencia. Más 
que como una poi ítica de fomento, el desarrollo turístico 
tendrá que concebirse a partir de una filosofía del bienestar 
colectivo. Más que una actividad de élites deberá cons ide1·arse 
como una necesidad de sal ud pública, orientada al recreo de 
los trabajadores a todos los niveles. El uso de los recursos 
turísticos también habrá de racionalizarse considerando al 
paisaje como una parte del patrimonio nacional y creando 
una mística de conservación en todo el país. La poi ítica de 
turismo tendrá que verse fundamentalmente como un proce
so educativo, como un medio para aumentar la oferta de 
empleo y contribuir en todos los ámbitos al desarrollo socia l 
del país. 

En el anteproyecto de desarrollo turíst ico del corredor 
San Bias-Bahía de Banderas14 se ha planteado que mediante 
brigadas volantes de asesoría, los organismos del Estado 
pueden llevar técnica y operatividad a los prestadores margi
nados de servicios. Estas brigadas pueden absorber el trabajo 
social de muchos universitarios de distintas especialidades. 

Por otra parte, funcionan con éxito asociac iones que 
ofrecen a los jóvenes la posibilidad de pasar sus vacaciones 
en ejidos o zonas marginadas donde puedan satisfacer su 
vocación de servicio, haciendo trabajos en beneficio de la 
comun idad. 

Este impulso espontáneo y desorganizado de muchos 
jóvenes puede aprovecharse positivamente por el pa(s. Las 
vacaciones pueden servir para cumplir propósitos de enseñanza 
y solidaridad entre distintos sectores sociales si se fomentan 
y orientan los esfuerzos con ese fin. Cuando en med io de la 
gran depresión el presidente Roosevelt creó en Estados 
Unidos los Cuerpos Civiles de Conservación, muchos jóvenes 
desocupados sali eron a reforestar, construir presas, bordos, 
canales e infraestructura de adecuación en los parques nacio
nales para su uso recreativo, entre otras acciones encamina
das a la conservación de la riqueza natural de su país. En ese 
tiempo también se fomentó el arte, la música, la literatura, la 
catalogación de atractivos turísticos y su restauración, como 
nunc~ ~nte<; en la hi<;toria. Hoy se puede decir que entre los 
efectos indirectos de la depresión de los años treinta, se 
cuenta gran parte de la infraestructura turística de Estados 
U ni dos. Aquí no podríamos establecer un paralelo, tendría
mos que encontrar, con im aginación y diálogo, las soluciones 
propias a nuestra realidad, pero en la época que estamos 
viviendo, de compromiso con el cambio y con los margina
dos, el turismo debe contarse entre los aspectos de mayor 
preocupación. 

Desde luego, la retórica no es sustituto de la acción. Esta 
última ha de acelerarse para elaborar, a corto plazo, una 
nueva e imaginativa poi ítica, que acorde con el interés 
nacional y la realidad de nuestra búsqueda de bienestar social 
interno, desate la pasión de todos los mexicanos que tienen 
relación con la actividad turística, para lograr la superación y 
la eficiencia necesarias en el turismo de nuestro tiempo. 

14 Departamento de Turismo, Anteproyecto, Corredor San Blás
Bah ía de Banderas, Méx ico, 19 711. 



Del proyecto de crecimiento 
y sustitución de importaciones 
al de desarrollo y sustitución 
de exportaciones 1 RENEVILLARREAL 

Para comprender la situación económica del México de hoy, 
así como las posibles oportunidades de cambio que se 
presentan en el decenio de los 70, es necesario analizar y 
evaluar el proceso de crecimiento económico sin desarrollo 
que caracterizó al país en el período de 1940 a 1970. Por 
crecimiento económico se entiende el aumento sostenido del 
producto nacional per copita; el desarrollo económico entra
ña no sólo crecimiento sino también el alcance de otros 
objetivos: empleo, redistribución del ingreso e independencia 
del exterior. 

L<l evidencia histórica sobre \¡:¡ evolución de los paises 
capitalistas "aLrasados" hacia la industrialización y el creci-

miento ."moderno" permite distinguir de manera precisa las 
etapas de transición en las que el modo de organización y 
operación del sistema económico adquiere caracterlsticas 
propias y definidas, de forma tal que podemos hablar de 
ellas como modelos económicos de transición hacia el creci
miento moderno. 

El modelo de economía de enclave o primario exportador 
(crecimiento "hacia afuera") es el punto de partida. Los 
modelos de crecimiento que se presentan como posibles 
caminos hacia la industrialización se apoyan respectivamente 
en la promoción de exportaciones, y en la sustitución de 
importaciones y de exportaciones. 
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Dos t ip os de or ientación en la política económica han 
caracterizado el proceso de cambio en la econom fa mexicana 
en los últimos decenios: 

a] El proyecto nacionalista seguido de 1929 a 1939 y que 
significa la 1·uptura con el modelo de economía de enclave. 

b] El proyecto de crecimiento económico sin desarrollo 
(1940-1970), que se apoya en un modelo de industrialización 
vía sustitución de importaciones. 

Aquí se sugiere para el decenio de los 70 un nuevo 
proyecto : 

e] El proyecto de desarrollo económico con una nue va 
est1·ategia de industrialización a través del modelo de susti
tución de exportaciones y que requiere de una política 
eco nómica de transición con los siguientes lin eami entos: 
devaluación, estab ili zación del gasto y lib erac ión del co
mercio . 

l. EL PROYECTO NACIONALISTA (1929-1939) 
Y LA RUPTURA DEL MODELO DE ECONOM IA DE ENC LAV E 

El modelo de econom ía de enclave tiene sus raíces en la 
época colonial y tiene su plena exp resión en la historia de 
México en el período porfiri sta. La organización del sistema 
econór1ico se caracteriza por un modelo de crec imi ento 
"hacia afu era" , en el que el Estado como agente econó mico 
desempeñ a un papel pasivo y la economía se desenvuelve 
bajo el juego libre de las fuerzas del mercad o, las cuales 
están vincul adas total y directamente al mercado interna
cional. Por otro lado , el modo de operació n de la economía 
se caracteriza por la ex istencia de un sector 1 íder, el primario 
exportador, bajo el control de grupos extranjeros. La indus
trialización se inten ta bajo el modelo de promoc ión de 
exportaciones, en el que la indu str ia se orienta hac ia el 
mercado nac ional , pero la producción consiste en bienes e 
insuma s de tipo tradicional pa:-a estimular la expansión del 
sector primario ex portador. Es decir, la indu stria li zación se 
intenta en función y bajo el régimen neocolonial de econo
mía de enclave y creci miento hac ia afuera. 

Para 1911 el capital extranjero dominaba en var ias de las 
principales actividades económicas del país: minería (97.5%), 
petróleo (100%), electricidad (87.2%), ferrocarril es (61.8%), 
banca (76.7%) e industria (85 po r ciento). 

La economía de enclave no se presentaba como una 
so lución viable de crecim iento sostenido a largo plazo. El 
estancamiento eco nómico era y sigue siendo parte inh erente 
en dicho modelo, desde el mome nto en que el sec tor 
industrial que teó rica e históricamente debería desarrollar.se 
no tiene posibilidades de hace rl o, lo que a su vez se ex plica 
por varias razones: 

a] La orie ntac ión de la e.conomía hacia el mercado exte
rior impli ca que el sector indu stri al tiene que enfre ntarse 
conti nuame nte a la competencia exte rna, por lo que la 
indu str ia "naciente" no puede surgir . 

b] El ahorro y la acumul ac ión de capital provienen 
básicamente de rentas, intereses y beneficios, los cuales, 
aunque originados internamente , están en manos ext ranjeras 
y en mu y corto plazo son repatr iadas al exterior. 

desarrollo y sustitución de exportaciones 

e] Los términos de intercambio de los productos pr im a
rios no sólo son inestables sino que además se deterioran en 
el largo plazo. 

De aquí que el romp 1m1 ento con el modelo de economía 
de enc lave fuera una cond ición necesaria para impulsar un 
proceso de industrializac ión y crec imi ento en forma eficaz.1 

La ruptura total del modelo de economía de enclave en el 
caso de México, a diferencia de otros países latinoamericanos 
(Argentina y Brasil), no tiene lugar durante la Gran Depre
sión sin o en la segunda guerra mundi al. Sin embargo, di cha 
ruptura se inicia en 1929. Dos facto res, uno de origen 
interno y poi ítico y otro de or igen externo y eco nómi co, 
dan cuenta de ell o. Se crea (1929) el Partido Nacional 
Revolucionario (PNR ) con el que se busca te rmin ar con el 
período del "caudillismo". Por otro lado, la Gran Depresión 
(1929-1933) reduce el co merc io exterior del país (exporta
ciones e importaciones) a un poco más de la mitad. Y 
aunqu e en México no se profundiza en la industriali zac ión 
por la vía de la sustitución de importaciones a raíz de este 
fenómeno externo, sí quedan en evidencia las contradiccio
nes del modelo de enc lave, esto es, mientras la economía 
dependa de un mercado mundial capita li sta estará sujeta a 
los cic los internacionales de prosperidad y depresión. 

La conso lid ación de un proyecto nacionalista y el des
quebrajamiento mayor del modelo de enc lave, tiene lu gar 
durante el gobierno de Cárdenas (1934-1940). Las reformas 
estructura les ca rd eni stas tenían como objetivo impulsar en 
forma decidida el desarrollo económico (no só lo ~ 1 creci
miento) y poi ítico de México con autonomía de l exterior. 
En el área poi ítica, el Partido bajo su nuevo nombre (Panido 
de la Revolución Mexicana) incorpora a los sectores obre ro, 
campesino, militar y a las clases med ias. En el área econó
mica, los cambios estructurales implicaron no só lo la reforma 
agraria y la nacionali zac ión de la indu stri a petrolera y de los 
ferrocarriles, sino también, y por primera vez en la historia 
del país, el Estado participa ya no como un agente obsel·va
dor y pasivo sin o como un agente activo y pro motor del 
cambi o y del desarrollo económi co. Así, el gasto federal se 
orienta más al alcance de ob jetivos de fomento eco nómico y 
bienestar soc ial (la participación del gasto en dichas áreas de 
representar 23 y 13 por ciento, respecti vamente, en 1929, se 
eleva a 42 y 18 por ciento en 1937) . La creac ión del banco 
de desarrollo (la Nacional Financiera) y de los bancos de 
crédito agrícola vienen a configurar co n el banco central 
(fund ado en 1925) un siste ma fin anciero imp ortante. La 
creación de la Comisión Federal de Electricidad y la expro
piación de la industria del petró leo permiten orientar el 
sector productor de energía al proceso interno de crec imien
to. 

Por otro lado es necesario observar que el proyec to 
nac ionali sta de Cárdenas implicaba la ruptura del modelo de 
enclave más que el surg imiento del modelo de indu stri al iza
ció n vía sustitución de importaciones. La poi ítica económ ica 
se dirige a elimin ar el control ex tranj ero y a impulsar el 
crec imi ento del sector agrícola . Sin embargo, ambos factorc:, 

1 La exper iencia histó ri ca de Malay a y Thailandia en los años 50 
son casos típicos y rec ientes del fracaso del mod elo de promoción de 
exportaciones Véase D. Paaw y J. Fei (ed s. ), The Transition in Open 
Dua/istic Economies, Yale University Press, 1973. 
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junto a la consolidación en este período del nuevo Estado 
como entidad poi ítica y agente económico promotor, vienen 
a ser precondiciones necesarias para impulsar el proceso de 
industrialización y crecimiento en los tres decenios siguien
tes. 

11. EL PROYECTO DE CRECIMIENTO ECONOMICO 
SIN DESARROLLO (1940-1970) Y EL MODELO DE 

INDUSTRIALIZACION VIA SUSTITUCION DE IMPORTACIONES 

A] El modo de organización de la economía 
y las etapas de sustitución de importaciones 

Una diferencia importante que explica en parte el relativo 
éxito del crecimiento económico de México respecto al de 
otros países latinoamericanos, es que México no inicia el 
proceso de industrialización vía sustitución de importaciones 
durante la Gran Depresión (1929-1933). En efecto, el índice 
de sustitución de importaciones (la razón de importaciones a 
oferta total con base en el valor agregado y en términos 
reales) para el sector manufacturero, de un nivel de 0.52 en 
1929 se reduce a 0.45 en 1939. Esto significa que la 
participación de las importaciones en la oferta total para 
dicho sector decrece solamente en 10% durante este decenio . 

(151 929 - 151939) 1 151929 = (0.52 - 0.45) 10.52 =0.10 

Varios factores dan razón de este fenómeno: a) El Estado 
inicia su consolidación política precisamente en '1929; de 
aquí que no estuviese preparado para actuar corno un agente 
económico promotor de un proyecto de industrialización. b) 
La poi ítica proteccionista, aunque es modificada en 1929, se 
basa en tarifas especíticas, por lo que al crecer los precios 
internacionales (en el período posterior a la Depresión) 
automáticamente la tarifa nominal se reduce y con ella la 
protección a la posible industria naciente. e) En la poi ítica 
económica cardenista (1934-1940), la industrialización como 
objetivo de poi ítica tiene un papel secundario, lo que 
paradójicamente explica en buena parte el "éxito" del proce
so de industrialización en los años 40, pues la reforma 
agraria y la orientación de la poi ítica económica hacia el 
sector agrícola permiten a este sector cumplir su papel de 
apoyo en el proceso de crecimiento, esto es, proporcionar 
mano de obra y materias primas al sector industrial, alimento 
a la población rural y urbana, y divisas (a través de 
exportaciones) que permiten financiar parte de la importa
ción de bienes intermedios y de capital para la industria. 

En el decenios de los 40 México inicia efectivamente el 
proceso de industrialización. La segunda guerra mundial es 
un factor económico externo que lleva a la economía a 
entrar en dicho proceso; en 1946 el Gobierno de Alemán 
establece las bases de un proyecto y poi ítica económica 
orientada a impulsar la industrialización y crecimiento vía el 
modelo de sustitución de importaciones. Así, el Partido deja 
de ser el Partido de la Revolución Mexicana (PRM) y 
adquiere el nombre de Partido Revolucionario Institucional 
(PRI). Ello indicaba que los objetivos de la Revolución 
quedaban institucionalizados y que el Estado como agente 
económico activo (apoyando al capitalismo privado) promo
vería el alcance de dichos objetivos, fomentando la indus
trialización del país. Se "pensaba" que la estrategia de 
sustituir importaciones generaría automáticamente no sólo 
crecimiento sino también desarrollo económico, es decir, 
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aumentaría el empleo, mejoraría el nivel de vida de las masas 
(redistribuiría el ingreso), todo ello con autonomía externa, 
pues el crecimiento "hacia adentro" permitiría el surgimiento 
de la industria nacional. 

La primera etapa de sustitución de importaciones (sustitu
ción de bienes de consumo) tiene lugar y prácticamente se 
agotó en el decenio de los 40. Para 1950 la participación 
de los bienes de consumo en las importaciones totales era de 
17.6% y decrece a 12.7% en 1969. El índice de sustitución de 
importaciones para bienes de consumo no duraderos se 
reduce 68%, de 0.22 en 1939 a 0.07 en 1950, y permanece 
aproximadamente al mismo nivel hasta 1969. Por otro lado, 
para el sector manufacturero en su conjunto, la participación 
de las importaciones en la oferta total decrece 28% (el índice 
de sustitución disminuye de 0.45 a 0.31 en el período 
1940-50). (Véase la gráfica.) 

La reducción en la oferta de origen externo de productos 
manufacturados durante la segunda guerr·a mundial garantizó 
automáticamente la protección necesaria para impulsar a la 
industria naciente, que orientada hacia el mercado interno 
satisfizo en una primera etapa la demanda existente de 
bienes de consumo manufacturados. Posteriormente, fue ne
cesario reorientar la poi ítica económica (básicamente la 
poi ítica comercial y la industrial) para proteger a la industria 
nacional de la competencia externa y así avanzar en las 
siguientes etapas del proceso de sustitución de importaciones. 

a] Los instrumentos de poi ítica comercial (tasa de cam
bio, tarifas y control cuantitativo) son manejados en diferen
tes formas con el objetivo (directo e indirecto) de proveer a 
la industria una estructura proteccionista. Las devaluaciones 
de 1948-1949 (de 4.05 a 8.65 pesos pesos por dólar) y 1954 
(de 8.65 a 12.50 pesos por dólar) representaron un aumento 
de 200% en el precio nominal del dólar respecto a '1945. En 
el período de 1956 a 1970 los instrumentos utilizados son la 
tarifa y principalmente el control cuantitativo, pues la tasa 
de cambio permanece fija; !a tarifa general de importaciones 
sufre cambios de cierta importancia en 1958 y de menor 
significación en 1961-i 962 y 1965; por otro lado, mientras 
que en 1956 el 25% de las importaciones eran controladas, 
en 1970 casi el 80% requerían permiso de importación. 
Además ias importaciones de maquinaria y equipo podían ser 
adquiridas libres de aranceles a través de la Regla XIV de la 
Tarifa General de Importación. 

Así, ya para 1960 se configura una estructura proteccio
nista en la que el sector de manufacturas recibía una 
protección nominal (al pmducto final) de 35% y efectiva (a 
los factores de producción) de 74% que en relación con el 
sector agrícola (que recibía una protección de 6.7 y 3.9 por 
ciento, respectivamente) garantizaba a la industria nacional no 
sólo la eliminación de la-competencia externa, sino también 
una mayor rentabilidad de la inversión respecto a los demás 
sectores de la economía y en particular del sector exporta
dor. 

b] La política industrial, a través de la Ley de Fomento 
de Industrias Nuevas y Necesarias, también permitía, bajo 
ciertos requisitos, la exención parcial o total de varios impues
tos (impuesto sobre la renta hasta 40%, impuesto del timbre, 
e impuesto de importación), lo que junto a una política 
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lndice de sustitución de importaciones (!SI) 

El proyecto de crecimiento sin desarrollo : 
El proyecto nacionalista 
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Fu e nte: René P. Vi ll a rrea l, " Dependencia externa, crecimiento económico sin desarro ll o. La sustitución d e imp ortaciones. El caso d e México" , 
Tesis doctoral, Univers id ad de Y ale, en e laboración. 

fiscal regres iva (en la práctica) permitían finalmente la 
concentración de ingresos y acumul ación de cap ital. 

De es ta manera, se configura un a estructura proteccionista 
que se ca racter iza por ser excesiva, permanente y discrimina
toria y que aunada al red ucid o tamaño del mercado promue
ve el surg imi ento de un a es tructura de mercado oli gopo l ís tica 
en la que grand es corporaciones nac ionales y extranjeras 
adq uieren el control de la producción y distribución en el 
sector industr ial. 

La reorientación de la poi íti ca económica haci a el protec
cion ismo, el papel del Estado que como agen te eco nóm ico es 
promotor del proyec to de indu str ialización y crecimie nto y 
el su rgimi ento de las grandes corporaciones en un mercado 
de carácter o! igopol íst ico, vienen a configurar un nuevo modo 
de organización del sistema económico que permite a la 

eco nomía mexicana ava nzar en su segunda y tercera etapa 
del proceso de sustitu ción de imp ortacion es , en el período 
1950-1 970. 

La sustitución de im portac ion es se realiza en bienes 
intermedios y de consumo duradero (2a. etapa) y en menor 
grado en bi enes de capital (3a. etapa); en los bienes interme
dios la participac ión de las importac iones en la oferta total 
decrece 47% y en los bienes de co nsumo durade ros y en los 
de cap ital, 31 %. Para 1969 la sustitución de importac iones 
había llegado a un nivel tal que las importaciones só lo 
rep rese ntaban una quinta parte de la oferta total de bienes 
intermed ios y el 50% de la de bienes de consumo duraderos 
y de capital. Lo que indica, por otro lado, que el proceso de 
sust itu ció n de importac iones como motor de la indu striali ZJ
ción y crecimiento se aproxima a sus 1 ímites y el profundi zar 
en el mismo a través de la sustitución de bienes de cap ita l e 
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intermedios más complejos, implicarÍJ, sin duda alguna, 
entrar en la etapa de costos crecientes del proceso. 

B] El modo de operación del modelo de sustitución 
de importaciones. El crecimiento económico 
sin desarrollo 

La sustitución de importaciones ha sido sin duda alguna un 
proceso que ha servido (aunque no eficientemente) para 
promover la industrialización y el crecimiento económico en 
el caso de México. Durante el período de 1940-1970 la 
economía crece a una tasa sostenida promedio anual de 6.5% 
(PNB) y de 3'7o en términos per copita. La producción 
manufacturera crece al 8% promedio anual, mientras que la 
producción agrícola c¡·ece a una tasa similar en los años 40 y 
el 4.1 '/o en los últimos dos decenios (1950-1970). 

El proceso de industrialización ha sido ineficiente consi
derando que el mismo objetivo de crecimiento pudo haber 
sido alcanzado con meno1· sacrificio de recursos para el país. 
Esto se debe al car.ícter permanente, excesivo y discrimina
torio de la estructura proteccionista. Así, el arancel, al actua1· 
conjuntamente con los permisos de importación, le crea a la 
industria un mercado CJutivo, donde la empresa puede 
operar ineficientemente sin preocuparse por la utilización del 
total de su capacidad instalada y ele tecnologías adecuadas. 
De esta manera se producen altos costos y precios, lo que no 
sólo frena IJ expo1·tación ele manu facturJs, sino tJmbién la 
exponación de bienes primarios que utilizan insumos indus
triales. Ademis, los términos de intercambio entre la agricul
tura y la industriJ fc~vorecen en exceso al sector industrial, lo 
que estimula una ineficiente Jsignación de los recursos entre 
los sectores de la economía, presentándose tJmbién dicho 
fenómeno dentro del propio sector industrial por IJ protec
ción altamente discriminatoriJ. Por otro lado cuJnclo la 
industria "naciente" deja de serlo, el carácter permanente de 
la protección le permite a la empresa obtener una renta 
"pura" (monopol fstica u oligopol ística). El caso más paradó
jico se presentJ con las empresas multinacionales como IJ 
Ford, GenerJI [IL-ctric y otrJs, IJs cuales llegan JI país ya 
con un producto completamente estJndarizado (tanto en 
términos de sus características como de su proceso de 
producción) y se les considera como empresas "nacientes", 
las cuales deben ser protegidas. 

Aunque la eficacia del proceso y de la poi ítica de 
sustiwción de importaciones pJra generar crecimiento es 
evidente, también es claro el costo que ésta ha entrat'íado en 
términos de otros objetivos del desarrollo económico (em
pleo, redistribución del ingreso e independencia externa) y 
de los 1/mites que al crecimiento mismo establece en la 
década de los 70 el continuo y permanente desequilibrio 
externo (déficit en la balanza en cuenta corriente) que ha 
caracterizado a dicho proceso. 

8.1] El empleo y el proceso de 
sustitución de importaciones 

El crecimiento económico no p,uece haber sido una condi
ción suficiente para resolver el problema del desempleo en el 
caso de México. Estimaciones basJdas en el censo de 1970 
indican que 5.8 millones de personas se encontraban subocu
padas, lo que representa un nivel de desempleo equivalente ;¡ 
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3 millones, es decir, el 23% de la población económicamente 
activa (PEA). Esto, más el desempleo Jbierto de 485 000 
personas, viene a configurar un desempleo equivalente total 
de 3.5 millones (26.8% de la PEA). Por otm lado, las 
perspectivas en la década de los setenta no parecen ser muy 
alentadoras: a) el rápido crecimiento demográfico y la actual 
estructura de edades traerán por consecuencia que la PEA 
llegue a los 20 millones en 1980 y a los 28.1 en 1990. Aun si el 
nivel de desempleo y subempleo de 1970 se supone cons
tante, existirá la necesidad de crear 6.8 millones de nuevos 
empleos en el período de 1970 a 1980 y 8.4 millones en el 
decenio siguiente; b} las proyecciones más optimistas indican 
que el sector manufacturero, creciendo el 8.9'/o en el período 
de 1970 a 1976, sólo podrá absorber 850 000 personas, esto 
es, el 12.5% del total de nuevos empleos que se necesitJrán 
en la décadJ de los setenta.2 

El rápido crecimiento de la población es, sin duela alguna, 
un factor que agrava el problema del desempleo. Sin embar
go, si el proceso de industrialización fuese acompañado de 
un uso cada vez mayor de tecnologÍJS intensivas en mJno de 
obrJ, el desempleo disminuiría significJLivamcnte. Pero pa¡·e
ce ser que el proceso de sustitución de importaciones se ha 
caracterizado por el empleo mJyo¡· de tecnologías intensivJs 
en ca~ital, lo que a su vez ha sido una consecuencia indirecta 
de la misma poi ítica de sustitución de importaciones: a) Es
tudios recientcs3 muestrJn que IJ industriJ manufacturera en 
México se caractc1·iLa por tener funciones de producción 
con una alta elasticidad de sustitución. Esto es, que a medida 
que disminuye el precio relativo del capitJI respecto JI 
trabajo las ernprcs;¡s encontrarán más rentable utilizar tecno
logías más intensivas en cilpital, lo que también explicJ, por 
otrJ parte, el fracaso de este sector parJ provcCI" en formJ 
creciente opmtunidades ele empleo aun cuando su produc
ción esté aumentando. 

LJ poi ítica de sustitución de importaciones se ha caracte
rizado precisamente por abaratar el precio del capital respec
to al trabajo: a) La sobrevaluación de la tasa de cambio ha 
traído por consecuencia que el capital importado tenga un 
subsidio implícito respecto al capital y mano de obra 
nacionales; b) las tarifJs de importJción que vendríJn a 
compensar la sobrevaluJción en el tipo de cJmbio no han 
desempeñado tal pJpel, desde el momento en que la Regla 
XIV y la Ley de Industrias Nuevas y Necesarias le hJn 
permitido a la empresa quedar exenta ele impuestos; <-) por 
otro lado, la mentJiidad del empresario nacional mantiene un 
sesgo generalizado a usar lo que le parece más "moderno" y 
a darle preferencia al uso del capital por la idea de que IJ 
maquinaria origina menos problemas que los sindicatos y las 
leyes IJborales. Y si a esto Jgregamos que la política de 
sustitución de importaciones hJce más barato relativamente 
al capital que al trabajo en términos de lo que reJimentc le 
cuesta al país (el costo alternJtivo), el empresario recibe los 
estímulos apropiados para u~ar técnicas que implican una 
altJ relación de capital por hombre ocupado. 

2 Grupo de Estudio del Problema del [mpleo, El problema 
ocupacional de México: muqniiUd y recomendaciones, 1973, pp. 
14-5 7. 

3 Ann Drydcn Witte, "Empluyment in the Manufacturing Sector 
of Developing Economics: A Study or Mexico dnd Peru", en The 
journal of Developmenl Studies, vol. 1 O, núm. 1, octubre, 1973. 
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B.2] La redistribución del ingreso y el proceso 
de sustitución de importaciones 

El crecimiento económico de México ha ido acompañado de 
un proceso creciente y continuo de la concentración del 
ingreso. Mientras que en 1950 el 50% de las familias con 
ingresos más bajos recibían tan sólo el 19.1 % del ingreso 
nacional el 10% de las fa mi 1 ias en el estrato más alto 
recibían' el 49%. Para 1965 el ingreso tendía hacia una 
concentración mayor; el 20% de las familias en el estrato 
más alto recibía dos terceras partes del ingreso nacional, 
mientras que el 40% de las familias con ingresos más bajos 
apenas recibí a u na décima parte del ingreso. 

La distribución del ingreso ha sido uno de los problemas 
que no ha recibido la atención debida tanto desde el punto 
de vista de la teoría económica como desde el punto de vista 
de la investigación empírica. Sin embargo, en términos 
generales podría decirse que el empleo de tecnologías inten
sivas en capital y la estructura de mercado oligopol ístico que 
caracterizan al modelo de sustitución de importaciones, expli
can en buena parte la concentración del ingreso en México. 
En un estudio reciente de corte transversal (cross section), 
que incluye a México se compara la distribución del ingreso 
entre un grupo de países que han seguido el modelo de 
sustitución de importaciones con otro grupo de países que 
han seguido el modelo de sustitución de exportaciones se 
muestra que en estos últimos la distribución del ingreso es 
menos desigual que en los primeros. Así, el 20% de las 
familias en el estrato más alto y el 40% en el estrato más 
bajo recibía en los países que seguían la sustitución de 
exportaciones el 40 y el 20 por ciento del ingreso nacional 
respectivamente, mientras que dicha participación representa
ba 60 y 1 O por ciento del ingreso nacional en los países que 
seguían la sustitución de importaciones.4 

De aquí se infiere que la concentración del ingreso es 
(ceteris paribus) una característica propia del proceso de 
sustitución de importaciones. 

B.3] La dependencia externa y el proceso de 
sustitución de importaciones 

En la década de los 40 y aun en los 50 se pensaba que el 
rompimiento de la economía de enclave (crecimiento "hacia 
afuera") y el surgimiento del modelo de sustitución de 
importaciones (crecimiento "hacia adentro") traerían como 
consecuencia eliminar la vulnerabilidad y dependencia de la 
economía respecto al sector externo. Sin embargo, la expe
riencia histórica de México indica que aunque la naturaleza 
de la dependencia externa ha cambiado, ésta no ha tendido a 
disminuir. 

La dependencia externa se ha manifestado en forf!la 
concreta en la estructura de las importaciones y exportacio
nes, y en los pagos de renta al capital extranjero. 

a) La vulnerabilidad y dependencia del proceso de creci
miento respecto a las importaciones se ha incrementado. 
Mientras que en 1929 las importaciones de bienes i nterme-

4 Hollis B. Chenery, Alternative Strategies for Development, 
World Bank Staff Working Paper núm. 165, octubre, 1973, Apéndice 
Estadístico, cuadro 2. 
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dios y de capital representaban el 55% del total de importa
ciones de bienes, para 1970 dicha participación se eleva al 
90%. De esta manera, una reducción en la capacidad de 
importación tiene en la actualidad un efecto mayor en la 
producción y el empleo que en 1929. b) El déficit continuo 
y creciente en la balanza en cuenta corriente ( 1940-1970) 
fue financiado a través de la deuda externa y la inversión 
extranjera. Sin embargo, en los últimos años de la década de 
los 60 (desde 1968), los pagos de renta del capital extranjero 
(remesas de utilidades e intereses) alcanzaban un volumen 
considerable (más de 500 millones de dólares), y éstos más 
que compensaban los ingresos netos por turismo y transac
ciones fronterizas, originando así que el superávit de la 
balanza de servicios se convirtiera en un déficit creciente a 
partir de 1968. e} Aunque para 1970 la estructura de las 
exportaciones de mercancías era más diversificada (25 pro
ductos representaban tres cuartas partes de las exportacio
nes), el 75% era todavía de productos primarios. Por otro 
lado el 75% del comercio en ambas direcciones se realizaba 
con' Estados Unidos. d} El proceso de industrialización ha 
sido en buena medida la sustitución de una corriente de 
importaciones por otra corriente de inversión extranjera. La 
concentración y control de la inversión extranjera en el 
sector de manufacturas ha venido aumentando tanto en 
términos cualitativos como cuantitativos. En 1965 menos del 
1% de las empresas en el sector de manufacturas eran 
compañías extranjeras, pero ellas controlaban una tercera 
parte de la producción del sector. En el sector de bienes de 
consumo no duraderos, 0.2% de las empresas eran extranjeras 
y controlaban 15% de la producción. Sin embargo, en los 
sectores más estratégicos (bienes intermedios y de capital) las 
empresas extranjeras controlaban el 50% de la producción, 
representando respectivamente sólo el 3.5 y 0.1 por ciento 
del número de compañías en cada sector, lo que a su vez 
deja en evidencia no sólo la concentración y control de la 
inversión extranjera en los sectores estratégicos sino también 
el grado de imperfección en la estructura de mercado en que 
las empresas se desenvuelven.s 

C] Naturaleza y evolución del desequilibrio externo en 
el proceso de sustitución de importaciones6 

El proceso de sustitución de importaciones s~. h~ caracteri
zado por un continuo y permanente deseq~i11bno externo 
(déficit en la balanza de pagos en cuenta comente) . 

C.1] La naturaleza del desequilibrio externo 

La naturaleza u origen del desequilibrio externo es un 
fenómeno estrechamente ligado a la poi ítica y el proceso de 
sustitución de importaciones. 

En el período 1940-1955 la economía avanza y prác~ica
mente agota la sustitución de bienes de consumo y el ongen 
del desequilibro es de naturaleza estructural, por lo .q.ue las 
devaluaciones (1945, 1948-49 y 1954) que se utilizaron 

5 CEPAL-NAFINSA, La política industrial en el desarrollo econó
mico de México, México, 1971, Apéndice Estadístico, cuadro 96. 

6 Este inciso está elaborado con base en René Villarreal, "El 
desequilibrio externo en el crecimiento económico de México. Su 
naturaleza y mecanismo de ajuste óptimo; devaluación, estabilización, 
liberalización", en El Trimestre Económico, vol. XLI, núm. 164, 
México, octubre-diciembre, 1974. 
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como mecanismos de ajuste no eran suficientes para corregir 
dicho desequilibrio. En el período 1956-1970 la economía 
avanza en la etapa de sustitución de bienes intermedios y de 
capital y el origen del desequilibrio es de naturaleza semies
tructural. En este período la tasa de cambio permanece fija y 
las tarifas y control cuantitativo son utilizadas como meca
nismos de ajuste al desequilibrio. 

La naturaleza estructural del desequilibrio externo en el 
período de 1940 a 1955 significa que durante la primera 
etapa, al sustituir las importaciones de bienes de consumo 
por la producción nacional, surgía una demanda derivada de 
bienes intermedios y de capital de importación, debido a la 
incapacidad de la economía para producirlos en esta su 
primera etapa del proceso. Por lo mismo la demanda de 
importaciones se caracterizaba por una elasticidad ingreso y 
una baja elasticidad de los precios relativos (precios naciona
les/precios internacionales). Así, las devaluaciones como me
canismo de ajuste no corregían el déficit en cuenta corriente: 
la devaluación, por un lado, estimulaba la producción de 
bienes de consumo, lo que a su vez inducía a un aumento 
mayor de las importaciones de bienes intermedios y de 
capital. Por otro, las exportaciones todavía concentradas en 
unos cuantos productos primarios crecían pero no en la 
proporción deseada para evitar el desequilibrio. 

De aquí la conclusión de la CEPAL en su estudio El 
desequilibrio externo en el desarrollo económico latinoameri
cano: El caso de México: 

"Por las razones anteriores parecería poco probable que 
las nuevas devaluaciones llegaran a tener, en el futuro, 
efectos positivos . . . En contraste con las modificaciones del 
tipo de cambio ... una orientación de las inversiones tendien-
tes a lograr la tasa requerida de sustitución de importaciones 
contribuiría ampliamente a eliminar o reducir la tendencia al 
desequilibrio externo, sin menoscabo de la libertad de cam
bios que hoy existe en México." 

En el período 1956-1970 la economía avanza en IJs 
etapas de sustitución de bienes intermedios y de capital. El 
desequilibrio externo viene a ser de naturaleza semiestructu
ral. Por una parte, el crecimiento mayor de precios y costos 
en el mercado interno respecto al internacional, dada la tasa 
de cambio fija en todo este período, sobrevalúa la moneda 
nacional, lo cual induce a un crecimiento acelerado de las 
importaciones y a un freno de las exportaciones. Esto es, 
que la tesis de sobrevaluación de precios y costos explica en 
buena parte el desequilibrio externo. Por otro lado, el 
carácter estructural del desequilibrio, aunque continúa, se 
presenta con menos intensidad, pues la economía ha avan
zado en la producción de bienes intermedios y de capital. De 
esta manera la elasticidad ingreso de la demanda de importa
ciones se reduce significativamente respecto del primer pe
ríodo y aumenta la elasticidad precios relativos. De aquí que 
actualmente una devaluación se presente como una solución 
viable para corregir el desequilibrio externo en el caso de 
México. 

C.2] La evolución del desequilibrio externo 

El déficit en la balanza en cuenta corriente no sólo crece a 
una tasa acelerada sino también representa ya, en términos 
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absolutos, un valor de importancia considerable. En el perío
do de 1955 a 1970 aumentó de 126 a 1115 millones de 
dólares, lo que a su vez se explica en parte por el crecimien
to mayor de las importaciones de bienes respecto a las 
exportaciones. En 1950 el déficit en la balanza de mercan
cías era de 65 millones de dólares. En 1970 se eleva a 955 
millones. Así, mientras que las exportaciones de mercancías 
financiaban el 77% de las importaciones de bienes en 
1951-1952, este financiamiento se reduce al 64% en los 
últimos años de la década de los sesenta (1969-1970). 

El déficit en la balanza de mercancías tradicionalmente ha 
sido financiado (en forma parcial) por los ingresos netos por 
concepto de turismo y transacciones fronterizas. Sin embar
go, la importancia relativa de esta fuente de financiamiento 
decrece en forma sustancial en los últimos años, debido a 
que las importaciones de turismo y transacciones fronterizas 
crecen más rápidamente que las exportaciones de servicios 
por los mismos conceptos. 

De esta manera para continuar el proceso de crecimiento 
económico durante este período, era necesario financiar el 
déficit continuo y creciente en la balanza en cuenta corrien
te. Para ello se decide utilizar el financiamiento externo 
directo e indirecto (inversión extranjera y préstamos exter
nos). La inversión extranjera como mecanismo compensador 
del déficit predomina en los 50 y la deuda externa en los 60. 
Así, los ingresos netos por préstamos externos e inversión 
extranjera de representar un valor de 341 y 963 millones de 
dólares, respectivamente, en el período 1950-59 aumentan a 
2 349 y a 1 545 millones en 1960-69. 

El costo e implicaciones de la utilización del capital 
externo se reflejaron a su vez en la misma balanza de pagos. 
En los últimos años de la década de los 60, los pagos de 
renta al capital extranjero (remesa de utilidades por inversión 
extranjera e intereses de la deuda externa), pasaron de 76 
millones de dólares en 1950 a 700 millones, lo que tuvo 
como consecuencia que desde 1968 los ingresos netos por 
concepto de servicios (turismo, transacciones fronterizas y 
pagos de renta al capital extranjero) fuesen negativos. Así, 
los ingresos netos por servicios que tradicionalmente financia
ban parte del déficit en la balanza de mercancías, vienen a 
incrementarlo y a convertirse en causa del mismo desequili
brio externo. 

Por otro lado para el período en su conjunto (1950-1968) 
los ingresos netos por inversión extranjera (entradas por 
inversión extranjera menos remesas por utilidades) implicaron 
una carga neta para la balanza de pagos de 870 millones de 
dólares, por lo que la deuda externa aumentó su participa
ción relativa como fuente de financiamiento del déficit en la 
década de los 60. Sin embargo, la deuda externa, como 
mecanismo compensador, no parece presentar perspectivas 
muy alentadoras, pues en los últimos años los pagos por 
amortizaciones representan más del 50% de las mismas 
entradas por concepto de préstamos externos, mientras que 
el pago de intereses de la deuda alcanza niveles considerables 
(200 millones de dólares en 1968). 

Así, parece cerrarse el círculo, mientras que el pago de 
renta al capital extranjero se ha constituido en un elemento 
que causa el desequilibrio en cuenta corriente, se le fomenta 
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al acudir a la inversión extranjera directa y a la deuda 
externa como los mecanismos compensadores de dicho des
equilibrio. Pero dado que los ingresos netos por inversión 
extranjera neta son claramente negativos en los últimos años, 
dejan a la deuda externa como único mecanismo compensa
dor, lo que a su vez ha dado lugar a un deterioro en las 
condiciones de contratación de la deuda externa. 

De esta manera, el desequilibrio externo se presenta como 
una de las restricciones más severas al crecimiento de la 
economía mexicana en la década de los 70. Mucho más 
severa se vuelve bajo la estrategia de desarrollo económico en 
la que sería necesario disminuir la dependencia externa que 
implican la inversión extranjera y la deuda externa. De aquí 
la necesidad de poner en práctica un nuevo modelo que 
garantice en forma eficaz la expansión continua y creciente 
de las exportaciones. 

111. EL PROYECTO DE DESARROLLO ECONOMICO 
Y EL MODELO DE SUSTITUCION DE EXPORTACIONES 

Dado el análisis anterior, lo que debemos plantear es la 
creación de un proyecto de desarrollo económico que venga 
a desplazar al proyecto de crecimiento que caracterizó la 
poi ítica del Gobierno en los tres decenios anteriores. 

El nuevo proyecto de desarrollo demanda como condición 
necesaria (no suficiente} para funcionar eficientemente que el 
modelo de sustitución de exportaciones desplace (en el 
mediano plazo} al modelo de sustitución de importaciones. 
Esto a su vez requiere de una poi ítica económica de 
transición con los siguientes lineamientos: devaluación, esta
bilización del gasto y liberación del comercio. 

En el modelo de sustitución de exportaciones los bienes 
manufacturados desplazan a los bienes primarios como las 
exportaciones dominantes. La industrialización continúa sien
do el motor del crecimiento, pero se hace hincapié en la 
especialización del sector industrial y en su orientación hacia 
el sector externo. Así, la oferta abundante de mano de obra 
desempleada y subocupada en el sector agrícola tradicional 
puede ser empleada por una industria en expansión, que 
desarrolla simultáneamente y en forma creciente su capaci
dad de exportación de bienes intensivos en mano de obra. 

La necesidad de poner en práctica un proyecto de desa
rrollo económico a través del modelo de sustitución de 
exportaciones surge por varias razones: 

a] Continuar bajo la sustitución de importaciones de 
bienes intermedios y de capital de manufactura compleja 
como motor de la industrialización, implica no sólo avanzar 
en la etapa de costos crecientes del proceso, sino que las 
posibilidades de hacerlo están de antemano limitadas por el 
tamaño del mercado interno y la tecnología que se requiere 
en esta fase. Por otro lado, el desempleo y la concentración 
del ingreso tenderían a aumentar (como anteriormente fue 
expuesto}, debido a la poi ítica proteccionista y a las caracte
rísticas del propio proceso. Asimismo, para evitar que el 
déficit en la balanza de pagos (que continuaría su tendencia 
al desequilibrio} actúe como un freno al crecimiento, el 
capital extranjero (inversión extranjera y deuda externa) se 
seguiría utilizando como mecanismo de financiamiento en 

desarrollo y sustitución de exportaciones 

forma continua y creciente, lo que nuevamente aumentaría 
la dependencia externa y el mismo déficit en la balanza de 
pagos (por la carga creciente que implicarían los pagos de 
renta al capital extranjero}) 

b] La sustitución de exportaciones tendería a reducir y 
aun a eliminar (en el largo plazo} el déficit en la balanza de 
pagos, lo que permitiría paralelamente no sólo mayor flexibi
lidad al crecimiento de la economía, sino también disminuir 
la dependencia del capital extranjero. Por otro lado, el 
empleo industrial aumentaría aceleradamente en la medida 
en que: lo. se apoye la modernización del sector agrícola 
tradicional, para que con el aumento en su productividad 
pueda proveer al sector industrial alimentos y mano de obra 
a un costo real menos alejado de su costo de oportunidad; 
2o. el precio relativo del capital respecto al trabajo refleje en 
el mercado los costos de oportunidad social, lo que estimu
laría el uso de tecnologías, innovaciones intensivas en mano 
de obra. Al mismo tiempo, la distribución del ingreso 
tendería a mejorar tal como lo muestra la experiencia 
histórica de otros países que se encuentran en esa etapa de 
especialización industrial. 

En particular, la poi ítica econom1ca de transición al 
modelo de industrialización vía sustitución de exportaciones 
se caracterizaría por los siguientes lineamientos de política: 
devaluación, estabilización y liberación del comercio. 8 

La devaluación es un instrumento de política general de 
desviación del gasto (general expenditure-switching policy) 
que afectaría en forma global a la economía, desviando el 
gasto o demanda interna y externa a la producción nacional 
al sector exportador y al sector que compite con las 
importaciones. Lo que implicaría que tanto las empresas que 
sustituyen importaciones como las empresas exportadoras 
recibirían el mismo grado de estímulo, al incrementarse los 
precios relativos de sus bienes en la misma proporción respecto 
a los precios de los bienes no comerciados. Sin embargo, el 
efecto proteccionista de la devaluación y las características de 
la actual estructura proteccionista, que es excesiva, perma· 
nente y discriminatoria, y la etapa de sustitución de importa
ciones difíciles, de bienes intermedios y de capital complejos 
por la que atraviesa el país, indican que no sería eficiente 
profundizar más en la sustitución de importaciones como 
objetivo prioritario de la estrategia de desarrollo, por lo que 
se sugiere: una poi ítica paralela de desviación selectiva del 
gasto (selective expenditure-switching policy), que en el 
mediano y largo plazos permita que la economía pase de la 
etapa de industrialización vía sustitución de importaciones a 
la etapa más avanzada de industrialización vía sustitución de 
exportaciones. 

Esta poi ítica tendría por objeto que a mediano y largo 
plazos se estimulara la asignación de recursos al sector 
exportador en lugar de al sector de sustitución de importa
ciones. Consistiría en una política de "liberación" gradual de 

7 En 1973 el déficit en la balanza comercial fue de 1 487 
millones de dólares, y los pagos al capital extranjero representaron el 
83% de dicho déficit (1 232 millones} . Por otro lado, los ingresos por 
inversión extranjera y préstamos externos de largo plazo llegaron a un 
nivel de 1 482 millones de dólares. (Fondo Monetario Internacional, 
Balance of Payments Yearbook, mayo, 1974.} 

8 René Villarreal, op. cit., pp. 37·39. 
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las importaciones e,, que las tarifas se fueran uniformando y 
sustituyendo a los controles cuantitativos al nivel óptimo, !o 
que induciría a mejorar la eficiencia en la asignación de 
recursos dentro del propio sector de sustitución y, por otro 
lado, forzaría a que dicho sector se enfrentara en el mediano 
y largo plazos a un precio tope (el precio internacional más 
la tarifa), lo que mejoraría su competitividad, habilitándolo 
para entrar al mercado de exportaciones. Por otro lado, la 
eliminación de la Regla XIV y la Ley de Industrias Nuevas y 
Necesarias permitiría un uso más eficiente del capital y del 
trabajo.9 

Sin embargo, dado que la elasticidad-oferta del sector de 
bienes comerciados (exportación y sustitución) no es infinita 
ni instantánea, el aumento en la demanda interna que se 
genera por la devaluación, no se traduciría en un igual 
incremento en la producción, por lo que los precios sufrirían 
una presión al alza. De aquí que sea necesaria una política 
monetaria y fiscal deflacionaria (expenditure-reducing po
licy), reduciendo temporalmente la absorción y dando tiem
po para que se reasignen los recursos y factores al sector de 
bienes comerciados, lo que garantizaría que el aumento en 
los precios de los bienes comerciados sea acompañado por un 
aumento respectivo en la producción, evitando así que una 
inflación compense los efectos que se producirían por la 
devaluación. Pero dadas las características actuales de la 
economía mexicana, la devaluación traería por sí misma efec
tos deflacionarios y posiblemente de un alcance considerable. 
por lo que deberíamos pensar más en una política de estabili
zación del gasto que en una poi ítica de reducción del 
gasto.1 O 

Por otro lado, es necesario observar que la devaluación 
como instrumento de poi ítica económica en el corto plazo, 
no es viable para México, por dos razones: 

a] Aunque el desempleo y capacidad ociosa que existen 
en general en la economía permiten que la oferta interna 
reaccione favorablemente a la devaluación, los ''cuellos de 
botella" que actualmente parecen estar presentes (aunados a 
la inflación), conducen a una baja elasticidad en la produc
ción para la exportación y de industrias competitivas con las 
importaciones, de tal manera que la devaluación sólo traería 
efectos inflacionarios, sin aumentos correspondientes en la 
oferta. 

b] Aunque fuese posible pensar en una elasticidad más 
favorable en la oferta interna de bienes comerciados, la 

9 En cuanto a la política de liberación del comercio, el Gobierno 
parece haber dado el primer paso. En enero de 1975 la Tarifa General 
de Importación sufrió cambios importantes: a) El número de fraccio
nes arancelarias se redujo de 14 000 a 7 500, permitiendo solamente 
tres tipos de tasas en cada capítulo y con tarifas no mayores que 75%. 
Es decir, dicha reforma tiende a eliminar el carácter indiscriminado, 
excesivo, del arancel. b) Al mismo tiempo se eliminó la Regla XIV, la 
cual discriminaba con criterios que afectaban al empleo además de 
representar un sacrificio fiscal ineficiente e importante. Sin embargo, 
es necesario observar que al reducir el número de fracciones arancela
rias y no modificarse paralelamente el control cuantitativo, ahora casi 
el 100% de las importaciones están sujetas a permiso. En este sentido, 
se destacó una mayor protección. 

10 Los efectos deflacionarios esperados por la devaluación serían: 
él efecto saldos monetarios reales, el efecto redistribución del ingreso, 
el efecto del incremento en la deuda externa en moneda nacional, y 
el posible efecto de aumento del déficit en la balanza comercial en 
moneda nacional y a la nueva tasa de cambio, ibid., pp. 40-41. 
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"depresión" mundial significa una baja general en la deman
da en los mercados internacionales, de tal manera que 
aunque nuestros productos pudiesen acudir a dichos merca
dos no enwntrarían una demanda favorable. 

Sin embargo, la poi ítica de transición continuaría siendo 
necesaria e indispensable para resolver el desequilibrio exter
no y permitir que la economía pase al nuevo modelo de 
sustitución de exportaciones. Pero la viabilidad de dicha 
poi ítica en el mediano plazo dependerá de que en el presente 
se establezcan las bases para eliminar los "cuellos de botella" 
(siderurgia, agricultura, etc.) y del uso racional que se haga 
de los nuevos yacimientos de petróleo y roca fosfórica. Esto 
es, exportar petróleo crudo y roca fosfórica en el corto plazo 
y productos petroquímicos y fertilizantes en el mediano 
plazo. Todo ello permitiría "suavizar" el proceso de transi
ción al nuevo modelo. 

De esta manera es como el Proyecto de Desarrollo 
Económico requiere para su funcionamiento del modelo de 
industrialización vía sustitución de exportaciones, el que a su 
vez requiere de la devaluación, estabilización del gasto y 
liberación del comercio, como los lineamientos de una 
poi ítica económica de transición. 

CONCLUSION 

La dependencia y el desequilibrio externo, junto al desem
pleo, la concentración del ingreso y la explosión demográfica 
que caracterizan al México de hoy, ponen en peligro la 
estabilidad ya no sólo económica sino poi ítica del país. Se 
ha demostrado a lo largo de este análisis cómo el pretender 
continuar dentro del modelo de sustitución de importaciones 
no sólo conlleva la incapacidad de resolver los problemas 
mencionados, sino que acentuaría las contradicciones existen
tes. 

Lo anterior nos ha llevado a proponer un nuevo Proyecto 
de Desarrollo Económico cuya primera etapa requiere de un 
modelo de sustitución de exportaciones, el cual necesita para 
su funcionamiento de una poi ítica económica enmarcada por 
los siguientes lineamientos: devaluación, estabilización del 
gasto y liberación del comercio. 

Sin embargo, dicho modelo y la poi ítica económica de 
transición, aunque necesarios, no serían suficientes para 
garantizar el cumplimiento de los diversos objetivos que 
implica el Proyecto de Desarrollo. Se necesitaría ser muy 
ingenuo o un economista neoclásico ortodoxo para pensar 
que (aun bajo el modelo de sustitución de exportaciones), en 
un país como México el uso de una política fiscal y 
monetaria de tipo tradicional y las libres fuerzas del mercado 
operando en una estructura de "feudos" (nacionales y ex
tranjeros) industriales, financieros y comerciales (que en 
última instancia controlan la producción y la distribución) 
pueden garantizar automáticamente y en forma simultánea y 
eficaz, empleo, redistribución del ingreso y crecimiento con 
autonomía externa. Sin duda el papel del Estado como 
agente económico deberá ser más amplio bajo el Proyecto de 
Desarrollo de lo que fue durante el Proyecto de Crecimiento. 
Pero también la eficiencia de la acción del Estado requieren 
ahora más que nunca de la programación y planeación 
económica integral. 
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i nternaciona 1 

PETROLEO 

¿Negociarán productores 
y consumidores? 

En la conferencia de la Organización de 
Países Productores de Petróleo (OPEP) 
efectuada en Argel durante los días 25 y 
26 de enero pasado, se manifestó un 
cambio en la estrategia poi ítica y econó
mica de los estados productores. En esta 
ocasión, el ministro argelino, Abdelazis 
Buteflika, externó los deseos de la OPEP 
de "adoptar nuevos lineamientos para 
establecer el diálogo y un acuerdo mu
tuo". Después de señalar que la crisis de 
la energía es tan sólo un elemento de la 
crisis general, añadió que las razones de 
esta crisis económica mundial se situa
ban fuera de la llamada crisis de energé
ticos. Al mismo tiempo subrayó que el 
problema del desarrollo es de importan
cia vital para el Tercer Mundo. 

En seguida se reproducen algunos pá
rrafos del comunicado final de la reu
nión, en la que particip.aron ministros de 
asuntos exteriores, petróleo y finanzas 
de los países de la OPEP. 

"La conferencia examinó la situación 
económica mundial y consideró que la 
presente crisis económica que afecta a la 

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 así se 
manifieste. 

comunidad internacional constituye una 
amenaza creciente para la paz y la esta· 
bilidad mundial." 

Condenó la campaña de propaganda 
que imputa a los países miembros de la 
OPEP la responsabilidad de esa crisis y 
las reiteradas amenazas contra esas mis
mas naciones, amenazas y campañas que 
siembran la confusión y producen el 
riesgo de conducir a un enfrentamiento. 

"Convencidos de la interdependencia 
entre las naciones y de la necesidad de 
promover la solidaridad entre todos los 
pueblos del mundo por una verdadera 
cooperación internacional, los miembros 
de la OPEP acogen favorablemente el 
diálogo entre los países industrializados 
y en vías de desarrollo y están dispues
tos a tomar parte en u na conferencia 
internacional, como la propuesta por 
Francia, que examinará problemas de las 
materias primas y del desarrollo." 

Algunos analistas señalaron que esta 
conferencia puso de manifiesto un cam
bio en la estrategia de la OPEP. Antes se 
discutían los problemas en el seno de la 
organización fundamentalmente con una 
óptica técnico-económica; a ello se ha 
agregado un enfoque poi ítico de grupo, 
a pesar de la diferente naturaleza de los 
diversos gobiernos que participan en la 
OPEP. 

Las dificultades para establecer un 
diálogo entre la OPEP y los grandes 
consumidores son tales, que hubo una 
larga discusión en ambos lados para 

aceptar una reunión preparatoria que 
fijase la agenda respectiva y los partici
pantes. 

Los desacuerdos parecen mayores en· 
tre los grandes consumidores a pesar de 
que Nueva Zelandia se incorporó a la 
Agencia Internacional de Energía (Al E) 
como miembro con todos los derechos y 
obligaciones, mientras Noruega se unió 
como asociado. Sin embargo, Francia 
permanece al margen de la misma y la 
Comunidad Económica Europea y Japón 
han expresado divergencias con Estados 
Unidos que propugna una tendencia ha
cia la autosuficiencia en materia de ener
géticos que no parece igualmente viable 
para la mayoría de los países de la AJE. 

Del 6 al 8 de febrero se reunieron los 
países de la AJE en París, en la sede de 
la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE), para dis
cutir las propuestas del secretario de 
Estado norteamericano, Henry Kissinger, 
respecto a la estrategia en materia de 
energéticos que debían seguir. También 
se examinaron los estudios de la Al E 
para un uso común de los recursos pe
troleros en caso de crisis. 

Dos días antes de iniciarse la reunión 
de la Al E, Kissinger hizo público un 
plan en un discurso en Washington ante 
el National Press Club. El Secretario de 
Estado declaró que si los países consu
midores no actuaban en forma conjunta 
para reducir el consumo de energía y 
conservar y desarrollar nuevos recursos, 
serían i nú ti les 1 os esfuerzos de u na na
ción aislada; añadió que si los consumí-
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dores no adoptaban un acuerdo, el diá
logo con los productores sería inútil. 

En una segunda advertencia indicó a 
los productores que debían elegir entre 
aceptar hoy una sensible reducción en 
los precios a cambio de la estabilidad en 
los mismos durante un largo período, o 
correr el riesgo de sufrir un dramático 
descenso de ellos cuando el programa de 
desarrollo de l.as nuevas fuentes de ener
gía comience a dar resultado. En tono 
de reto dijo que cuanto más tiempo se 
retrase la OPEP tanto más se reforzará la 
capacidad de negociación de los consu
midores. 

Kissinger propuso a los miembros de 
la AlE adoptar un precio mínimo co
mún inferior al actual, pero lo suficien
temente alto para propiciar el desarrollo 
de nuevas fuentes energéticas. 

Asimismo sugirió crear en el seno de 
la AlE un consorcio de combustibles 
sintéticos, con el fin de coordinar los 
diferentes programas nacionales de desa
rrollo. El funcionario norteamericano 
planteó también la formación de un 
consorcio especial de investigación para 
coordinar los esfuerzos de las distintas 
naciones y desarrollar un programa de 
información científica y tecnológica. Se
gún él, todas estas medidas están entrela
zadas y no deben considerarse por sepa
rado. 

Subrayó que si los países industriali
zados no demuestran una voluntad polí
tica para actuar con eficacia en todos los 
sectores, 1 os productores se verán tenta
dos a aprovechar de nuevo su vulnera
bilidad. Para Kissinger, la crisis de ener
géticos no es sólo técnica, sino también 
poi ítica, y podría ocasionar graves con
secuencias económicas y sociales, así 
como destruir la "fibra moral del cuerpo 
político". 

Los observadores advirtieron una am
bigüedad en las declaraciones del Secre
tario norteamericano, pues al tiempo 
que apoyaba la movilización de los paí
ses industrializados y la formación de un 
cártel de consumidores, declaraba - en 
forma menos directa- la voluntad de 
Estados Unidos de hallar una "solución 
conciliatoria junto con los productores a 
algo que no tiene arreglo dentro de una 
elección racional", según sus propias pa
labras. En la primera parte del discurso 
decía: "ningún cártel está a salvo de las 
condiciones económicas y de una trans-

formación del mercado", añadiendo que 
con la reducción del con su m o y el au
mento de los recursos de los países 
industrializados, cada día sería más di
fícil para la OPEP determinar la propor
ción en que cada quien debería dismi
nuir la producción. Incluso ahora, al 
decir de Kissinger, algunos productores 
han reducido sus precios para mantener 
el volumen de sus ingresos y su posición 
en el mercado. En este período de penu
ria de energéticos, proseguía el Secreta
rio de Estado, no es aventurado prever 
la posibilidad de excedentes de energé
ticos para los años ochenta. 

Sus expresiones se atenuaron un tan
to al señalar que las "legítimas reivindi
caciones de los productores y de los 
consumidores, de los países industriali
zados y de los países en vías de desarro
llo, deben y pueden conciliarse en un 
nuevo equilibrio de intereses en mutuo 
beneficio". Con ello se refería a la adop
ción de una provechosa alianza entre 
productores y consumidores respecto a 
la recirculación de petrodólares, la poi í
tica de inversiones, el esfuerzo común 
dirigido a favor de los países pobres más 
afectados, la adopción de un precio jus
to para los productores y la seguridad 
para los con su m id ores de obtener en 
forma regular remesas petroleras. Empe
ro, al final de ese párrafo proseguía la 
1 ínea dura, al advertir que toda tentativa 
de utilizar el petróleo como medio de 
presión sobre la economía de los países 
industrializados destruiría las oportuni
dades de la cooperación. Para resumir, 
puntuaiizó que tank consumidores co
mo productores se encuentran en el cru
ce de dos caminos, con la posibilidad de 
crear nuevas relaciones poi íticas e insti
tucionales, o de proseguir rutas distintas, 
pagando cada uno el precio de la incapa
cidad de ver a largo plazo. Según él, la 
actitud norteamericana era conciliadora. 

Las proposiciones contenidas en el 
análisis del Secretario de Estado fueron 
recibidas inicialmente con grandes reser
vas por parte de europeos, árabes, japo
neses y los propios norteamericanos. En 
particular, dentro de la AlE, Italia y 
japón se mostraron reacios a adoptar en 
su totalidad dicho Plan. Como ambos 
países carecen de recursos energéticos 
suficientes, no tienen mayor interés en 
aceptar un precio mínimo alto para el 
petróleo. 

Aunque el Plan fue recibido con inte
rés por algunos expertos en Estados Uni-
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dos, produjo una reacción general de 
escepticismo;. las principales objeciones 
fueron las siguientes: 

• El precio mínimo de 7 a 8 dólares 
por barril, mencionado por algunos fun
cionarios del Gobierno (no por Kissin
ger) es demasiado bajo para intentar 
cualquier inversión en otros energéticos. 

• El Plan sitúa firmemente a Estados 
Unidos en el campo de los países que 
apoyan altos precios para el petróleo 

• El Plan despierta sospechas en eu
ropeos y japoneses de que Estados Uni
dos intente remplazar el actual cártel de 
la OPEP con un cártel energético basado 
en sus recursos. 

El Pt·esidente de la Petroleum lndus
try Research F oundation comentó que 
Kissinger parece preocupado por fijar un 
precio mínimo al petróleo cuando todo 
el mundo quería mantener un precio 
mínimo agregando que, por lo menos en 
apariencia, ai1ad ía mayor confusión a las 
circunstancias actuales. 

Una empresa dedicada a desarrollar 
tecnologías para obtener petróleo bitu
minoso (Shale Oil Corp.) dijo que el 
plan se dirigía más al petróleo tradicio
nal que a los sintéticos; añadió que esa 
empresa desea vender al Gobierno. En la 
actualidad cuesta 9.50 dólares la produc
ción de un barril de petróleo bituminoso 
y u na o dos veces más el extraído de 
carbón. 

Comprensiblemente, la reacción de 
los productores ante el Plan fue más 
violenta. Al ser interrogado por la prensa 
sobre el mismo, el e m bajador de 1 raq en 
París respondió: "Esas declaraciones pro
vienen del dominio de la piratería, pues
to que se nos quiere imponer un precio 
sin consultarnos. Estamos dispuestos a 
discutir siempre y cuando se nos consul
te para fijar el precio del petróleo y los 
precios de las materias primas, de los 
productos terminados y los de otras 
fuentes de energía". Concluyó afirman
do que los productores deseaban u na 
conferencia con los consumidores que 
estudiara la situación de las demás mate· 
rias primas y no sólo la del petróleo. 

Bajo el título "La escalada de la 
amenaza" en la prensa de Argelia se 
criticó abiertamente el Plan Kissinger. 
"Equivalente a no admitir el diálogo 
entre productores y consumidores", se 
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afirmó, añadiendo que "esa amonesta
ción hacia los países de la OPEP fue 
reforzada por una advertencia de Kissin
ger a sus socios europeos, en especial a 
Francia, organizadora de una futura con
ferencia no bipartita, sino tripartita. En 
esta forma, el ministro norteamericano 
puso en guardia a Europa contra una 
actitud demasiado comprensiva en cuan
to a los países petroleros". 

En Bruselas también se recibieron con 
grandes reservas las proposiciones de Ki
ssinger, las cuales contrarían los planes 
de la CEE. En éstos se propone una 
garantía "selectiva" de las inversiones a 
mediano plazo en energía nuclear, car
bón y gas natural, manteniendo siempre 
la flexibilidad en el precio del petróleo 
importado. El adoptar un precio mínimo 
concede u na indiscutible ventaja a Esta
dos Unidos, al decir de la CEE, puesto 
que posee importantes recursos energéti
cos propios, a diferencia de Europa. 

Por los mismos días de febrero los 
miembros de la CEE, socios de la AlE, 
examinaron la posición que adoptarían 
en la conferencia preparatoria entre los 
grupos rivales, propuesta, paradójicamen
te, por Francia, único gran consumidor 
de Europa occidental que no es miem
bro de la AlE y que defiende una 
poi ítica dirigida a lograr un mayor en
tendimiento con los productores del 
Golfo Pérsico y, hasta cierto punto, con 
los países tercermundistas productores 
de materias primas. Durante la visita 
realizada el 20 de febrero por Kissinger 
al Presidente Giscard d'Estaing, se hizo 
patente que entre la posición norteame
ricana (limitar la orden del día de la 
conferencia preparatoria al petróleo) y la 
de Argelia, entre otras (extender el or
den del día de la misma a todas las 
materias primas importantes), Francia te
nía una posición intermedia: dar priori
dad al petróleo, aunque en una segunda 
fase discutir ampliamente los otros pro
ductos básicos. 

Posteriormente, el 26 de febrero, la 
CEE dio a conocer en Bruselas dos 
importantes comunicados: uno relativo a 
la manera de organizar la cooperación 
entre los consumidores. Otro, acerca de 
los mecanismos económicos sobre los 
cuales se debería apoyar la poi ítica de 
desarrollo de nuevas fuentes energéticas. 

Según la Comunidad, los consumido
res deberían adoptar "objetivos de ex
ploración y de producción de energía" 

comunes, antes de iniciar la conferencia 
preparatoria, tanto por consideraciones 
de seguridad como por reducir la depen
dencia de las naciones industrializadas 
respecto a la OPEP. La CEE sugirió que 
los costos de los esfuerzos deben ser 
compartidos por los consumidores, al 
igual que los beneficios. 

Como compromisos poi íticos que de
ben adoptarse de inmediato entre los 
consumidores, la Comunidad citó el libre 
acceso mutuo a los recursos energéticos 
y la no discriminación en cuanto a pre
cios y condiciones de acceso a los ener
géticos. Una vez iniciado el diálogo con 
los productores y al entrever los resulta
dos del mismo, seguiría una segunda 
etapa. Los consumidores podrían sopesar 
mejor las condiciones de seguridad y 
precisar los objetivos de producción, de 
acuerdo con un conjunto de precios de 
referencia convenido entre los consum i
dores para el costo del desarrollo, a 
largo plazo, de otras fuentes energéticas. 
Durante esta segunda etapa, los consumi
dores adoptarían medidas y mecanismos 
destinados a garantizar la realización de 
las inversiones necesarias. Se intentaría, 
en suma, reducir la dependencia energé
tica de la CEE del actual 65% a 50% en 
1985. Para ello se propuso adoptar un 
precio mínimo común para el petróleo, 
calculado sobre la base del costo de 
producción de otros energéticos, produc
ción que, en la CEE, sería principalmen
te de electricidad de origen nuclear. Las 
medidas adoptadas por la Comunidad 
-por ejemplo, impuestos compensatorios 
a la importación- garantizarían el precio 
mínimo contra toda amenaza de reduc
ción. 

Aunque la CEE no especificó el nivel 
del precio mínimo, dado el carácter un 
tanto moderado de los objetivos de pro
ducción de energéticos, podría afirmarse 
que sería de 6 dólares por barril, infe
rior, por tanto, al de 7 u 8 dólares 
propuesto por algunos funcionarios nor
teamericanos. 

Los países de la CE E que desearan 
reducir en forma más acelerada su de
pendencia de los energéticos del exterior 
deberían comprometerse en inversiones a 
un costo más elevado, mismo que sería 
subvencionado por la Comunidad repar
tiendo la carga entre los estados miem
bros. 

La siguiente asamblea de los ministros 
de la OPEP se inició en Viena el 25 de 
febrero. En esa fecha, los productores 

sección internacional 

reiteraron las conclusiones de reuniones 
anteriores: 

• El alza de los precios del petróle0 
no fue causa, sino efecto, de la infla
ción. 

• No podría acusarse a la OPEP de 
ser responsable de la recesión de los 
países industrializados. 

• La OPEP estaba dispuesta a dialo
gar con los consumidores, siempre y 
cuando se examinaran otros asuntos: 
materias primas, sistema monetario inter
nacional, costo de la transferencia tecno
lógica y problemas del desarrollo en el 
Tercer Mundo. 

Una de las cuestiones más candentes 
y difíciles de resolver era saber si la 
OPEP debía coordinar la reducción en la 
venta y la producción del crudo para 
obstaculizar el evidente descenso de los 
precios en el mercado petrolero. El re
presentante de Argelia declaró que su 
país apoyaba dicha coordinación y otros 
productores también la aceptaron. 

En esta reunión, Abu Dhabi y Libia 
solicitaron y obtuvieron la aprobación 
para reducir los precios de algunos de 
sus productos. Argelia lo había hecho 
recientemente y Ecuador parecía seguir 
el mismo camino. Sin embargo, la asam
blea no tuvo como objetivos concertar 
acuerdos para tomar medidás inmediatas, 
sino para preparar la reunión de Jefes de 
Estado de la OPEP de la primera semana 
de marzo. 

Es evidente una reducción en la pro
ducción de crudo de los más grandes 
exportadores, según lo demuestra la in
formación publicada por el Petroleum 
lntelligence Weekly en The New York 
Times del 4 de marzo (véase el cuadro). 

Durante una sesión efectuada el 4 de 
marzo en Bruselas por los ministros de 
Asuntos Exteriores de la CEE, se eviden
ciaron los deseos por parte de los mis
mos de evitar el menor enfrentamiento 
no con los productores, sino con Esta
dos Unidos. Ante esta actitud de titubeo 
demostrada por los ministros de la CEE 
al recibir una invitación del presidente 
Giscard d'Estaing para realizar el 7 de 
abril la conferencia cumbre tripartita 
preparatoria, el representante francés, 
Jean Sauvagnargues recordó a los minis
tros que desde el 10 de febrero se había 
elegido tal fecha por unanimidad. No 
obstante, un comunicado de Estados 
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Producción petrolera de algunos miembros de la OPEP 
(Producción de crudo en promedio de miles de barriles diarios) 

Arabia Saudita 
1 rán 
Venezuela 
Kuwait 
lraq 
Nigeria 
Libia 
Abu Dhabi 
Qatar 

Enero 
7975 

7 890 
5 543 
2 680 
2 078 
2 072 
2 050 

969 
819 
514 

Enero 
1974 

8 479 
6 021 
2 976 
2 547 
1 850 
1 490 
2 250 
1 414 

518 

Enero 
7973 

7 600 
5 800 
3 366 
3 022 
1 954 
2 056 
2 188 
1 300 

570 

Nota: en febrero se redujo aún más la producción de algunos países. 

Unidos, en el cual advierte que no asisti
rá a la conferencia preparatoria mientras 
los consumidores no lleguen a un míni
mo acuerdo sobre la manera de concer
tar sus programas de desarrollo de los 
nuevos recursos energéticos y sobre la 
poi ítica de precios y de inversiones, res
tó seguridad a los miembros de la CEE 
que a su vez son socios de la AlE. 

El mismo 4 de marzo se iniciaron en 
Argel las deliberaciones de la reunión 
cumbre de la OPEP, bajo la presidencia 
de Houari Boumediene, ante la presencia 
de jefes de Estado y príncipes del Golfo 
Pérsico, Venezuela, Ecuador y demás 
países exportadores de crudo afiliados a 
la OPEP. 

A continuación se transcriben los pá
rrafos más sobresalientes del comunicado 
emitido al clausurarse la reunión de los 
dirigente:; de los países de la OPEP: 

"Los soberanos y jefes de Estado 
reafirman la solidaridad que une a sus 
países en la protección de los legítimos 
intereses y derechos de sus pueblos, rati
ficando el soberano e inalienable dere
cho de sus naciones a la posesión, explo
tación y fijación de los precios de sus 
recursos naturales. Rechazan cualquier 
idea o intento que desafíe esos derechos 
fundamentales y, con ello, la soberanía 
de sus países. 

"Los soberanos y jefes de Estado 
coinciden en que la causa de la actual 

crisis económica surgió en gran parte por 
las profundas desigualdades en el progre
so económico y social entre los pueblos. 
Dichas desigualdades, características del 
raquítico progreso de los países en vías 
de desarrollo, se han generado y fomen
tado principalmente por la explotación 
extranjera, agudizándose a través de los 
arios debido a la falta de una adecuada 
cooperación internacional para el desa
rrollo. 

"Esta srtuacron ha provocado la pér
dida de los recursos naturales de los 
países en vías de desarrollo, impidiendo 
la transferencia efectiva de recursos de 
capital y de tecnología, dando por resul
tado un desequilibrio básico en las rela
ciones económicas. 

"Advirtieron que el desequilibrio que 
acosa a la situación económica interna
cional se ha agravado con la inflación 
universal, una disminución generalizada 
en el crecimiento económico y la ines
tabilidad del sistema monetario mundial 
ante la falta de disciplina y control 
monetarios. 

"Hacen hincapié en que la causa deci
siva de dichas anomalías radica en las 
viejas y constantes dificultades acumula
das a través de los años, tales como la 
tendencia general izada en 1 os países des
arrollados a consumir en exceso y a 
desperdiciar los recursos no renovables, 
así como en las poi íticas inadecuadas y 
miopes del mundo industrializado. 
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"En consecuencia, rechazan cualquier 
argumento que atribuya al precio del 
petróleo la responsabilidad del actual 
desequilibrio de la economía .mundial. 
En realid?d el petróleo, que ha contri
buido tanto al progreso y a la prosperi
dad de las naciones industrializadas du
rante el pasado cuarto de siglo, no sólo 
es la fuente de energía más barata por 
su obtención, sino que el costo del 
petróleo importado representa una gran 
parte del PNB de los países desarrolla
dos. 

"El reciente ajuste en el precio del 
petróleo no contribuyó más que de ma
nera insignificante a producir las altas 
tasas inflacionarias, generadas dentro de 
las economías de los países desarrollados 
básicamente por otras causas. Esta infla
ción, exportada continuamente a los paí
ses en desarrollo, quebranta sus esfuer
zos por progresar. 

"Los soberanos y jefes de Estado 
condenan, asimismo, las amenazas, cam
parias própagand ísticas y otras medidas 
que han llegado hasta a atribuir a los 
países miembros de la OPEP la intención 
de minar las economías de los países 
desarrollados. 

"Estas campañas y medidas, que pue
den conducir a una confrontación, han 
obstr·uido el claro entendimiento de los 
problemas involucrados y tienden a crear 
una atmósfera de tensión inconveniente 
para la cooperación y la deliberación 
internacionales. Asimismo denuncian a 
cualquier agrupación de países consumi
dores cuyo objetivo sea el enfren tam ien
to y condenan cualquier plan o estrate
gia elaborados con fines de agresión eco
nómica o militar por parte de dichas 
agrupaciones o cualquier otra contra 
cualquier país miembro de la OPEP. 

"Habida cuenta de dichas amenazas, 
los soberanos y jefes de Estado reafir
man la solidaridad que une a sus países 
en la defensa de los legítimos intereses 
de sus pueblos y, por tanto, declaran 
estar dispuestos, dentro del marco de 
dicha solidaridad, a tomar medidas inme
diatas y eficaces para contrarrestar tales 
amenazas con una respuesta conjunta 
siempre que sea necesario, sobre todo en 
caso de u na agresión. 

"Los soberanos y jefes de Estado 
están conscientes del estrecho lazo exis
tente entre la obtención de su desarrollo 
nacional y la prosperidad de la econo
mía mundial. La interdependencia en 
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Cuando la economía 
se torna política 1 JACQUESATTALI 

En Estados Unidos está a punto de surgir una nueva ciencia 
económica. Con lentitud y contradicciones, brotan en todas 
las escuelas del pensamiento las semillas de superación de las 
viejas teorías, cuya impotencia e inutilidad quedaron demos
tradas durante la última "reunión económica cumbre" del 
Presidente [Gerald R. Ford]. 

Es común observar en nuestros días que los más serios 
economistas norteamericanos reconocen no tener nada que 
decir de la poi ítica y que les hará falta realizar un largo y 
silencioso rodeo teórico antes de proponer nuevas ideas, 
nuevos análisis, nuevas técnicas. Este pronóstico es bastante 
verosímil, ya que la acumulación de tesis, libros, artículos, 
seminarios y el surgimiento por doquier de jóvenes y muy 
talentoso investigadores, no logran ocultar la profundidad de 
la confusión en el mundo académico estadounidense frente a 
la complejidad e impotencia de los instrumentos anal lticos 
disponibles. Como el mundo poi ítico, el mundo de la 
investigación ha contemplado la paulatina degradación de las 
bases teóricas e ideológicas del consenso respecto a la 
naturaleza del progreso, que hasta ahora le había dado su 
fuerza. Las divergencias tradicionales resurgen y se agudizan. 
Esas diferencias justifican cada vez más la incredulidad del 
público ante las contradictorias propuestas de poi ítica econó
mica ofrecidas por cada grupo. 

Desde hace 30 años, tres corrientes permanecen como 
polos de la evolución de esta búsqueda. Hoy todas parecen 
concentrarse sobre u na cuestión poi ítica mayor: los teóricos 
neoclásicos se interrogan acerca de las dificultades de estruc
turación de las organizaciones económicas modernas; los 
empiristas neokeynesianos se procupan por las contradiccio
nes del crecimiento: los neorradicales descubren el marxismo 
y buscan en él la. interpretación de la historia económica 
norteamericana y de la presente crisis. 

Sin duda, entre los neoclásicos se encuentra hoy la élite 
oficial de la joven generación de economistas, tales como 
Starret, Stiglitz, Kurz Lau, Feldstein, Becker. Figuran entre 
los más respetados y producen trabajos formales a un ritmo 
inalterable, incluso llevando los conceptos y modelos de la 
teoría clásica del siglo XIX a los dominios más variados y 
más a la moda del debate social {educación, salud, empleo, 
ambiente, distribución del ingreso, formalización matemática 
de la teoría marxista de la explotación, crecimiento). Todos 
desembocan en el problema del paso entre lo que ellos creen 

Nota: Este trabajo fue publicado en Le Monde de l'économie, 11 
de febrero de 1975, pp. 17 y 20 [Traducción de Graciela Phillips.] 

que es un equilibrio microeconómico y la realidad de los 
desequilibrios macroeconómicos y, más ampliamente, en lo 
que son, según ellos, los 1 ímites de la organización de todo 
poder colectivo. Por otra parte, esos 1 ímites parecen conver
tirse en un elemento del debate ideológico dominante, que da 
fundamento al escepticismo de esos teóricos en cuanto a la 
acción del Estado y en cuanto a la conciliación en la 
democracia liberal de la libertad y la eficiencia. 

El último ensayo de j. K. Arrow (The Limits of the 
Organization), cuya resonancia ha sido considerable en el 
mundo de la investigación, es ciertamente el ejemplo más 
logrado y lúcido de esa inquietud de los teóricos de la 
democracia económica norteamericana ante la creciente com
plejidad de los problemas que ese régimen debe afrontar. De 
este modo, la mayoría de los neoclásicos se esfuerza en 
comprender si todavía es posible en la actualidad que los 
mecanismos del mercado de competencia dominen la crisis, sin 
que sean necesarios un cambio de la naturaleza del Estado y 
una reorientación del crecimiento y los poderes. Semejante 
actitud teórica no puede dejar de condicionar sus posiciones 
en materia de poi ítica económica. De esta manera, están 
convencidos de que sólo una larga recesión (cinco, ocho 
años, dice Milton Friedman) disminuirá la inflación y de que 
hay que aceptarla, cualesquiera que sean las consecuencias 
sobre el empleo y la desigualdad. 

Si los neoclásicos constituyen la élite oficial de los 
teóricos, los empiristas neokeynesianos son con mayor fre
cuencia los consejeros oficiales de todos los poderes financie
ros, sindicales y poi íticos. Si la costa occidental, con Stan
ford y Berkeley, continúa siendo el gran centro de los 
neoclásicos, Yale, Brookings, Wharton, Harvard y, sobre 
todo, el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT), sin 
duda el más poderoso centro de investigación en ciencias 
humanas del mundo, son hoy más que nunca asientos 
privilegiados de las investigaciones empíricas multidisciplina
rias y lugares de realización de "escenarios" de todo tipo 
para las autoridades de Nueva York o de Washington. Allí 
también comienzan a surgir jóvenes muy talentosos: F. 
Bergstein, en Brookings; Freeman y Roberts en Harvard; 
Nordhaus en Y ale; Mac A voy y Pi ore en el M IT; Akirof, en 
Berkeley. Sus investigaciones señalan los 1 ímites de los 
modelos keynesianos de ajuste coyuntural del sistema y la 
insuficiencia del manejo global del presupuesto o de la masa 
monetaria. Estudiando empíricamente la realidad de las 
ciudades, del ambiente, del crecimiento, del comercio inter
nacional, con creciente frecuencia llegan a ver la razón 
fundamental de la inflación en la insuficiencia y en la mala 
orientación de las inversiones en Estados Unidos. 
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Muchos de ellos (en 8rookings, Yalc, etc.} trabajan sobre 
el análisis de la tendencia a la disminución de la rentabilidad 
del ca pi tal norteamericano, sobre la insuficiencia del equipa
miento colectivo y del equipamiento básico y sobre el 
desperdicio del actual modelo de crecimiento. (De qué sirve 
-comentan- manipular la tasa de interés, cuando ello no 
hace más que acelerar la disminución de la productividad del 
capital, provocar la baja de !a productividad del trabajo y una 
recesión conducente a desaprovechar los potenciales de la 
producción? 

Asimismo, muchos de ellos ven la solución de la crisis en 
una política económica radicalmente distinta del rigorismo 
clásico actual: un crecimiento monetario más relajado; acepta
ción de un considerable déficit presupuestario; baja de las 
tasas de interés; estímulos fiscales a las inversiones; control 
selectivo de precios y salarios; creación de empleos públicos, 
e, incluso, reducción de las desigualdades y refuerzo de las 
leyes antitrust. 

Con ello comparten algunas de las conclusiones del neo
rradicalismo, de un radicalismo al que se trata mal. En 
efecto, en muchos sitios, sobre todo en donde se ha podido 
hacerlo sin complicaciones, los profesores radicales norteame
ricanos han sido expulsados de sus cargos. Terminó la época 
gloriosa de 1969-1970. No queda ninguno de ellos en 
Harvard o en el i'vliT (salvo aquellos que son inamovibles, 
como Marglin o L. Thurow, porque tienen una cátedra). La 
comunidad radical de Massachusetts, reagrupada a 200 km al 
norte, en el requeiio Co/lege de Amherst, lucha por sobre
vivir y mantener sus lazos con los otros grupos dispersos en 
el país, más que por proseguir sus propias investigaciones. En 
California la cacería ha sido aún más severa. En Stanford, 
dejando de lado al profesor Gurley, quien casi está alejado 
de la cátedra, el único docente "radical" es un austriaco, 
Steindl, sobreviviente de la escuela de Viena, anterior a la 
guerra. 

Pese a lo dicho, pese a la sutil e implacable represión 
representada asimismo por el sistema de reclutamiento por 
cooptación, verdadera apología del conformismo científico 
entre los jóvenes investigadores, se desarrolla la corriente 
radical. A fines de 1974, los economistas radicales realizaron 
su primer congreso anuai en San Francisco, en la misma 
fecha y en la misma ciudad en que lo hacía la majestuosa 
American Economic Association. 

Las obras de los radicales adquieren mayor profundidad. 
Tras la fase de crítica superficial de las desigualdades socia
les, los nuevos trabajos son más importantes. Se ocupan en 
primer término de la historia económica de Estados Unidos, 
que aún no se escribe; pero el estudio de la producciór., de 
la organización del trabajo y de la jerarquía, así como del 
imperialismo y la desigualdad, son también los dominios 
privilegiados de sus investigaciones. 

Gran parte dP- esos trabajos, además, se dedica a evaluar 
la apropiación colectiva de los medios de producción e, 
incluso, los elementos principales de los procesos de planifi-
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cación autodirigida. Sin embargo, su verdadera victoria con
siste en otra cosa. Se trata de la rápida difusión de sus ideas: 
las librerías de las universidades estadounidenses han cam
biado de aspecto desde hace cinco años. Las ediciones de 
bolsillo de Marx, Engels, Laffargue (no sólo El Capital, sino 
también los Grundrisse y el AntiDühring) ocupan numerosos 
anaqueles; la sociología y la ciencia po! ítica se abren tam
bién a nuevas ideas. Por otra parte, algunos economistas del 
establishment, entre quienes se encuentran algunos de los 
más conocidos y famosos, tales como Galbraith o Leontieff, 
llegan a las mismas conclusiones que los radicales, cuando 
proponen, el uno, el control de precios y la nacion~.lización 
de los grandes grupos y el otro, el establecimiento de un 
organismo nacional de planificación para compensar el peso 
de las empresas apoyándose en los sindicatos, con el fin de 
orientar la inversión hacia los sectores indispensables para el 
equilibrio del desarrollo nacional. 

Empero, pese a sus divergencias, todas 1 as corrientes de la 
comunidad económica norteamericana tienen en común el 
mismo sentimiento de incomunicación con el poder. "Escri
bimos para de aquí a treinta años", se escucha en los tres 
campos. Efectivamente, sin interlocutores de crédito, cada 
día se alejan más de la acción. Cerca de los republicanos, se 
sienten vejados por no estar en Washington, en donde se 
manifiestan todos los días las contradicciones y debilidades 
de los consejeros y en donde no se aprecia a los intelectua
les; cerca de los demócratas, sienten desconcierto por la 
ausencia de una 1 ínea directiva y por la falta de dirigentes 
dignos de crédito en el partido; también tienen traumas por 
lo que revela la Historia respecto a su desempeño en los 
gobiernos de Kennedy y de johnson (Bahía de Cochinos, 
Vietnam, el fracaso de la gran sociedad, la ausencia de 
verdadera movilidad social, las deficiencias de sus provisiones 
económicas). El profesor Modigliani escribió recientemente, 
al criticar el informe económico de Herbert Stein, jefe de los 
consejeros económicos de Nixon, lo siguiente: "Debo reco
nocer que estoy verdaderamente contento de no haber 
tenido que decidir en ese penoso año y de no haber escrito 
el in forme ... " 

Hoy, al igual que en los años treinta, la comunidad 
económica norteamericana se encierra en sí misma. Advierte 
que el sisterna de dos partidos sin ideología autónoma, 
máquinas para tomar el poder, dificulta mucho que cuales
quiera de esos partidos llegue a adoptar un programa cohe
rente (monetario, fiscal, industrial, social y político), que 
pudieran proponerles los miembros de esa comunidad. Es 
indudable que los economistas norteamericanos tienen algo 
que decir a las estructuras de poder, pero sus soluciones no 
son tan sólo técnicas. Son poi íticas en cuanto contienen 
proyectos de sociedad, posturas totalmente diferentes acerca 
del porvenir de Estados Unidos. 

Mientras los pcderosos en este país no acepten discutir 
acerca de las opciones de los valores poi íticos explícitos a 
largo plazo, carecerán de un lenguaje común con las nuevas 
generaciones de economistas de todas las tendencias. Y su 
crisis será más profunda. 
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aumento entre las naciones les obliga a 
recapacitar respecto a las dificultades 
padecidas por otros pueblos, mismas que 
pueden afectar la estabilidad mundial. 

"Habida cuenta de lo anterior, reafir
man· su apoyo al diálogo, la cooperación 
y la acción conjuntas para solucionar los 
grandes problemas a que se enfrenta la 
economía mundial. 

"Con ese propósito los países miem
bros de la OPEP, con recursos financie
ros multiplicados en un tiempo relativa
mente breve, contribuyen a través de 
conductos multi y bilaterales a los es
fuerzos de desarrollo y nivelación de las 
balanzas de pagos de otros países en 
crecimiento, así como de los países in
dustrializados. 

"Como proporción del PNB, su apo
yo financiero a otros países en desarro
llo fue durante 1974, varias veces mayor 
que el promedio anual de ayuda conce
dida por las naciones industrializadas a 
los países subdesarrollados durante el 
último decenio del desarrollo. Por otra 
parte, los países miembros de la OPEP 
concedieron apoyo financiero a los paí
ses desarrollados para ayudarles a hacer 
frente a los déficit de sus balanzas de 
pagos. 

"Los soberanos y jefes de Estado 
están de acuerdo, en principio, en cele
brar una conferencia internacional con 
participación de los países en desarrollo 
y los desarrollados. 

"Consideran que el objetivo de dicha 
conferencia sería lograr un adelanto im
portante en la acción dirigida a dismi
nuir las grandes dificultades existentes 
en la economía mundial y que, en con
secuencia, la conferencia concedería 
igual atención a los problemas a que se 
enfrentan tanto los países en desarrollo 
como los desarrollados. 

"Por tanto, el temario de la conferen
cia no puede limitarse a examinar el 
problema de la energía. Incluye, eviden
temente, el problema de las materias 
primas de los países en desarrollo, la 
reforma del sistema monetario y la co
operación internacional en favor del de
sarrollo para lograr la estabilidad mun
dial. 

"Los soberanos y jefes de Estado 
ponen el acento en que la explotación 
de los recursos petroleros no renovables 

debe basarse, primero y ante todo, en 
los principales intereses de sus pueblos. 

"Al tiempo que reconocen el papel 
vital de la oferta petrolera para la econo
mía mundial, opinan que la conservación 
de los recursos petroleros es una necesi
dad fundamental para el bienestar de las 
futuras generaciones. 

"Los soberanos y jefes de Estado 
señalan que un precio artificialmente ba
jo del crudo en el pasado aceleró la 
sobreexplotación de este recurso limita
do y no renovable. 

"El precio del petróleo debe mante
nerse 1 igado a determinados criterios ob
jetivos, incluyendo el precio de los pro
ductos elaborados, la tasa de inflación, 
las condiciones de la transferencia de 
bienes y tecnología para el desarrollo de 
los países miembros de la OPEP. 

"Respecto a los abastecimientos pe
troleros, reafirman la favorable dispo
sición de sus países para asegurar los 
suministros que satisfagan las necesida
des esenciales de las economías de los 
países desarrollados, siempre y cuando 
las naciones consumidoras no utilicen 
barreras artificiales para distorsionar el 
funcionamiento normal de la oferta y la 
demanda. 

"Respecto a los precios del petróleo, 
señalan que a pesar de la aparente mag
nitud del ajuste, la elevada tasa inflacio
naria y la depreciación de la moneda 
han destruido gran parte del valor real 
del reajuste en los precios y que el 
precio actual es notoriamente más bajo 
que el que resultaría del desarrollo de 
otras fuentes energéticas. 

"No obstante, están preparados para 
negociar las condiciones para la estabili
zación de los precios del crudo que 
capacite a los países consumidores a 
real izar los necesarios ajustes en sus eco
nomías. 

"Hacen hincapié en que deberían to
marse medidas básicas y urgentes para 
reformar el sistema monetario interna
cional en tal forma a que éste brinde los 
instrumentos estables y adecuados para 
la expansión comercial, el desarrollo de 
recursos productivos y el crecimiento 
equilibrado de la economía mundial. 

"Advierten el fracaso de las iniciativas 
tomadas hasta ahora para reformar el 
sistema monetario internacional. 

sección internacional 

"No debe perm1t1rse en lo futuro que 
los países desarrollados adopten decisio
nes unilaterales que afecten el valor de 
las reservas de divisas, los derechos espe
ciale~ de giro y el precio y la función 
del oro en el sistema monetario interna
cional. Los países desarrollados deberían 
estar de acuerdo con una reforma genui
na de la organización monetaria y finan
ciera para asegurar a todos los países en 
desarrollo una justa representación y ga
rantizar sus intereses. 

"La reforma del sistema monetario 
internacional deberá permitir un aumen
to significativo de la intervención de los 
países en desarrollo en las decisiones y 
en la dirección de los beneficios del 
sistema." 

La OPEP acordó que Venezuela, Ar
gelia, Arabia Saudita e Irán concurran a 
la reunión preparatoria convocada por 
Francia. La CEE también decidió asistir, 
representada por el Presidente del Conse
jo de Ministros de los Nueve. De los 
países consumidores subdesarrollados se 
invitó a la India, Brasil y Zaire. Al 
momento de escribir estas notas el pri
mero ya había aceptado la invitación y 
se esperaba que en breve le seguirían los 
otros dos. Los demás países invitados, 
japón y Estados Unidos, asistirán a la 
conferencia de acuerdo con la sugerencia 
de la AlE. 

Estados Unidos accedió a concurrir a 
la mencionada reunión preparatoria una 
vez tomados los acuerdos básicos que 
exigía en el seno de la Al E. En efecto, 
el 20 de marzo la AlE decidió establecer 
a principios de julio un precio mínimo 
común de protección para emprender 
inversiones para desarrollar nuevas fuen
tes energéticas. Sólo Suecia se abstuvo 
de aprobar tal acuerdo. Se dispuso tam
bién que a principios de julio se pondría 
en práctica la cooperación en proyectos 
específicos de investigación y desarrollo 
de nuevas fuentes de energía, aunque 
dichos proyectos serían discutidos caso 
por caso. Se dará prioridad a los relati
vos a la recuperación del desperdicio 
de energía en usos industriales y a la 
producción de hidrógeno a partir del 
agua. Cabe recordar que ya antes se 
había aprobado la otra condición norte
americana, o sea la creación de un fondo 
para financiar los déficit en balanza de 
pagos de los grandes consumid ores de 
petróleo, que incluso se amplió a nivel 
de todos los países de la OCDE. Este 
fondo se constituirá el 9 de abril próxi
mo. 



Relaciones comerciales 
entre América Latina 
y Japón 1 HAJIME MIZUNO 

INTRODUCCION 

La visita del primer ministro Kakuei Tanaka a México y 
Brasil en el curso de septiembre de 1974 demuestra que 
Japón concede en la actualidad mayor importancia a sus 
relaciones económicas con América Latina. En realidad, 
recientemente se están volviendo cada vez más intensas las 
relaciones económicas entre dicha parte del mundo y Japón. 
Por ejemplo, el comercio entre América Latina y ese país 
insular aumentó 8 veces durante el período de 1960-1973: 
creció de 600 a 4 800 millones de dólares. Este es un 
incremento considerable en comparación con el del comercio 
exterior de América Latina, que se triplicó en el mismo 
período. 

¿Por qué han llegado a ser tan estrechas las relaciones 
comerciales entre América Latina y Japón? Pienso que hay 
tres razones.l En primer lugar, dichas relaciones comerciales 
son complementarias. Japón ofrece a los países latinoameri
canos principalmente productos industriales incluyendo ma
quinaria; en cambio, América Latina suministra materias 
primas, tales como mineral de hierro, cobre, plomo, algodón, 
y alimentos, tales como azúcar, carne, pescado, plátano, etc. 
Además, Japón ofrece capital y tecnología que hacen falta 
en América Latina. 

En segundo lugar, Japón tiene que diversificar más sus 
relaciones comerciales. Como consecuencia del rápido creci
miento económico, japón pasó a ser el segundo país indus
trial de economía de mercado, en términos de la magnitud 
del PNB, después de Estados Unidos y tiene que importar 
mayores cantidades de materias primas y de alimentos para 
mantener su ritmo de crecimiento económico. Esto requiere 
la diversificación de suministro de tales productos primarios, 
pues la excesiva dependencia respecto a unos países exporta
dores pone en peligro el desarrollo estable de la economía 
japonesa. De hecho, japón sufrió muchos daños cuando 
Estados Unidos suspendió durante algún tiempo sus exporta
ciones de soya en 1973, debido a la dependencia respecto a 
ese país en el suministro de dicho producto. También, la 
excesiva concentración de los mercados de exportación de 
japón en Estados Unidos y los países de Asia suroriental 
tiende a provocar fricciones con los fabricantes en tales 
países. 

En tercer lugar, en los países latinoamericanos se observa 
una tendencia a reducir la dependencia respecto a Estados 
Unidos y a diversificar las relaciones exteriores. Particular
mente después del llamado "golpe de Nixon" o nueva 

1 Hajime Mizuno, "Colaboración económica entre América Latina 
y Japón", en Estudios del Pacífico, núm. 7, diciembre de 1973, pp. 
59-67. 

poi ítica económica para defender el dólar que se anunció el 
15 de agosto de 1971, en estos países se ha sentido la 
necesidad de diversificar los mercados para sus productos. 
Crece entonces el interés por japón, que actualmente es el 
mayor importador de materias primas y alimentos del mun
do. 

El comercio japonés con América Latina ha venido mos
trando un excedente de exportaciones en los últimos años. 
Esto se debe al hecho de que mientras que las ventas de 
japón a Latinoamérica han aumentado considerablemente, en 
parte reflejando el incremento de la inversión privada de ese 
país en América Latina, las importaciones provenientes de 
esa región han aumentado a ritmo menos acelerado. Para 
reducir este excedente, japón tendrá que cooperar con los 
países latinoamericanos a fin de expandir sus exportaciones. 

El aumento de precios de los alimentos, así como la crisis 
del petróleo, han generado repercusiones considerables en la 
economía latinoamericana. Aunque el aumento de precios de 
los productos primarios a los países latinoamericanos ha 
permitido obtener más divisas, el alza de precios del petróleo 
ha provocado el empeoramiento de la balanza comercial en 
varios de ellos, exceptuando a los países exportadores del 
hidrocarburo. Por otro lado, la crisis del petróleo ha represen
tado un gran desafío a los países industriales: la inflación y 
la depresión de la economía mundial. En tales circunstancias, 
América Latina y japón tendrán que hacer mayores esfuer
zos para fomentar el intercambio comercial en interés mu
tuo. 

l. LOGROS DE LA POLITICA LATINOAMERICANA 
EN MATERIA DE EXPORTACION 

Desde 1970, la economía latinoamericana logró una tasa de 
crecimiento relativamente alta: pasó de 5.4% en 1961-65 a 
5.8% en 1966-70, 6.2% en 1971 y 6.9% en 1972.2 Esta 
expansión refleja el hecho de que la economía brasileña 
creció rápidamente a una tasa anual media de 10% en 
términos reales desde 1968 y también las economías mexica
na y colombiana continuaron creciendo a ritmo acelerado. 
Un factor importante es la expansión de las exportaciones de 
los países latinoamericanos, particularmente las de Brasil. 
Como se ve en el cuadro 1, la tasa anual media de 
crecimiento de las exportaciones se elevó de 5.6% en 
1960-70 a 14.9% en 1970-73. El valor de las ventas al 
exterior llegó a 26 160 millones de dólares en 1973, aumen
tando de 9 950 millones en 1960 a 17 230 millones en 1970. 
En particular, las exportaciones de Brasil han aumentado 
sustancialmente en los años recientes, pasando de 1 270 

2 BID, Economic and Social Progress in Latin America, Annual 
Report 7973, p. 4 
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CUADRO 1 

Comercio exterior de América Latina, 7960-7973 

7960 7965 

Exportaciones (FOB) 
Millones de dólares 9 950 12 670 
Tasa de crecimiento (%) 3.2 4.4 
Participación en el mundo (%) 7.6 6.9 

Importaciones (CIF) 
Millones de dólares 10 230 12 030 
Tasa de crecimiento (%) 4.6 1.6 
Participación en el mundo (%) 7.7 6.2 

Fuente ONU, Monthly Bulletin of Statistics 

millones en 1960 a 2 749 millones en 1970 y 6 200 millones 
en 1973. 

Tal expansión de las exportaciones se llevó a cabo como 
consecuencia de las poi íticas de fomento de las ventas al 
exterior, realizadas por los países latinoamericanos. General
mente estas poi íticas de promoción de las exportaciones 
incluyen un paquete de medidas como las siguientes: 3 

CUADRO 2 

América Latina: composición del comercio exterior por grupos de 
productos, 7960 y 1970 

Materias 
primas 

Alimentos agrícolas 

Exportaciones 

1960 
Millones de dólares 3 219.4 855.5 
Porcentaje 40.0 10.6 

1970 
Millones de dólares 5 469.4 1 154.5 
Porcentaje 38.6 8.2 

1 mportaciones 
1960 

Millones de dólares ?02.0 561.3 
Porcentaje 9.6 7.7 

1970 
Millones de dólares 1 465.9 678.7 
Porcentaje 10.1 4.7 

comercio entre américa latina y japón 

7970 7977 7972 7973 

17 230 17 730 20 350 26 160 
13.1 2.9 14.8 28.6 

6.2 5.7 5.5 5.3 

18 940 21 210 23 780 30 000 
13.9 11.9 12.1 26.1 

6.5 6.5 6.2 5.8 

d] Otras concesiones fiscales, tales como exenciones en 
los impuestos al ingreso y a las ventas. 

e] Facilidades especiales de crédito, con tasas de interés 
favorab les (subsidiadas). 

f] Subsidios a otros gastos de exportación, como seguros, 
fletes, gastos promocionales en el extranjero, etcétera. 

Otros Manufac-
Combustibles minerales tu ras Total 

2 768.0 441.8 774.9 8 059.6 
34.3 5.5 9.6 100.00 

3 501.6 1 091.5 2 936.9 14 153.9 
24.7 7.7 20.8 100.00 

669.2 53.8 5 329 7 315.4 
9.2 0.7 72.8 100.00 

1 184.1 186.0 1 o 997.0 14511.7 
8.2 1.3 75.7 100.00 

Fuente: Bl D, Economic and Social Progress in Latin America, Annua/ Report 7 973. 
Nota: Bolivia, Haití, Paraguay y Uruguay están excluidos. La clasificación de productos se ha hecho conforme a SITC. 

a] Un tipo real de cambio más favorable. 

b] Un tipo real de cambio más estable. 

e] Cierta clase de programas de rembolsos, eximiendo a 
los exportadores del pago de derechos de importación y de 
otras restricciones a las importaciones. 

3 Carlos F. D íaz-Aiejandro, "Algunos rasgos de la reciente expan
sión de las exportaciones latirwamericanas", en Comercio Exterior, 
México, agosto de 1973, p. 795. 

g] Empleo de los diversos poderes de reglamentación de! 
Estado (por ejemplo, controles sobre las importaciones, 
licencias de inversión, políticas agrícolas, poi íticas regionales, 
etc.) para ejercer presiones sobre los productores que reciben 
cualquier tipo de apoyo público para exportar una propor
ción cada vez mayor de su producción. 

Particularmente, en los casos de Brasil y Colombia, la 
adopción de una política de tipo de cambio con estabiliza
ción lenta (crawling peg) parece haber contribuido sustancial
mente a la expansión de las exportaciones. Esta tiene como 
objetivo eliminar el efecto de la inflación sobre el tipo de 
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CUADRO 3 

América Latina: comercio exterior por regiones. 
Promedios anuaíes, í 960-62 y 7 9 70-72 

EVA Canadá 

Exportaciones (rOi3) 
1960-62: 

Millones de dólares 3 374.6 235.4 
Porcenaje 38.5 2.7 

1970-72: 
Millones de dóiares 5 308.2 578.5 
Porcentaje 32.8 3.6 

1 mportaciones (CI F) 
1960·62: 

Millones de dólares 3 585.3 227.6 
Pareen taje 42.3 2.7 

1970·72: 
Miliones de dólares 6 543.4 562.2 
Porcentaje 37.5 3.2 

Fuente: La misma del cuadro 2. 

cambio. Y la princip¡tl contribución de tal poi ítica ha sido la 
estabilización del tipo reai de cambio recibido por los 
exportadores, además de mantener la competencia de precios 
del extranjero. 

Las medidas más comunes son los llamados incentivos 
fiscales (e y d) y crediticios (e y f) aplicados en diversos 
países latinoamericanos. Por ejemplo, se dice que si los 
exportadores brasileños utilizan todos estos incentivos pue
den vender al exterior a precios 30 o 50 por ciento más 
bajos que el precio interno. 

Aunque estas poi íticas de promoción de las exportaciones 
hayan contribuido mucho a aumentar las ventas al exterior, 
han creado también varios problemas.4 En primer lugar, no 
se considera debidamente el costo y el beneficio de la 
aplicación de tales poi íticas, como en el caso de la sustitu
ción de importaciones. En segundo lugar, a medida que se 
expande la exportación de manufacturas, tiende a aumentar 
la importación de equipos y maquinaria para fabricarlas, con 
lo que se generan presiones sobre la balanza de pagos. Para 
evitar tal situación, habrá que promover la sustitución de 
importaciones de los bienes de capital para aumenta.r las 
exportaciones de manufacturas, como se hace en Brasil. En 
tercer 1 ugar, estas poi íticas de promoción de exportaciones 
tienden a aumentar las desigualdades en la distribución del 
ing¡·eso, pues los incentivos fiscales y crediticios producen 
beneficios concentrados en el grupo de las exportadores. 

Sin embargo, cabe destacar que se observa un cambio de 
la composición de las exportaciones en virtud de las poi íticas 
de promoción del comercio exterior, en particular de las 
manufacturas. Como se señala en el cuadro 2, la participa
ción de las manufacturas en el total de las exportaciones 
alcanzó 20.8% en 1970 en comparación con 9.6% en 1960, 
mientras que ia de productos primarios bajó, excepto en el 

4 CEPAL, "El desarrollo de las exportaciones no tradicionales de 
América Latina" (mimeografiado), enero de 1973, p. 11. 
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lntra- Resto del 
japón CEE rregiunul mundo Total 

250.3 2 544.4 718.6 1 635.5 8 758.6 
2.8 29.1 8.2 18.7 100.0 

955.9 4 176.4 1 995.2 3 164.3 16 1'18.5 
5.9 25.8 12.3 19.6 100.0 

279.9 2 425.6 844.7 i 108.1 8 471.2 
3.3 28.6 10.0 13.1 100.0 

1 266.1 4 442.3 2 154.6 2 503.3 17471.9 
7.3 25.4 12.3 14.3 100.0 

caso de los minerales. También se nota cierto progreso en la 
diversificación del mercado de exportación. El cuadro 3 
muema que durante 1960-62 y 1970-72 se redujo 1 a partici
pación de Estados Unidos y de la Comunidad Económica 
Europea en el comercio exterior de América Latina, mien
tras que subió la de japón y Canadá, así como la del 
intercambio intrarregional y con el resto del mundo. 

2. ESTADO ACTUAL DE LAS RELACIONES 
COMERCIALES ENTRE AMERICA 

LATINA Y ]APON 

La expansión del comercio de Japón con América Latina 
parece deberse en parte al aumento de la importancia del 
intercambio internacional de dicho pafs. Corno puede verse 
en el cuadro 4, en años recientes la proporción de la 
dependencia japonesa respecto a la importación de productos 
primarios subió más rápidamente que la de la República 
Federal de Alemania. La participación de japón en las 
importaciones mundiales ha crecido año tras año. Así, por 
ejemplo, el 40% de las importaciones mundiales de mineral 
de hierro las efectúa ese país. Por otro lado, ha aumentado 
la participación japonesa en las exportaciones mundiales. De 
acuerdo con el cuadro 5, la contribución de japón a los 
incrementos de las exportaciones mundiales subió de 10.3% 
en 1965-70 a 12.6% en 1970-72. Sobre todo, la participación 
japonesa en hierro y acero ha sido tan grande que un tercio 
del incremento de las exportaciones de este producto en el 
mundo provino de japón. 

En esta perspectiva, el comercio japonés con América 
Latina ha continuado aumentando en los últimos años, 
alcanzando casi 5 000 m iliones de dólares en 1973. Es de 
tomarse en cuenta, sin embargo, que se ha eliminado la 
balanza comercial adversa de japón con América Latina que 
superaba los 200 millones de dólares en el período 1963-69, 
y se ha creado en camb1o u na balanza favorable para ese país 
desde 1971. Dicho superávit aumentó de 253 millones en 
1971 a 806 millones de dólares en 1973. Esta tendencia 
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parece reflejar el aumento de la demanda de los productos 
industriales japoneses por parte de los países latinoamerica
nos, particularmente Brasil, en virtud de su crecimiento 
económico reciente. 

CUADRO 4 

japón y Alemania Federal: dependencia respecto 
a las importaciones de productos primarios 
y participación en las importaciones mundiales 
(Porcentajes} 

japón Alemania 

7963 7972 7963 7972 

Dependencia respecto a las im-
portaciones 

Petróleo crudo 98.5 99.6 84.4 93.1 
Mineral de hierro 84.2 98.3 73.8 89.4 
Madera 15.1 35.3 20.2 18.2 
Lana 99.1 99.9 94.8 95.7 
Trigo 86.7 95 .1 16.4 23.4 
Maíz 96.2 99.5 96.4 87.4 

Participación en las importa-
ciones mundiales 

Petróleo crudo 9.8 15.2 7.6 7.9 
Mineral de hierro 18.5 40.4 20.3 15.2 
Madera 15.4 32.4 8.7 6.2 
Lana 16.4 23.5 7.3 7.8 
Trigo 6.8 8.5 3.7 5.0 
Maíz 13.2 16.3 6.9 9.2 

Fuente: MITI, Government of ]apan, White Paper on lnternational 
Trade, 7974. 

CUADRO 5 

japón: contribución a los incrementos de las exportaciones 
mundiales y participación en las exportaciones de los 
paises desarrollados 
(Pareen tajes} 

Total 
Alimentos 
Materias primas 
Combustibles minerales 
Productos químicos 
Textiles 
Hierro y acero 
Productos misceláneos 
Máquinas 

Contribución del 
japón a los incre
mentos de las ex-

portaciones 
mundiales 

7965-70 7970-72 

10.3 
4.3 
1.5 
0.2 
7.8 

13.7 
18.7 

9.8 
13.3 

12.6 
0.2 
4.2 
1.0 
9.0 
8.4 

29.3 
10.8 
19.3 

Participación 
japonesa en las 
exportaciones 
de los países 
desarrollados 

7972 

9.6 
2.0 
2.2 
0.7 
7.0 

12.1 
21.6 
10.2 
12.6 

Fuente: Economic Planning Agency, Government of ]apan, Econo
mic Survey of jopan, 7974. 

Así, la participación latinoamericana en el total de expor
taciones japonesas ha aumentado constantemente desde 
1965, alcanzando 7.5% en 1973, mientras que dicha partici-
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pación en el total de las importaciones japonesas se ha ido 
reduciendo de 7.7% en 1969 a 5.1% en 1973 (véase cuadro 
7). 

CUADRO 6 

Comercio de japón con América Latina 
(Miles de dólares) 

Año Exportaciones 1 mportaciones 

1960 304 406 311 333 
1965 487 755 707 286 
1966 556 424 780 982 
1967 612 053 855 392 
1968 741 868 960 847 
1969 943 949 1 162 441 
1970 1 187 045 1373217 
1971 1 591 580 1 338 424 
1972 1 979 623 1 417 601 
197 3 2 760 745 1 954 730 

Fuente: Ministry of Finance, Government of Japan, 
Review. 

Saldo 

6 972 
-219 531 
- 224 558 
-243 339 
-218979 
-218 492 
- 186 172 

253 156 
562 022 
806 015 

Foreign Trade 

Por países, tal como se aprecia en el cuadro 8, Japón 
compró mucho más a México y Chile de lo que les vendió, 
en tanto que con Panamá y Venezuela sucedió lo contrario. 
También destaca el hecho de que el comercio japonés con 
Brasil ha crecido rápidamente, excediendo el nivel de 1 000 
millones de dólares en 1973. Consecuentemente, Brasil au
mentó su participación hasta 22% del total de las exportacio
nes japonesas a América Latina y hasta 23% del total de las 
importaciones japonesas desde esta región. 

CUADRO 7 

Participación de América Latina en el comercio exterior 
de japón (porcentajes} 

Año 

1955 
1960 
1965 
1968 
1969 
1970 
1971 
1972 
1973 

Exportaciones 

9.0 
6.8 
4.8 
5.7 
5.9 
6.1 
6.6 
6.9 
7.5 

Fuente : La misma del cuadro 4. 

Importaciones 

10.6 
6.2 
7.0 
7.4 
7.7 
7.3 
6.8 
6.0 
5.1 

Por productos (cuadro 9), las exportaciones de las indus
trias pesadas y químicas han crecido sostenidamente, pero las 
de las industrias livianas han decrecido sustancialmente. En 
las importaciones desde Latinoamérica, aumentó la participa
ción de los productos elaborados y los materiales metálicos y 
se redujo la de fibras en bruto. Esta tendencia puede 
apreciarse también en el cuadro 1 O. La participación japone
sa en el comercio exterior de dicha región tiende a incremen
tarse: en 1971 Japón absorbió el 28% del total de las 
exportaciones de materias primas de América Latina y 
también suministró el 44% del total de las importaciones de 
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hierro y acero y el 22% del total de las importaciones de 
textiles de la zona. 

CUADRO 8 

Cot;Jercio japonés con América Latina por principales 
pa1ses 
(Millones de dólares} 

Exportaciones 1 mportaciones 

Países 7977 7972 7973 7977 7972 7973 

Total 1 592 1 980 2 761 1 338 1 418 1 955 
México 102 151 191 171 202 275 
Panamá 236 413 607 3 3 9 
Cuba 54 51 107 128 145 183 
Venezuela 153 183 194 17 30 28 
Perú 69 71 141 174 185 234 
Chile 44 32 38 241 180 268 
Brasil 235 395 612 223 249 453 
Argentina 165 129 249 120 78 170 

Fuente: La misma del cuadro 4 

3. LOS CAMBIOS EN EL COMERCIO 
INTERNACIONAL Y SUS REPERCUSIONES 

EN LAS RELACIONES ENTRE 
AMERICA LATINA Y JAPON 

El comercio internacional durante la década de los sesenta se 
caracterizó por el aumento considerable de las transacciones 
entre los países industriales y el incremento relativamente 
lento del intercambio entre ellos y los países en desarrollo. 
En el comercio entre los países desarrollados destacaron el 
aumento del intercambio intrarregional de la CEE, la eleva
ción de la parte relativa de Japón y el deterioro de la 
b<tlanza comercial de Estados Unidos. 

CUADRO 9 

Comercio de japón con América Latina por productos 
(Millones de dólares} 

Total de exportaciones 
Productos industriales pesados y 

químicos 
Productos industriales livianos 
Alimentos 
Otros 

Total de importaciones 
Materias primas 

Fibras en bruto 
Materiales metálicos 
Otras materias 

Alimentos 
Combustibles minerales 
Productos elaborados 
Otros 

Fuente: La misma del cuadro 4. 

7960 

304 (1 OO. O) 

187 ( 
109 ( 

i! 
61.5) 
35.9) 

2.3) 
0.3) 

310 (100.0) 
209 ( 67.4) 
144 ( 46.5) 

34 ( 11.0) 
1 ( 0.0) 

90 ( 29.0) 
- ( -) 

11 ( 3.5) 
- ( -) 

Nota: Las cifras entre paréntesis son la participación del total. 
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CUADRO 10 

Participación de japón en el comercio exterior de 
América Latina por productos 
(Porcentajes} 

Exportaciones latinoamericanas 
Alimentos 
Materias primas 
Petróleo y gas 
Otros combustibles 
Manufacturas 

1 mportaciones latinoamericanas 
Productos primarios 
Textiles 
Productos químicos 
Hierro y acero 
Máquinas generales 
Máquinas eléctricas 
Material de trasporte 

Fuente: La misma del cuadro 4. 

7965 

2.4 
20.2 

0.5 
2.0 
2.1 

0.3 
20.4 

1.5 
18.2 

2.0 
8.7 
6.7 

7977 

7 .o 
28.3 

0.8 
0.4 
5.7 

2.0 
22.3 

4.1 
43.9 

4.7 
13.3 
15.2 

A partir de 1970, esta tendencia comenzó a cambiar. En 
primer lugar, las ventas al exterior de los países en desarrollo 
han aumentado sustancialmente, excediendo en crecimiento a 
las de los países industriales. En especial, ha sido notable el 
incremento de las exportaciones de los países vendedores de 
petróleo. Por otro lado, las importaciones de los países en 
desarrollo han aumentado a ritmo menos acelerado, lo que 
ha producido la mejora de su balanza comercial. 

En segundo lugar, entre las naciones desarrolladas se ha 
observado la recuperación de la posición internacional de 
Estados Unidos, cuyas exportaciones han aumentado más 

7970 

1 187 

960 
200 

19 
8 

1 373 
698 
224 
429 

45 
482 

31 
156 

6 

7973 

2 761 (100.0) 

2 474 ( 
217 ( 

34 ( 
47 ( 

89.6) 
7.8) 
1.2) 
1.4) 

1 955 (100.0) 
949 ( 48.5) 
274 ( 14.0) 
563 ( 28.8) 
113 ( 5.7) 
590 ( 30.2) 

28 ( 1.4) 
373 ( 19.0) 

15 ( 0.9) 
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rápidamente que sus importaciones, en tanto que en japón 
ha sucedido lo contrario. 

Tales cambios de las posiciones de la balanza comercial 
repercuten sobre la tenencia de divisas de varios p~í~es. 
Desde fines de 1970 hasta fines de 1973, el total de d1v1sas 
en los países desarrollados aumentó 1.75 veces _Y mientra~ 
que en los países en desarrollo dicho total se mcrernento 
2.37 veces. El aumento en las naciones del Medio Oriente 
fue de 3.45 veces; en las de América Latina de 2.78 veces, y 
en las de Asia de 1.94 veces. 

Esto se debió al arreglo monetario internacional y al alza 
de los precios de los productos primarios. Particularment~, 
los precios de los productos primarios tendieron a subir 
desde 1969 y aumentaron mucho más rápidamente que .l?s 
de las manufacturas en 1973. De los prec1os ae exportac1on 
del mundo {'1963 = 1 00), los de los productos primarios 
subieron de 130 en 1972 a 186 en 1973, mientras los de los 
productos industriales pasaron de 134 a 155 dura.nte el 
mismo período. Sobre todo fue notable el alza de prec1os del 
petróleo, cuyas cotizaciones se cuadrup~icaro~ en un, año. 
Los precios de los alimentos y las matenas pnmas agncolas 
aumentaron desde 1970 pero dejaron de crecer a fines de 
1973. 

El aumento de precios de los productos primarios provocó 
la mejora de la relación de inte:cambio y, c_onsecu.enteme~te, 
la mejora de la balanza comerc1al de los pa1ses latmoamenca
nos. En particular, Venezuela logró un superávit ~onside~able 
(2 900 millones de dólares) en su balanza comercial en VIrtud 
del aumento de las exportaciones de petróleo. Por otro lado, 
sin embargo, los países latinoamericanos han .sufrido la 
inflación originada por el aumento de los prec1os de los 
productos agrícolas internos, así como por el alza de las 
cotizaciones de los materiales importados. Las tasas de 
crecimiento de los precios al consumidor en 1973 fueron 
notables: 44% en Argentina, 25% en Colombia, 20% en 
México y 14% tanto en Perú cuanto en Brasil. Esta tendencia 
continuó acelerándose durante 1974. Empero, respecto a la 
balanza comercial se observa una gran divergencia entre los 
países latinoamericanos. Mientras que Venezuela continúa 
disfrutando de un superávit sustancial, Brasil tuvo un déficit 
de 2 500 millones de dólares en su cuenta corriente en el 
primer semestre de 1974. 

El aumento de precios de los productos primarios, en 
particular áel petróleo, ha tenido gran~es -~onsec~encias en la 
economía japonesa, pues como se senalo antenormente! la 
dependencia respecto a tales productos se ha elevado recien
temente en japón. Este país está sufriendo la llamada 
"stagflation" (estancamiento con i.n!lació~) . Por eso, desde ~1 
punto de vista coyuntural, se poar1a dec1r que las perspecti
vas del comercio de Japón con América Latina no son tan 
favorables como hasta 1973. 

4. FOMENTO DE LAS EXPORTACIONES 
Y SELECCION DE TECNOLOGIAS 

En años recientes está aumentando el interés de los países 
latinoamericanos por las experiencias japonesas en materia de 
fomento de exportaciones y por su posible aplicación en 
América Latina. El análisis más completo y sistemático de 
esta posibilidad fue preparado por Akio Hosono para la 
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Comisión Económica para América Latina.5 En este docu
mento Hosono resalta que el aumento extraordinario de las 
exportaciones de Japón en. los __ últimos 15_ a~os ha estado 
determinado por una comb1nac1on de los SigUientes elemen
tos principales: 

a] El alto dinamismo del desarrollo econó~~co, que per
mitió un aumento continuo de la productiVIdad logrado 
merced a las grandes inversiones y al avance tecnológico. 

b] La poi ítica económica destinada a fomentar y orientar 
las inversiones y el progreso tecnológico. 

e] Las eficaces medidas directas de fomento de las expor
taciones. 

d] Las actividades de las grandes empresas -~omerciales 
(trading companies), especializadas en la exportac1on. 

Además de estos cuatro elementos, los tres siguientes 
parecen también importantes: 

a] El ajuste entre los productos de exportación y ~a 
estructura industrial (de la industria liviana a la industna 
pesada y química). 

b] La liberación del comercio exterior. 

e] El mantenimiento de la estabilidad de precios. 

5. PERSPECTIVAS Y REQUERIMIENTOS 
DE LAS RELACIONES COMERCIALES 

DE AMERICA LATINA CON JAPON 

Las exportaciones japonesas a América Latina continuarán en 
aumento constante pues hay posibilidades de incrementar las 
exportaciones de equipos y maquinaria a medid_a que se 
extienda la inversión privada japonesa, que ascend1a a cerca 
de 1 000 millones de dólares en marzo de 1973. Por otro 
lado, las importaciones japonesas desde América ~atina no 
aumentarán tan rápidamente como las exportaciones, en 
parte debido al estancamiento de la economía japonesa. ~n 
consecuencia, la balanza comercial favorable para Japon 
tenderá a aumentar por el momento. De hecho, de enero a 
mayo de 1974, las exportaciones ja~onesas des~inadas a 
América Latina ascendieron a 1 600 m1llones de dolares, en 
tanto que las importaciones realizadas por la región fueron 
de 9 900 millones de dólares. 

Por tanto, el problema de las relacio~es c<?merciales entre 
América La ti na y Japón radica en como mcrementar las 
compras japonesas en dicha zona. Una ~oluc!ón será. aumen
tar las adquisiciones de productos pnmanos med1ante la 
aplicación del método "desarrollo e importación.': (Kaih~ts'! 
yunyu) en los países latinoamericanos. Otra soluc10n consiSti
rá en promover las importaciones de productos ma,nufact~ra
dos o sem imanufacturados provenientes de los paises latino
americanos, por ejemplo, utilizando el sistema de preferen
cias de japón. 

5 A kio Hosono "El fomento de las exportaciones en ~1 Japón y 
la aplicación de ;sa expe;iencia a Amé!ica Lati~a", en Boletm 
Económico de America Latma, vol. XV, num. 1, pnmer semestre de 
1970, pp. 52-107. 
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DEBATE SOBRE LA INFLACION EN EL MUNDO 

lnflation as a Global Problem, editado por Ran
da\\ Hinshaw, The john Hopkins University Press, 
Baltimore, 1972, 163 páginas. 

Hasta hace pocos años la inflación era considerada solamente 
como un problema a nivel nacional. El carácter mundial del 
fenómeno se hizo patente al finalizar el decenio pasado; 
desde entonces, en la mayoría de los países, se ha visto 
acompañado primero por mayor empleo y, al ajustarse las 
expectativas de los agentes económicos, por mayor desocupa
ción. La dificultad para solucionar simultáneamente estos dos 
problemas ha desacreditado el valor de las poi íticas econó
micas tradicionales. Es necesario escoger la mezcla de polí
ticas apropiadas, de tal manera que se seleccione la combina
ción deseada entre tasas de desempleo y de inflación. Las 
medidas que tienen por objeto reducir el aumento de los 
precios, tienden a favorecer el desempleo; por otra parte, las 
acciones que persiguen reducir la desocupación, e>timulan el 
aumento de los precios. Con el fin de encontrar nuevas 
soluciones de poi ítica económica contra estos fenómenos, a 
principios de 1971 tuvo lugar en Bolonia, Italia, una confe
rencia sobre "Aspectos Internacionales del Problema de la 
Inflación". El libro que se comenta presenta los resultados 
de los debates. 

La conferencia fue patrocinada conjuntamente por la 
Universidad John Hopkins y la Escuela de Graduados Clare
mont y constituyó la tercera de un ciclo sobre problemas 
monetarios internacionales. En las discusiones participaron, 
entre otros, Eric Rol\, director del Banco de Inglaterra; 
Lionel Robbins, de la Escuela de Economía de Londres; 
Robert Mundell, en esa época en la Universidad de Chicago; 
Marcus Fleming, del Fondo Monetario Internacional; Got
tfried Haberler, de la Universidad de Harvard; Fritz Machlup, 
de la Universidad de Princeton; Robert Triffin, de la Univer
sidad de Vale; Roy Harrod, de la Universidad de Oxford, y 
jacques Rueff, de Francia. Todos ellos reconocidas autorida
des en la materia. 

En el desarrollo de los debates, las primeras tres sesiones 
se dedicaron al diagnóstico y las dos restantes a medidas de 
poi ítica. Consecuentemente, los primeros capítulos del libro 
se destinan a describir el origen del problema, analizando sus 

efectos negativos. El capítulo tercero contiene las estadísticas 
básicas que permiten situar a la inflación a nivel mundial y 
ubicar el efecto que las poi íticas monetaria, fiscal y comer
cial de Estados Unidos ha tenido en ésta. El capítulo sexto 
analiza el mercado de euroclólares y su relación con el 
problema financiero y, finalmente, los dos últimos capítulos 
se destinan a plantear las variantes de poi íticas, sean fiscales, 
monetarias o de ingresos que pueden ser adoptadas para 
enfrentarse al problema. 

En una presentación inicial del tema, a cargo de Lionel 
Robbins, se señalan con algún detalle los efectos negativos 
del incremento general de precios: la inflación deteriora la 
distribución del ingreso, reduce los estímulos a la inversión 
productiva, favorece la evasión fiscal y la especulación, y 
obstaculiza el crecimiento económico. 

Al discutirse las causas de la inflación destacaron las 
siguientes como más importantes: poi íticas monetarias ex
pansionistas, el gasto gubernamental deficitario, la presión de 
los obreros por elevar sus ingresos, el tipo de cambio 
subvaluado, así como problemas coyunturales originados por 
escasez de producción. Independientemente del origen, Lio
nel Robbins mencionó que son los gobiernos los que cargan 
con la responsabilidad del alza de precios y que el control 
del gasto agregado es una función del Estado que no puede 
abandonarse en manos de otros agentes económicos. 

Todos los participantes se manifestaron en contra de la 
inflación. Al mismo tiempo, muchos se opusieron a las 
poi íticas que pueden prevenirla: prudencia fiscal, una oferta 
monetaria que aumente menos que el producto nacional, etc. 
No obstante, señalaron que la experiencia indica que en el 
largo plazo la inflación es incompatible no sólo con el orden 
económico sino con la democracia como forma de gobierno. 

Al comentar la presentación, el profesor Harrod opinó 
que la causa de la espiral salarios-precios no es económica 
sino social. Para él, las dificultades de orden monetario se 
originan en causas similares a la inquietud estudiantil. Esta 
explicación fue ampliamente debatida. Otros miembros de la 
conferencia señalaron que el origen de la inflación está en 
dificultades de carácter monetario: u na demanda agregada 
que avanza más rápidamente que lo deseado. La expansión 
en el medio circulante se traduce en aumento de precios, el 
alza de los precios en aumentos salariales, el reajuste de los 
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salarios provoca un mayor desempleo y, para reducir éste, la 
banca central aumenta la cantidad de dinero en circulación y 
el ciclo se repite. La llamada curva de Phillips se desplaza en 
tanto las expectativas de los agentes económicos se ajustan a 
las nuevas condiciones reales. 

Se señaló que no puede explicarse la inflación desde un 
punto de vista na.ciona.l; es preciso, a.demás, tomar en cuenta 
la evolución del sistema monetario internacional, el mercado 
mundial de capitales y el comercio. En los últimos años estos 
elementos han incorporado un factor de incertidumbre que 
limita el alcance de las medidas antiinflacionarias internas. El 
mercado de eurodólares aumentó de 3 000 millones de 
dólares en 1960, a más de 60 000 millones al finalizar el 
decenio. Estos fondos, llamados en el libro "dinero sin 
nacionalidad", escapan al control de cualquier autoridad 
monetaria, y por ello, sin juzgar su utilidad para el comercio, 
representan un factor de incertidumbre de gran importancia. 
Por esta razón, el análisis económico tradicional no parece 
adecuado para encontrar una solución al problema. En ese 
sentido el profesor Mundell señaló que la moneda mundial 
no debe ser creada ni controlada por bancos comerciales, 
sino solamente por los gobiernos. 

Los participantes de la conferencia discutieron dos distin
tas clases de acciones de poi ítica para enfrentarse a la 
inflación. Para combatir la inflación que resulta del aumento 
de los salarios, se sugirió adoptar la llamada poi ítica de 
ingresos; esto es, relacionar el aumento de los salarios con el 
aumento en la productividad de la mano de obra. Con el 
mismo criterio deben relacionarse las utilidades con las 
unidades de capital que las producen, evitando que aumenten 
más rápidamente que los salarios. En lo tocante a precios se 
aconsejaron formas de congelación sólo por breves períodos. 
Al congelarse los precios durante un proceso inflacionario, 
además de reprimir la inflación, aumentan los problemas de 
distribución, se produce escasez y, con el tiempo, en la 
imposibilidad de alterar el precio, los empresarios deterioran 
la calidad de los productos. En la misma discusión se puso 
de manifiesto la enorme dificultad política y administrativa 
de llevar a la práctica las recomendaciones anteriores. Se 
indicó, por ejemplo, que la presión de los sindicatos para 
aumentar los salarios no tiene por finalidad alcanzar un nivel 
absoluto más alto, sino lograr que las remuneraciones de sus 
agremiados sean mayores que los de otras agrupaciones. 

Para combatir la inflación que se origina en un exceso de 
demanda se recomendaron acciones de las autoridades mone
tarias y fiscales: utilizar una poi ítica monetaria restrictiva 
para abatir el aumento de precios y de estímulos fiscales 
para reducir el desempleo. Es preciso señalar que tal reco
mendación tiene un mayor alcance práctico en aquellos 
países con un sistema fiscal muy progresivo; sólo en ese caso 
la reducción de los impuestos estimula la inversión privada 
sin causar un grave deterioro a la situación hacendaria del 
Gobierno. 

En las conclusiones se indica que ningún gobierno puede 
admitir el aumento indefinido del desempleo, y que si es 
preciso escoger entre alza de precios y desempleo, el menor 
de los males es indudablemente el primero. En último 
análisis, la solución al problema inflacionario internac ional es 
poi ítica antes que económica. Las medidas que pueden 
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adoptarse dan lugar a importantes problemas de tipo poi í
tico. Seguramente la mejor respuesta estriba en persuadir a 
los miembros de la comunidad de que no se debe otorgar 
más financiamiento que aquel que permita aumentar los 
ingresos a un ritmo igual al crecimiento de la productividad. 

No existe la menor duda de que la lectura del libro que se 
comenta es muy estimulante y de actualidad, a pesar de que 
hace aproximadamente cuatro años tuvo lugar la conferencia. 
Tanto la lúcida presentación del profesor Robbins, como los 
inteligentes comentarios del profesor Mundell y de otros 
expertos, continúan vigentes. Ahora habría que agregar como 
factores nuevos en el horizonte mundial las restricciones en 
materia de abastecimiento de petróleo, el incremento extra
ordinario en el precio de ese energético, así como el cambio 
en las expectativas inflacionarias. Los dos primeros han 
conducido a fuertes déficit comerciales para los países consu
midores del hidrocarburo y a una transferencia real de 
riqueza hacia los países exportadores. El problema de la 
distribución de tal riqueza es una de las principales preocupa
ciones de los expertos internacionales, así como el financia
miento de los déficit por sus posibles consecuencias en forma 
de una mayor inflación mundial. El último factor ha actuado 
últimamente produciendo por el momento una mayor des· 
ocupación junto con una alta tasa de inflación. Luis de Pablo 
y Aurelio Montemayor. 

LAS CIENCIAS SOCIALES EN 
AMERICA LATINA 

La investigación latinoamericana en ciencias so
ciales, Marcos Kaplan, Serie jornadas, El Colegio 
de México, México, 1974, 86 páginas. 

Marcos Kaplan agrega a su abundante producción este volu· 
men, fruto de su constante peregrinar académico por Amé
rica Latina. Científico social crítico y polémico que debido a 
su consecuencia y honradez intelectual no ha podido estabili
zarse en su propio país de origen, Argentina, Kaplan entrega 
al público latinoamericano un conjunto de reflexiones con 
relación a la función que cumplen las ciencias sociales y sus 
cultores en nuestro continente. 

La investigación y el desarrollo de las ciencias sociales son 
situados por el autor en el contexto de la compleja sociedad 
regional. Dependencia, inestabilidad, represión, autocracia y 
alienación enmarcan y perfilan la labor del investigador y 
docente de las ciencias sociales. La ambigua ubicación en la 
sociedad del científico social latinoamericano lo ha llevado a 
atomizarse en individualidades y egocentrismos que le han 
impedido crear un proyecto sociopol ítico viable y superador 
de su frustración, con posibilidades de desarrollo como 
agente auténtico del cambio. 

Socialmente, el investigador proviene de los sectores de la 
burguesía mediana y arrastra toda una ideología y práctica 
social que objetivamente lo aleja de los grupos sociales 
dinámicos y revolucionarios. A su vez, expresa Kaplan, los 
grupos dominantes recelan de él por considerarlo un crítico 
y cuestionador del orden prevaleciente. Allí, entre dos 
fuegos, el científico social pasa a convertirse en un ente 
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polivalente marginado de las fuerzas reales del proceso social 
latinoamericano. 

Las respuestas a esta frustración estructural son variadas. 
Neutralismo científico, tecnoburocratismo y radicalismo deli
rante. Esas son las modalidades más comunes en que los 
economistas, sociólogos y juristas regionales realizan sus 
labores de investigación y docencia. La universidad, los 
institutos privados, el Estado y los organismos internaciona
les son los lugares en que normalmente el investigador social 
se inserta con la realidad. 

Preocupación especial de Kaplan es la universidad donde 
al "poder sin saber de la oligarquía profesora!" se contra
pone el saber sin poder del ala avanzada de los jóvenes 
docentes e investigadores, e incluso de los estudiant~s más 
brillantes que cuestionan la distribución y uso del poder en 
la universidad tradicional. Allí coexisten claramente las ten
dencias neutral istas y tecnocráticas que al sustraer su tarea 
de los conflictos sociales, objetivamente, se ubican en la 
conservación de la injusticia y del sistema. Al frente, radi
cales francotiradores, declamadores de la Revolución, proceso 
histórico que lo hacen las masas organizadas en su práctica 
social de explotación, transforman su función docente e 
investigativa en una dogmática inerte y mecánica. La bús
queda en la fuente clásica de los ideólogos remplaza a la 
creación crítica de esta realidad única e inédita que es 
América Latina. 

Completa Kaplan este polémico volumen señalando algu 
nas premisas de superación. Desarrollo científico, compromi
so poi ítico auténtico, libertad de trabajo, coordinación insti
tucional y humana, espíritu abierto a fin de articular y 
analizar la realidad tal como se da y no como quisiéramos 
que se diera, modestia en el liderazgo y consecuencia en la 
acción, conforman los elementos indispensables para rescatar 
el papel y la presencia que el científico social latinoameri
cano debe tener en los cambios históricos que protagonizan 
los pueblos y sus sectores más conscientes y dinámicos. 

En síntesis, La investigación latinoamericana en ciencias 
sociales constituye un trabajo que abre perspectivas y da pie 
a reflexiones a fin de elaborar una estrategia coherente y 
eficaz para utilizar, creadoramente, tanto esf~erzo "parro
quial" y tantos lideratos no contaminados que hay en los 
principales centros universitarios de la región. jorge Witker V. 

ESTUDIO DE UN ENSAYO 
DE COLECTIVIZACION FRACASADO 

El ejido colectivo de Nueva Italia, Susana Glantz, 
Instituto Nacional de Antropología e Historia, 
Colección SEP-INAH, México, 1974, 216 pá
ginas. 

Todas las vicisitudes de una reforma agraria en un país que, 
como México, pugna por alcanzar estadios superiores de 
desarrollo en todos los órdenes, en medio de contradicciones 
no resueltas, se halla expuesta en este libro de Susana 
Glantz. En efecto, el caso del ejido colectivo de Nueva Italia, 
desde sus antecedentes que se remontan a 1885, pasando por 
la expropiación de las tierras y su entrega a los campesinos, 
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en 1938, hasta la parcelación del ejido, el reparto del ganado 
ejidal, la fundación de la sociedad ganadera y el arrendamien
to e incluso la venta de parcelas ejidales en el decenio de los 
sesenta, no es sino una sucesión de hechos típicos de un 
proceso social que va de la éreación de una gran empresa de 
carácter capitalista (el complejo agroindustrial formado en 
Michoacán por la familia Cusi, a base de sus haciendas), pasa 
por las modalidades del ejido colectivo (la Nueva Italia) 
coincidente o casi con la inauguración det ferrocarril Urua
pan-Apatzingán, y desemboca en una etapa en la que la 
empresa ejidal deja su lugar a una nueva estructura de 
capitalismo agrícola (neolatifu nd ismo) establecida sobre la 
fragmentación parcelaria del ejido, la negación de sus prin
cipios y la destrucción del espíritu que animó las reformas. 
El autor del prefacio de este libro, Angel Paierm, distinguido 
sociólogo, expresa su pensamiento sincero, con una idea 
realista del problema y declara que la experiencia de Nueva 
Italia constituye un fracaso. "Si se desea agregar un adjetivo, 
yo diría: un fracaso pavoroso, y si se quiere añadir una 
connotación valorativa, habría que decir: lamentable." 

Ello no permite, empero, "hacer generalizaciones cientí
ficas sobre esta base tan precaria y afirmar que toda forma 
de colectivismo agrario está condenada a idéntico fracaso. 
Fuera de México existen bien conocidas experiencias colec
tivas que se han desarrollatlo con notable éxito, aun en 
competencia con otras formas de organización agraria (em
presas capitalistas, cooperativas, e m presas domésticas, etc.)". 
Palerm afirma, por otra parte, que en México mismo existen 
ejidos colectivos que han constituido grandes éxitos econó
micos y sociales. Y más adelante agrega que "el entusiasmo 
desencadenado en algunos círculos en favor de la colectiviza
ción parece ser un reflejo de la convicción de que la gran 
empresa (estatal, privada, colectiva) es la fórmula Óptima 
para el campo mexicano y en general para la agricultura. 
"No comparto esas ideas -dice Palerm - y las he combatido 
por erróneas, mostrando cómo en Europa occidental, lo 
mismo que en México, la pequeña empresa doméstica resulta 
ser, bajo ciertas condiciones, económicamente más eficiente 
y socialmente más benéfica que cualquier tipo de gran 
empresa. De nuevo llamo la atención sobre el hecho de que 
ésta es una 
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cuestión que debe resolverse mediante procedi
mientos empíricos y no por las vías ideológicas. Factores 
como la creciente presión demográfica en el campo y la 
crónica insuficiencia de capital, pueden hacer de la pequeña 
empresa agrícola no sólo una fórmula más viable y eficiente 
que la gran empresa, sino necesaria y aun indispensable." 

"Finalmente -dice Palerm- creo que hay que llamar la 
atención con fuerza sobre los riesgos implícitos en el proceso 
de creciente burocratización del campo que acarrearía la 
adopción de extensas soluciones colectivistas. Si la formación 
de empresas colectivas, o la conversión de los ejidos parcela
dos en colectivos, no se realiza en condiciones que permitan 
y promuevan la autogestión de las empresas por los propios 
campesinos, éstos caerán bajo el poder de los burócratas 
estatales y de las grandes empresas privadas, exactamente 
como ocurrió en Nueva Italia". 

A título de simple ejemplo, el que esta nota escribe, que 
desempeñó la Secretaría General del Instituto de Reforma 
Agraria de España en 1936, con la República, desde el 
triunfo electoral del Frente Popular hasta el momento en 
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que el Partido Comunista se hizo cargo del Ministerio de 
Agricultura, en noviembre del mismo año, tiene también 
argumentos semejantes a los que formula Palerm, poco 
estimulantes para un colectivismo que no esté sólidamente 
establecido, administrado con energía, previa meticulosa pla
nificación y en el cual predomine un alto, sagrado diría yo, 
espíritu de solidaridad, de cooperación, de responsabilidad, y 
de respeto mutuos por parte de todos y cada uno de los 
integrantes de la colectividad -del ejido colectivo. Recuerdo, 
entre otros, el caso del asentamiento colectivo que se llevó a 
cabo en la finca "Torrecera", en la provincia andaluza de 
Jaen, en la que de nada sirvió una planificación minuciosa: 
ni los créditos de habilitación y avío concedidos a los 
asentados lograron la correspondencia esperada de éstos en 
cuanto a productividad del trabajador y hasta en muchas 
ocasiones se sacrificó ganado de vientre para resolver emer
gencias que pudieron haberse solucionado de otra manera y 
se desperdiciaron fertilizantes y se echaron a perder semillas 
por desidia de los que debieron haber puesto empeño en que 
aquel experimento de tenue tendencia socialista no fracasase. 
Independientemente de algún asentamiento colectivo que 
tuvo notorio desenvolvimiento favorable, la fórmula del 
asentamiento familiar, del "patrimonio familiar" manejada 
con sentido ampliamente liberal, a través de cooperativas, 
pudo ser en España una solución más viable, cuya aplicación 
fue imposible por la guerra civil internacional que cortó el 
paso a toda noble rectificación de la política de la República 
casi incipiente. 

La superficie entregada (1938) a los 1 3 75 campesinos y 
peones que fueron calificados como "dotables" por la Comi
sión Local Agraria al hacerse el censo de población en Nueva 
Italia, fue de 32 136.50 hectáreas, clasificadas como sigue: 
2 503.28 de riego efectivo; 3 992.28 irrigables dotadas ya de 
una red completa de canales, pero con una dotación insufi
ciente de agua para las necesidades del arroz; 6 033.44 de 
temporal y 19 607.50 hectáreas de agostadero y cerril. 

Tal dotación oficial de tierras se hizo tomando como base 
las medidas asentadas en el "plano-proyecto" levantado en 
1935. Debido tal vez a la premura con que se procedió a 
hacer este levantamiento y a las dificultades topográficas que 
presenta la región, cuando llegó el momento de ejecutar el 
reparto se vio la necesidad de realizar un segundo levanta· 
miento que modificó algunas de las medidas originales; hubo 
que asignar al poblado de Nueva Italia una superficie de 
2 277.18 hectáreas adicionales, que corresponde a los terre· 
nos considerados como zona federal. Estos terrenos, clasifi· 
cados en el censo como "excedentes inútiles", comprenden 
los ríos (Tepalcatepec y El Marqués), las barrancas, los 
derechos de vía del ferrocarril de Uruapan a Apatzingán, los 
caminos carreteros y de herradura, así como la extensa red 
de canales. De no haberse procedido así, el ejido no hubiera 
podido disfrutar de la superficie total que le asignó el fallo 
presidencial. Por su parte, el ejido de El Capire de Nueva 
Italia contó con la asignación de 36 hectáreas de excedentes 
inútiles. 

Al realizarse la expropiac1on, el Departamento Agrario 
hizo un estudio económico que arrojó los siguientes resulta
dos: "la producción anual de ambas fincas [haciendas de 
Lombardía y Nueva Italia] era de unas 13 500 toneladas de 
arroz palay - dos cosechas por año- y 2 mil toneladas de 
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limón. Sus 17 mil cabezas de ganado daban un promedio 
anual de 800 crías y un número igual de novillos para la 
venta. Los 2 mil y pico de ejidatarios organizaron 2 grandes 
sociedades colectivas de crédito ejidal, ligadas para la solu
ción de sus problemas comunes en una Sociedad General de 
Interés Colectivo Agrícola". 

Al dictarse las resoluciones del Departamento Agrario en 
julio de 1938, se había calculado en $ 114.72 el provecho 
anual de la Negociación Agrícola del Valle del Marqués, 
[razón social en la que la familia Cusi había integrado sus 
propiedades hacia 1915], por hetáreas de arroz, y en 
$ 242.32 el que obtendría un ejidatario al cultivar la tierra 
por sí mismo. El salario medio era allá de $ 1.25. Correspon
diendo a cada ejidatario 3.77 ha. de tierra útil para el cultivo 
de arroz, se calculaba un provecho individual anual de$ 913 
o sea, aproximadamente, un ingreso de$ 2.50 diarios. 

Desde el primer día se empezó a trabajar con el crédito 
otorgado por el Banco Nacional de Crédito Ej id al, que iba a 
proporcionar el ejido, además de la ayuda financiera, lu 
asistencia técnica necesaria para sacar adelante las cosechas, 
tratar de mejorarlas y realizar los estudios necesarios para 
decidir la conveniencia de introducir nuevos cultivos y de 
adquirir mejores semillas y aperos. 

Se estudian en el libro otros aspectos del problema, tales 
como todo lo relativo a la organización del trabajo, al 
reparto de utilidades y a las obras sociales establecidas por el 
ejido colectivo. Examina luego la autora la época de la 
"liquidación ejidal" y afirma que, como herencia del senti
miento predominante en la antigua "hacienda" subsistía aún 
la concepción de que los bienes que pertenecen a la comuni
dad son patrimonio de cada uno de sus miembros. La 
propiedad colectiva provocó de inmediato una dilución de la 
responsabilidad en función de la imposibilidad de digerir el 
concepto de este género de propiedad; parecería más bien 
que la unidad agrícola pertenecería en lo sucesivo "al 
gobierno" más que a los ejidatarios. Más adelante señala: 
"Importantes desventajas para el desarrollo del ejido colec
tivo parecen haber sido las desigualdades originales de sus 
miembros, que en el campo de la práctica fueron factor de 
resentimientos y envidias. La ventaja económica de un 
puñado de socios, que iniciaron su vida de ejidatarios 
poseyendo algunas cabezas de g9-nado, es efecto palpable de 
este factor de disolución. La ventaja cultural que permitió a 
los que sabían leer y escribir ocupar los cargos claves, 
proyectó desde un principio la sombra de una diferencia de 
clases fatal para el desarrollo de una entidad cooperativa". 

Alude luego Susana Glantz a la parcelación del ejido, 
acontecimiento que puede interpretarse como una secuela del 
proceso evolutivo de la institución. Hay que señalar que, si no 
se procedió a parcelar Nueva Italia sino hasta 18 él.ños 
después de su fundación, debe considerarse que esta tregua 
obedeció sobre todo a la ascendencia que el general Cárdenas 
tenía en la localidad. Sin embargo, afirma más adelante la 
autora que la desigual distribución parcelaria que se dio en 
Nueva Italia, así como los procedimientos seguidos para 
lograr el acaparamiento de tierras por algunos individuos, no 
difieren de lo que acontece con "la nueva gran propiedad", 
la cual, para burlar la ley, hace aparecer "u na porción a 
nombre del personaje influyente, otra a nombre de la esposa, 
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y otras a nombre de los hijos, de los hermanos, de los 
cuñados, de Jos primos hermanos, de los sobrinos carnales, 
etc.; aunque los ingresos de esas explotaciones agrícolas 
donde se cultiva por ejemplo algodón, con la técnica más 
avanzada, superan en mucho los que obtenían en sus exten
sos dominios mal cultivados los latifundistas del porfirismo". 

"Durante los primeros años el ganado estuvo bien cuida
do, y constituyó un motivo de orgullo el comprobar el 
aumento en el número de nacimientos anuales. Asimismo se 
tendió a mejorar el ganado asnal y mular procurando 'la 
obtención de híbridos de gran calidad mediante la selección 
de burros manaderos de buena alzada', y la importación de 
mulas americanas, pero esta situación no duró mucho. Los 
vaqueros empezaron a emular a los socios compañeros que 
ocupaban puestos directivos y tenían la posibilidad de mane
jar fraudulentamente fondos comunales. Empezaron a esca
motear pequeñas cantidades de animales que hacían desapa
recer durante el pastoreo, para venderlos durante la noche o 
los fines de semana." 

Durante los últimos meses de 1956, el comisariado ejidal 
en turno descubrió que la última comisión de administración 
en funciones durante la etapa colectiva había dispuesto de 
grandes cantidades de animales, embolsándose el producto de 
las ventas, sin haber consultado a nadie ni haber rendido 
cuenta alguna. Este suceso especial tuvo el poder de estimu
lar la conciencia de un grupo de ejidatarios, que se unieron 
para exigir la realización de una asamblea general aclaratoria, 
que se celebró, planteándose en forma clara la necesidad de 
repartir Jos remanentes de la ganadería colectiva entre los 
socios que resultaran con derecho a ello, por aparecer sus 
nombres en el Censo Básico Ejidal, y que hubieran trabajado 
efectivamente en Nueva Italia desde su fundación, con el fin 
de evitar en Jo fu tu ro la mortandad de los animales causada 
por la escasez de pastos. Los problemas de robo no fueron 
mencionados, tal vez debido a que en la asamblea había 
personas ajenas al ejido, o simplemente porque el tema era 
conocido de sobra por todos, y se consideró la coveniencia 
de seguir explotando colectivamente el ganado de buena 
calidad, "utilizando para ello los 100 hectáreas de potrero 
pará", que se tenían sembradas desde los tiempos de la 
hacienda y que eran propiedad común de la sociedad, a fin 
de garantizar la recuperación de los créditos que se adeuda
ban por este concepto al Banco Ejida\. Después de referir 
otros hechos de cierto valor, explica la autora los anteceden
tes de la Sociedad Ganadera Ejidal creada por iniciativa del 
general Lázaro Cárdenas, en 1964, a través de la Comisión del 
Río Balsas (Sociedad Ganadera Ejida\ de Nueva Italia} para 
utilizar al máximo los agostaderos y pastizales no aptos para 
labores agrícolas, que abundan en el ejido, con el fin de criar 
en ellos un buen pie de ganado y aprovechar al mismo 
tiempo "el agua sobrante que riega las parcelas, para irrigar 
los pastos". 

Tal idea tiende a reorientar el ejido hacia la actividad 
económica menos aleatoria y más remunerativa que represen
ta la ganadería con respecto a la agricultura, aunque por otra 
parte, acaso se pensó que, a través de la compleja organiza
ción que requiere la economía ganadera, se podría volver a 
encaminar a Nueva Italia al terreno del trabajo cooperativo, 
intención aparentemente muy positiva desde todo punto de 
vista; "pero lo cierto es que para ayudar a mejorar las 
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condiciones de vida de esta comunidad, el camino del 
paternal ismo ha probado no ser el mejor, sobre todo cuando 
va de la mano con una falta de planeación económica 
tendiente a aprovechar los. recursos humanos y materiales, y 
a encauzar la nueva inversión hacia una ayuda efectiva para 
resolver el problema previsto y lograr, a la larga, el desarrollo 
de la comunidad". 

Para iniciar esta empresa, el Banco Nacional de Crédito 
Ejidal otorgó un préstamo de 1.3 millones para obras y 
compra de reses. 

En el libro también se hace historia del desenvolvimiento de 
la entidad tanto en los aspectos técnicos agrícola-gana
deros como económicos y se trata después del arrendamiento 
de parcelas. La autora examina a continuación todo lo 
concerniente a Jos mecanismos aplicados para que el sistema 
de arrendamientos funcionara en forma adecuada y menciona 
las obras de infraestructura llevadas a cabo y la puesta en 
marcha de nuevos cultivos. Se trata, por tanto, de un estudio 
completo de un caso aleccionador sobre un tema que tiene 
enorme trascendencia y es de incalculable valor la experien
cia sociológica que brinda este trabajo de investigación. 
Alfonso A yema. 

CRONICA ILUSTRADA SOBRE ACTIVIDADES 
BURSATILES 

La Bolsa en el mercado de valores de México y 
su ambiente empresarial, tomo 1, 1895-1933, 
Alfredo Lagunilla lñárritu, Bolsa de Valores de 
México, S. A. de C. V., México, 1973, 390 pá
ginas . 

En rigor, el balance de esta obra sólo podrá hacerse cuando 
se tenga a la vista el tomo 11, que aún no ha salido de las 
prensas. En la nota de presentación, suscrita por el Presi
dente de la Bolsa de Valores de México, no se indica hasta 
qué año comprenderá aquél, a partir de 1934. 

El autor hace, en gran medida, meritoria labor historiográ
fica porque, en principio, la vida financiera de México ha 
sido poco investigada en sus fuentes: movimientos y opera
ciones de sus mercados mobiliarios dentro de distintos 
ambientes empresariales al través de los años, desde la 
fundación de la Bolsa de Valores de México, en 1895; pero 
no sólo hace eso, sino que, como es lógico, logra un análisis 
financiero perspicaz. A falta de esta investigación en la 
materia, de poca utilidad sería la mera relación de hechos. 
En el futuro tomo que completará este trabajo, por ejemplo, 
tienen que derivarse probablemente las conclusiones de las 
efemérides que figuran en las crónicas bursátiles y empresa
riales de 1895 a 191 O, incluidas en el capítulo 111. LHabrá 
materiales semejantes en el próximo segundo tomo? 

Después de la nota de presentación, hay una galería 
iconográfica de los presidentes, gerentes y directores de la 
Bolsa de Valores de México, de 1895 a 1972 . Quizá sea éste 
el último año que abarque toda la obra. 

El autor precisa en la introducción de su trabajo los 
elementos aclaratorios sobre la naturaleza y contenido de la 
obra, así como lo que respecta a sus fuentes . 
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En el capítulo 1, titulado "Antecedentes", se tratan "los 
modestos orígenes" del mercado bursátil mexicano. Se reco
gen varias tradiciones al respecto, entre ellas la que considera 
a la Compañía Mexicana de Gas como la cuna de las 
transacciones bursátiles en local cerrado. Como es natural, en 
este capítulo se da amplia cuenta de la fundación y el 
comienzo de las operaciones de la Bolsa de México, estable
cida en la calle de Plateros a fines de octubre de "1895. 
Igualmente, se explican las razones que condujeron a la 
constitución de otro grupo de corredores, que funcionaba en 
la calle de la Palma y que, merced a su mejor organización, 
superó a la Bolsa y provocó su clausura en abril de 1896. 
Pese a dicho "triunfo", el grupo no llegó a adquirir categoría 
de ins.titución oficial. Todo ello se trata en detalle en este 
primer capítulo del libro, junto con lo referente a otros 
"prolegómenos" de la historia bursátil de México. 

El capítulo 11 contiene el trasfondo natural de la vida 
económica, que se refiere al cenit del Porfiriato, a partir de 
1895, en el cuarto período presidencial del general Díaz, 
cuando se preparaba su quinta y venturosa reelección. Nego
cios y empresarios de esa época son vistos con objetividad: 
sus fundamentos, organizaciones, fines, las más destacadas y 
diversas ramas industriales y del comercio; las instituciones 
financieras, la moneda, las finanzas públicas, la inversión 
extranjera. Finaliza esta parte con un directorio de empresa
rios de aquellos tiempos, en el que no pueden faltar, desde 
luego, los nombres de conspicuos integrantes de la oligar
quía, muy conocidos aún, tales como los Braniff, los Bulnes, 
los Camacho, los Casasús, los Creel, los Mancera, los Macedo, 
etcétera. 

En la "Crónica bursátil y empresarial 1895-191 O", que da 
título y contenido al capítulo 111, se presenta año con año la 
información directa, obtenida fundamentalmente de la prensa 
financiera de la época, sobre los principales acontecimientos 
económicos y poi íticos. Así, y sólo para mencionar a título 
de ejemplo lo que abarca esta sección del libro, en la parte 
correspondiente a 1898 se da cuenta de la extensión de la 
red ferroviaria y de los datos referentes a la balanza comer
cial, lo mismo que se alude al desenvolvimiento de la 
industria y de la minería, entre otras materias. Y en el 
apartado relativo a 1899 se habla de la conversión de la 
deuda exterior, del establecimiento de varios bancos, de la 
conclusión del Tratado de Amistad y Comercio con los 
Países Bajos, del comienzo de las relaciones oficiales con el 
Imperio chino y del convenio con Estados Unidos sobre giros 
postales, entre otros asuntos. 

Dentro de nueve nutridos apéndices se dan, por ejemplo, 
las cotizaciones-hechos en la plaza de México (1900-1933 ); 
las cotizaciones-posiciones de valores mexicanos en las bolsas 
extranjeras de 1900 a 1914 y de 1917 a 1933; gráficas 
distintas y cartas geográficas (mapas mineros y muestras de 
localización de minas); facsímiles de la prensa de la época y 
del instrumento constitutivo de la Bolsa, de 2 de septiembre 
de 1895, y de otras escrituras; series del promedio anual de 
los dividendos págados en distintos períodos y una relación 
de los corredores y agentes del mercado de valores de 
México y de los socios suscriptores de la Bolsa. 

Después se presenta una bibliografía bien seleccionada en 
autoridad para su objeto y al final un índice alfabético de 
empresas. 
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Apunta este libro como de consulta imprescindible para la 
historia financiera de México. Su redacción debió haber 
consumido, como toda obra de trascendencia, largo tiempo: 
Aparte sus méritos, dará resonancia a esta obra una nueva 
Ley General del Mercado de Valores, con la que coincide. 
Luis Córdova. 

CRITICA DE LOS MECANISMOS DE AYUDA 
INTERNACIONAL 

¿Ayuda o recolonización?, Tibor Mende, Siglo 
XXI Editores, México, 1974, 250 páginas. 

Tibor Mende, ampliamente conocido por sus investigaciones 
de carácter económico y social sobre la India, China, Asia 
Sudorienta! y América Latina, trata de hacer en este libro un 
examen de la situación general del mundo en desarrollo, del 
resultado logrado por las acciones de ayuda de los países 
ricos, de los modos de conducta que éstos intentan imponer 
y esboza las perspectivas que se ofrecen en esta hora a los 
que menos tienen. Libro tan pródigo en ideas, en observacio
nes, en juicios, es difícil de analizar para presentar en breves 
1 íneas una síntesis del contenido. Limitemonos, pues, a resaltar 
puntos que creemos fundamentales de un pensamiento 
bellamente expuesto y que compartimos en múltiples aspec
tos. 

El autor comienza por afirmar, y lo hace desde la nota 
introductoria, que "el experimento que la minoría rica de la 
humanidad llevó a cabo sistemáticamente para ayudar al 
desarrollo de la mayoría pobre ha llevado a una crisis grave: 
profundo escepticismo tanto por el lado de los donantes, 
como por el de los receptores de ayuda y que las cuestiones 
verdaderamente importantes, básicas -si las donaciones y la 
ayuda externa en general pueden o no estimular un desarro
llo verdadero, si los gobernantes que reciben ayuda están o 
no deseosos y son o no capaces de utilizarla para el objetivo 
deseado, o si las premisas de los economistas, los administra
dores y el establishment de la ayuda como un todo han sido 
o no construidas sobre hechos observables-, apenas se están 
empezando a resolver. Lo único que ha permanecido sin 
cambio es el propio problema". 

Una serie entera de evoluciones interrelacionadas tienden 
a agravar la crisis. Los sentimientos aislacionistas, nacidos 
quizá de un reflejo defensivo, recorren el mundo rico. El 
cambio tecnológico, que aporta materiales sintéticos y susti
tutos, hace que los países industrializados dependan menos 
de las fuentes tradicionales de materias primas. Su progreso 
militar los hace sentirse menos vulnerables. En forma simul
tánea, el reverso de la medalla de tales evoluciones lo ha sido 
la continua erosión del prestigio y el poder de negociación 
de los países atrasados desde un punto de vista material. El 
crecimiento de la población, combinado con un desempeiio 
defectuoso, rara vez permite un progreso económico rápido. 
La cooperación regional sigue siendo sólo una promesa, y las 
concesiones poi íticas y económicas ofrecidas a los países 
subdesarrollados no han pasado de ser marginales. Hay pocas 
esperanzas de construir una nueva razón básica encaminada a 
un enfrentamiento más realista de los problemas que surgen 
de la coexistencia de una minoría inmensamente fuerte y 
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con todas las comodidades materiales y una multitud desam
parada, vulnerable y cada vez ms inquieta. 

Tibor Mende divide a la sociedad subdesarrollada en dos 
sectores: "tradicional" y "moderno", señalando que este 
último asimila las formas occidentales y reacciona a estí
mulos de tipo occidental, mientras que el otro, que es más 
amplio, no lo hace. La modernización implica la existencia 
de estadios sucesivos que hay que franquear. Es notorio que 
la sociedad tradicional viene experimentando modificaciones 
importantes; la demanda que, evidentemente, creció sin 
interrupción estimuló el progreso técnico, llegando a procedí
m ientos más perfeccionados en agricultura y, con posterio
ridad, promoviendo el desarrollo de las industrias mediante la 
utilización, por una parte, de las materias primas nacionales, 
y por otra, valiéndose de 1 a experiencias técnicas captadas de 
otros países y de los avances logrados gracias a la creatividad 
y a la formación de los técnicos propios. 

Apunta luego que "la influencia ejercida por la revolución 
industrial occidental sobre las regiones tropicales y subtropi
cales del mundo, produjo cambios ventajosos desde un punto 
de vista puramente económico, pero con un peso poi ítico y" 
social de muy grandes consecuencias y que no es mensurable 
en términos puramente económicos. El precio del transporte 
se abatía cada vez más, mientras que el poder de compra se 
elevaba rápidamente en Occidente. La demanda de productos 
de plantación aumentó proporcionalmente". Las importa
ciones francesas de cacao, por ejemplo, aumentaron de 675 
toneladas en 1831 a 57 000 en 1960. La producción mundial 
de café se multiplicó por cinco entre 1840 y 1880 y de 
nuevo volvió a doblarse durante el cuarto de siglo siguiente. 
El consumo de caucho, como de otras materias primas para 
la industria moderna, aumentó todavía más rápidamente. 
Pasó de las 1 400 toneladas a mediados del siglo pasado a 
veinte veces esa cantidad cuarenta años más tarde de 80 000 
toneladas en 191 O, casi al momento de la aparición del 
automóvil; llegando a cerca de 3 millones de toneladas en 
1970. Todo ello sólo tiene un valor indicativo. 

Si en Occidente el herrero, el cerrajero, o el relojero 
pudieron seguir la evolución de la técnica, el artesano 
tradicional, de los países subdesarrollados fue, en general, 
incapaz de traspasar por sí mismo una etapa intermedia que 
conduce a la construcción de una máquina de vapor o la 
reparación de un dínamo. Era demasiado tarde para recobrar 
el terreno perdido. Una vez más, la ruptura en la continudad 
del proceso de difusión hacía sentir sus efectos vengadores y 
la dependencia con respecto a las máquinas y los materiales 
importados se hacía más y más pronunciada. Además, en el 
momento en que la disminución radical de los fletes eliminó 
la protección virtual que beneficiaba a las economías locales, 
se produjo un enorme aumento en el peso de las inversiones 
industriales. 

Si en la Inglaterra de principios del siglo XIX se consideraba 
que el costo de la creación de un empleo representaba el 
equivalente de tres o cuatro meses de salario de un obrero (y 
alrededor de la doble en Francia), a mediados del siglo XX y 
en Estados Unidos hacía falta ya lo que ganara en 30 meses. 
En 1951, un grupo de expertos de las Naciones Unidas 
estimaron en 2 500 dólares el monto del capital requerido 
para la absorción de toda persona suplementaria en una 
actividad no agrícola de un país subdesarrollado actual. Esto 
correspondería a cerca de diez años de salario de un obrero 
de una fábrica media de la India. En las fábricas textiles 
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occidentales, por eje m pi o, el costo era, en 1945, de más de 
6 000 dólares para crear un nuevo empleo. En las hiladoras 
modernas y automatizadas, la inversión necesaria para em
plear a una persona suplementaria está hoy estimada en una 
suma que puede ir hasta los 100 000 dólares, lo que 
significaría una suma mayor de lo que un obrero hindú 
ganaría en cuatro siglos. 

El autor pasa rápida revista a los casos de los pocos países 
que se han beneficiado "de una combinación de factores 
excepcionales" y que han tenido "éxitos económicos reales y 
progresos auténticos en la dirección de la industrialización o de 
la modernización de la agricultura". Entre esos casos men
ciona a México, Malasia, Thailandia, Corea del Sur, Taiwán y 
la Costa de Marfil. Concluye que la combinación de elemen
tos favorables es poco común y que con ella "la mayoría de 
los países subdesarrollados no puede contar". 

Por ello, "el problema del subdesarrollo - y esto es casi 
todo lo que hemos aprendido en el curso de un cuarto de 
siglo- es mucho más complejo de lo que se pensó en un 
principio. Tiene sus raíces en la historia local así como en las 
condiciones económicas a escala mundial. No se presta ni a 
soluciones apresuradas, ni a generalizaciones, cómodas. Sin 
embargo, en el momento de la descolonización el miedo a la 
ruptura de las relaciones tradicionales, a las preocupaciones 
demográficas en ciertas regiones, así como a consideraciones 
políticas y estratégicas en otras, han precipitado la acción. 
Los futuros donantes no estaban sino demasiado dipuestos a 
dejar de condierar cómo los problemas y las alternativas en 
causa eran fundamentales y complejas". 

Se hace luego alusión en el libro a los problemas de 
carácter práctico que se plantearon en el mundo al término 
de la segunda guerra mundial y a los efectos de la conferen
cia de Bretton Woods, esto es, al Banco Mundial y al Fondo 
Monetario Internacional. Se señala que en la medida en que 
los países subdesarrollados estaban implicados, pronto se 
hizo evidente que esas instituciones asociadas a las Naciones 
Unidas contribuirían a los fines de la Carta sobre la base de 
estrictos principios bancarios. Era claro que los países subde
sarrollados no podrían fácilmente permitirse créditos a altas 
tasas de interés, y tampoco contaban con las experiencias y 
los conocimientos técnicos suficientes para hacer fructificar 
rápidamente el dinero que ricibirían. Como consecuencia, 
surgió en las Naciones Unidas el movimiento de asistencia 
técnica, esto es, la ayuda de expertos y capitales con el 
objetivo de cumplir las intenciones de la Carta de la ONU 
para llegar al progreso económico y el bienestar de los pueblos. 
Alude también el autor al Plan Marshall y al llamado programa 
del "Punto 4" del presidente Truman y tampoco omite el plan de 
Colombo, síntesis de los primeros planes de desarrollo de los 
países asiáticos de la Commonwealth. 

Analiza luego el autor la obra realizada por el Comité de 
Ayuda al Desarrollo (CAD) de la Organización de Coopera
ción y Desarrollo Económico (OCDE) que tiene su sede en 
París; las aportaciones de dicho organismo se dividieron en 
tres categorías: Ayuda pública; otras aportaciones oficiales y 
aportaciones privadas: De los 13 571 millones de dólares de 
las aportaciones financieras de 1969, cerca de la mitad 
-6 280 millones de dólares- fueron de inversiones privadas 
y de créditos para la exportación. El inversionista privado, 
tanto en los países avanzados como en los económicamente 
atrasados, arriesga su capital en espera de ganancias satisfac-
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torias. Nada permite afirmar que, hasta este momento, la 
inversión en los países pobres sea menos lucrativa que en los 
países ricos. En todo caso, sería todo lo contrario. Y esto es 
especialmente cierto para los créditos privados para la expor
tación. El hecho de que las inversiones privadas puedan y 
deban beneficiar al país que la recibe, no justifica su 
clasificación como ayuda, como es el caso, por ejemplo, de 
las inversiones norteamericanas en Europa. Ciertamente, las 
publicaciones que se interesan realmente en los hechos 
objetivos han dejado de incluir las inversiones privadas en las 
cifras de la ayuda. El informe de la comisión Pearson 
sostiene, por ejemplo, que (para utilizar las categorías del 
CAD) "sólo la ayuda pública al desarrollo puede ser desig
nada como 'ayuda'. La aportación de capital privado y de 
créditos públiccs (otras aportaciones públicas) realizada por 
razones comerciales no tiene el carácter de una 'ayuda', 
tanto si se dirige a los países subdesarrollados como cuando 
circula entre los países industrializados". 

También examina Mende el alcance que tiene la denomi
nada "ayuda atada", la cual tiende a afectar las corrientes 
comerciales del país donador y, dando de latigazos a sus 
empresas no competitivas, tiende a prolongar y agravar su 
vulnerabilidad. Esto es particularmente claro en el momento 
en que proyectos específicos se financian de esta manera, 
aunque esto no sea menos costoso para los países que la 
reciben, incluso en el caso de importaciones que no están 
ligadas a algún proyecto. Por todas estas razones, el costo 
real de la ayuda atada para los países donadores es conside
rablemente menor que su valor nominal. Y todavía aquí se 
han consagrado muchas investigaciones para definir la dife
rencia. Por muy aproximados que sean tales estudios, no 
justifican en menor grado la conclusión de que, en su 
conjunto, "la ayuda atada lleva consigo una serie de costos 
directos apreciables para los países beneficiarios y que estos 
costos pueden elevarse de un 10% a un 20% por lo menos". 
Refiriéndose al costo de la ayuda atada para los países 
beneficiarios, la comisión Pearson ha sostenido que "llegan a 
menudo a sobrepasar el 20%. Considerando que cerca del 
80% de toda la ayuda bilateral en 1969-70 era atada, y si 
nos basamos en el 20%, parece justificarse una reducción 
suplementaria de unos 750 millones de dólares del costo real 
de la ayuda." 

Entre muchos aspectos interesantes, anota el autor que 
"el mayor error cometido con respecto al programa de ayuda 
al extranjero es creer que enviamos dinero . No es así. La 
ayuda al extranjero consta de materiales, materias primas, 
servicios y productos alimenticios norteamericanos. El 93% 
de los fondos de la Agencia para el Desarrollo Internacional 
(AID) se gastan directamente en los Estados Unidos para 
pagar este tipo de cosas. Sólo el último año, unas 4 mil 
empresas norteamericanas de 50 estados recibieron 1 300 
millones de dólares del fondo AID para productos incluidos 
en el cuadro del programa de ayuda al extranjero". Si nos 
volvemos hacia el japón y Alemania, que desempeñan un 
papel cada vez más importante en la ayuda pública al 
desarrollo, las consideraciones comerciales aparecen una vez 
más como importantes. Cerca del 80% de los préstamos 
públicos bilaterales japoneses están ligados a la compra de 
bienes o servicios japoneses y las condiciones de rembolso y 
los intereses son particularmente severos. La mayor parte del 
programa de ayuda japonés, según The Times de Londres, 
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"no es más que la promoción de las ventas" y su funcion a
miento "debe considerarse que forma parte de u na poi ítica 
económica y comercial hiperagresiva". Por lo que respecta a 
Alemania, este país ve regresar por lo menos las cuatro 
quintas partes de su ayuda oficial, que se gastan en bienes y 
servicios germanos. 

El autor señala con claridad la responsabilidad de los 
países más ricos en la situación actual del mundo, alude a 
"los mercenarios del statu qua y resalta la estrecha vincula
ción que existe entre desarrollo y educación. Al respecto, 
manifiesta que la enseñanza universitaria está poco adaptada 
a las necesidades reales de las comunidades que debería 
servir. De 600 mil graduados a "nivel universitario" con que 
cuenta América Latina, sólo el 3% está empleado en el sector 
agrícola que ocupa el 46% de la mano de obra total. Sólo un 
cuarto de ese total está empleado en la "producción". En 
total 350 mil de ellos solamente se encuentran en los 
dominios científicos, técnicos, médicos y similares. Pero, 
como en los demás países subdesarrollados, muchos de los 
que se formaron en los dominios médicos o técnicos se 
dedican al comercio o a la poi ítica. En la India, en 
1960-1961, había 1192000 diplomados de nivel universi
tario o más alto. Pero el 90% de ellos poseía diplomas de 
derecho, de letras o de estudios comerciales. Sólo el 4.9% 
corresponde a ingeniería y tecnología, el 3.4% a la medicina y 
sólo el 1.2% a la agronomía, en un país en el que más de los 
dos tercios de la población está empleada en la agricultura. 

Se analiza después en el libro el problema de los expertos 
de asistencia técnica y el de la difícil independencia econó
mica de los pueblos pobres y se describen, por último, las 
más recientes experiencias. La primera serie de cuestiones 
que ahora se plantean atañe a las políticas nacionales e 
internacionales de alimentación; a las tensiones que puede 
engendrar el sistema internacional económico y comercial 
dominante. Se afirma que durante el decenio que comenzó 
con la liquidación del colonialismo sobre la tierra y terminó 
con la llegada del hombre a la luna, ninguna evolución ha 
sido más inquietante que la aceleración extraordinaria del 
proceso por el cual la humanidad se ha acostumbrado a la 
crueldad. "La neutralización de la indignación moral se ha 
transformado en un talento profesional. La bestialidad tecno
lógica ejercida al azar y la destrucción sin principio de todo 
lo que es humano, han debilitado las sensibilidades a un 
punto en el que los grados de la tiranía y la degradación no 
se resienten ya. Las seudoteorías racistas y xenófobas propor
cionan la anestesia y el terreno parece estar bien preparado 
para aceptar los sufrimientos de los 'subdesarrollados' con una 
discriminación moral que implica considerarlos de rango 
inferior, aun en lo que concierne a la compasión o la 
indignación." 

Termina el libro con esta declaración: "Aunque en marcos 
bastante diferentes, los nuevos esfuerzos, las nuevas energías 
tanto en los países ricos como en los pobres tienen objetivos 
paralelos: la eliminación de la penuria y de la humillación. 
Se inclinan a la misma lucha. Unos y otros sueñan con poner 
la máquina al servicio del hombre. Cada uno tiene sed de 
esperanza más que de comodidades. Y si los jóvenes lo 
logran, será posible entonces dar respuestas con más expe
riencia, menos ilusiones e hipocresía y mucho más realismo 
que en el pasado. Alfonso Ayensa 
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1 ntercam bio comercial 
México-Can a d á 1 DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

l. LA ECONOMIA CANADIENSE 

Con una superficie de 9 976 000 km2 Canadá es el segundo 
país más grande del mundo. No obstante, apenas la tercera 
parte de su territorio se ha incorporado a la vida económica 
canadiense; menos de una octava parte se encuentra ba jo 
cultivo y se estima que un área igual, aún no explotada, es 
apta para tal fin; alrededor del 24% del territorio es de 
bosque productivo, y del cual dos terceras partes se aprove
chan. El pals posee grandes recursos hidrológicos que utili za 
para transporte, irrigación, generación de energía eléctrica, 
procesamiento de materiales industriales, etc., y sus costas 
son las más extensas del mundo. 

En octubre de 1973 la población canadiense ascendía a 
22.2 millones ele personas y su densidad demográfica era ele 
2.2 habitantes por km2, una de las más bajas del mundo. En 
el período 1966-1973 dicha población creció a una tasa 
media anual de 1.5%, evolución que ha estado influida en 
gran parte por la constante inmigración, la que en el lapso 
mencionado fue de 1.3 millones de personas, cifra que 
representó el 60.5% del aumento en el número de habitantes. 
La inmigración ha tenido un comportamiento irregular que 
se ha reflejado en las condiciones económicas del país y en 
su demanda por personal calificado. 

A fines de 1973 la fuerza de trabajo canadiense fue ele 
9.3 millones de personas, de las cuales el 94.4% estaba 
empleada. La composición de la ocupación ha tenido diversas 
modificaciones en los últimos años, como se ve en el cuadro 
1. 

Las actividades primarias, agricultura, silvicultura y pesca, 
tienden a perder su importancia relativa en el producto 
interno bruto (PIB), pues en 1967 fue de 5.3% y en 1972 de 
3.6%. La expansión de otros sectores y el alto grado de 
mecanización alcanzado por la agricultura han ocasionado 
que la mano de obra ocupada en las actividades primarias 

Nota: El presente estudio fue elaborado por los licenciados Miguel 
Alvarez Uriarte y Juan Espinosa Morales. (Salvo que se indique lo 
contrario, los valores se dan en dólares canadienses.) 

haya disminuido, al mismo tiempo que los cultivos han 
registrado rendimientos c1·ecicntes. 

CUADRO 1 

Distribución de la fuerza de trabajo por sectores económicos 
(Porcentaje del total) 

Concepto 1963 7966 7972 

Total 700.0 700.0 700.0 

Agricultura, silvicultura y pesca 10.2 7.6 5.8 
Otras actividades primarias 2.8 3.1 2.6 
Manufacturas 24.3 24.4 22.3 
Construcción 6.4 7.0 6.0 
Transportes, comunicaciones y 

otros servicios 9.4 8.7 8.8 
Comercio 16.7 16.5 16.9 
Otros servicios 30.2 32.7 37.6 

Fuente: Cana da Yearbook 7973, M in ister of lndustry, Trade and 
Commerce, Ottawa, octubre de 1973. 

La producción agrícola canadiense está bastante diversi
ficada, aunque destacan los cereales, particularmente el trigo, 
del que Canadá es un importante exportador. Otros cultivos 
importantes son los de remolacha, oleaginosas, tabaco, frutas 
y legumbres. 

El Gobierno canadiense ha estimulado el desarrollo de la 
agricultura y de la ganadería. En el caso de los cereales fija 
precios ele garantía tanto para la producción que se destina 
al mercado interno como para la que se orienta a la 
exportación; asimismo, realiza programas de investigación 
sobre métodos de producción para mejorar variedades, rendi
mientos y calidad de los granos; presta asistencia sobre 
comercialización, etcétera. 

Canadá posee casi todos los minerales que demandan los 
países altamente industrializados, y es autosuficiente y ex
portador de un gran número de ellos. Es el primer productor 
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mundial de asbestos, níquel, cinc y plata, y el segundo de 
potasio, molibdeno, yeso y azufre; asimismo, ha ocupado un 
sitio prominente como productor de concentrados para la 
obtención de titanio, platino, aluminio, oro, cobre y mineral 
de hierro. También produce petróleo y gas combustible, 
carbón, plomo, uranio, tungsteno, cadmio, etc. Del total de 
la producción minera de 1971 el 84% fue exportado. Canadá 
ocupa el Lercer lugar como proveedor de minerales después 
de Estados Unidos y de la Unión Soviética. Entre los pocos 
minerales que importa Canadá destacan los siguientes : man
ganeso, cromo, bauxita y estaño. 

Los bosques es uno de los recursos renovables más 
grandes de Canadá; su magnitud es superada únicamente por 
las selvas de Brasil y de la URSS, y potencialmente repre
senta el abastecimiento accesible de madera más grande del 
mundo. Sus extensos bosques proveen materia prima para 
diversas industrias en expansión: aserraderos y plantas cepi
Jl adoras, fábricas de duela, de chapa y madera laminada, de 
pasta y papel, etc., las cuales a su vez proporcionan materia
les para una amplia gama de industrias secundarias que 
convierten tales productos en bienes manufacturados. 

La industria manufacturera constituye la actividad econó
mica más importante del país, con una participación de 
24.9% en el PIB de 1973. La gran demanda de tod o tipo de 
productos durante la primera y segunda guerras mundiales 
fue uno de los factores determinantes de la acelerad a expan
sión del proceso de industrialización de Canadá. Hacia 194 7 
la industria de este país había iniciado su modernización y 
ampliación. Los descubrimientos de depósitos de petróleo y 
gas natural, la construcción de los duetos necesarios para su 
distribución, la extracción e industrialización del mineral de 
hierro y de metales básicos, aunado al aumento de una 
población altamente calificada y una intensa demanda, con
tribuyeron a la expansión diversificada de la industria cana
diense. 

El sector manufacturero ha venido registrando una mayor 
productividad en años recientes; en 1973 la producción por 
hombre-hora creció 4.4% lo que refleja parcialmente la 
tendencia hacia una plena utilización de la capacidad instala
da y el número de nuevos trabajadores que pasaron a 
engrosar la fuerza de trabajo. 

La escala promedio de un establecimiento manufacturero 
canadiense, en términos de mano de obra ocupada, es de 
unas 50 personas, pero más del 50% de la fuerza de trabajo 
empleada en la industria manufacturera se encuentra en 
establecimientos que ocupan 200 o más personas. 

El apoyo del sector público ha tenido importancia en el 
desarrollo de la industria. El Programa para el Perfecciona
miento de la Tecnología Industrial, iniciado en 1965, ha 
servido para promover el de~arrollo y la eficiencia de la 
industria a través de !a asistencia financiera para proyectos 
seleccionados concernientes a la creación de nuevos produc
tos o para la aplicación de tecnología avanzada. 

La industria canadiense depende en gran medida de la 
inversión extranjera directa. Cerca del 25% de los activos 
totales del sector privado pertenece a empresas controladas 
por no residentes. Si se excluyen las instituciones financieras 
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(que en una gran proporc1on son propiedad de nacionales ), 
alrededor del 40% de los activos del sector privado perte
necen a las empresas foráneas. En 1970 el control extranjero 
del sector manufacturero alcanzaba el 4 7% del total y 
específicamente era de 63% en productos eléctricos, de 97% 
en la industria de automóviles y sus partes, de 58% en 
productos químicos y de 53% en la industria de la pasta y 
papel. En el mismo aíio, las compaii ías norteamericanas 
poseían el 75% de las empresas extranjeras que trabajaban en 
Canadá; unas 3 300 empresas estadounidenses habían esta
blecido subsidiarias o sucursa les en ese país. 

A fines de 1973 el valor en libros del total de la inversión 
extranjera directa, propiedad de empresas norteamericanas en 
el mundo, sumó 107 268 millones de dólares estadouniden
ses, correspondiendo 28 055 millones a lo invertido en las 
industrias localizadas en Canadá y distribuidas de la siguiente 
manera: manufacturas (45%), petróleo (21 %), minería (13%) 
y otras industrias (21 %). A manera de referencia, en 1973 el 
valor conjunto de los activos de las empresas norteamericanas 
establecidas en Bélgica, Francia, Italia, Luxemburgo, Repúbli
ca Federal de Alemania y Países Bajos, fue de 19 294 
millones, mientras que los del Reino Unido sumaron 11 115 
millones de dólares estadounidenses. 

De 1969 a 1973 el P 18 del Canadá a precios reales, creció 
de 59 868 a 73 190 millones de dólares, esto es, a una tasa 
media anual de 5.2%. En 1973 el producto per capita a 
precios corrientes fue de 5 344 dólares estadoun idenses, uno 
de los más altos del mundo. Los avances más significativos 
del PI B tuvieron lugar de 1971 a 1973, como re su Ita do de la 
expansión cíclica iniciada a fines de 1970, y que alcanzó su 
nivel más alto el Ciltimo año con un crec imiento de 6.8 por 
ciento. 

En la evolución de la economía canadiense destacó el 
comportamiento del consumo, particularmente en 1971 y 
1972, cuando creció a una tasa media anual de 5.9%, a lo 
cual contribuyó el acentuado incremento en el ingreso 
personal disponible y la fuerte demanda gubernamental. De 
1969 a 1973 la participación relativa del consumo en el PI B 
fue, en promedio, de 77.9%. La in versión bruta fija registró 
una expansión anual de 5.6%, destacando la producción de 
maquinaria y equipo. 

El sector productivo más dinámico fue el manufacturero; 
se elevó en forma sostenida desde 1971 hasta incrementarse 
8.1 % en 1973. La minería, la construcción y la agricultura 
tuvieron un comportamiento irregular, particularmente esta 
última como resultado de condiciones climáticas adversas, 
pero en 1973 registró uno de los años más prósperos de su 
historia debido a las condiciones excepcionales de los merca
dos internacionales en los que hubo fuertes aumentos de 
precios. 

Los precios mantuvieron una relativa estabilidad hasta 
mediados de 1972 en que se inició un proceso inflacionario 
que se intensificó en 1973, año en que Jos aumentos 
resultaron ser los mavores desde el conflicto bé lico de Corea: 
los precios al cons~midor se elevaron 7.6% y los de los 
alimentos crecieron 14.6%; el índice de los precios al mayo
reo de las materias pr im as y materiales elaborados subió 34.9 
por ciento. 



comercio exterior, marzo de 1975 

En '1974 la economía canadiense creció en términos reales 
en cerca de 4%. A ello contribuyó el aumento de 12.5% en 
la inversión, la que se orientó principalmente a nuevas 
plantas y equipo; en cambio, se apreció un lento crecimiento 
en el consumo. Entre los sectores que contribuyeron al 
crecimiento de la econorn ía destacaron el sector manufac
turero, que aumentó 3.5%, el de los servicios y el de 
la construcción, ya que alrededor de 257 000 viviendas 
quedaron terminadas. La agricu!tura registró una disminució:1 
cercana al 3% debido al descenso de 14% en la producción 
de trigo, corno resultado de condiciones climáticas adve1·sas, 
pero nuevamente obtuvo beneficios extraordinarios por con
cepto de exportaciones. 

La inflación constituyó un elemento de gran significación 
en la evo!ución de la economía aunque su efecto fue menor 
que en otros países. Se estima que en 1974 los precios al 
consumidor crecieron en promedio 10.9 por ciento. 

En mayo de 1962 se le fijó al dólar canadiense un tipo de 
cambio de 1.081 unidades por dóiJr estadounidense; desde 
julio de 1970 se le dejó flotar en el mercado de cambios y 
desde entonces ha tendido a fortalecerse un poco frente a 
esa divisa, manteniéndose alrededor de 0.995 por dólar 
norteamericano, pero de facto se ha devaluado casi paralela
mente con la moneda de Estados Unidos frente a otras 
monedas duras, tales corno el marco alemán o el franco 
suizo. 

Se estima que en 1975 la economía canadiense crecerá 3% 
en términos reales. A ello probablemente contribuirá el 
mayor consumo debido a un incremento en el ingreso 
personal disponible, corno resultado de las exenciones de 
impuestos y de mayores salarios, junto con un fortalecimien
to de la inversión empresarial. Sin embargo, se espera que la 
ocupación de mano de obra crezca a una tasa inferior a la de 
1974 y que el desempleo se eleve por encima del 6% del 
total de la fuerza de trabajo. Los precios posiblemente suban 
cuando menos 1 O% ya que los esfuerzos por controlar la 
inflación generalizada se están moderando para restirnular la 
economía. 

11. COMERCIO EXTERIOR DE CANADA 

La i rnportancia del comercio exterior para Canadá queda 
clara si se observa que tanto las exportaciones como !as 
importaciones por separado equivalen al 20% del producto 
interno bruto. En el período 1969-1973 ambas corrientes del 
comercio se intensificaron a una tasa media anual acumulati
va de poco más del 13% y arrojaron saldos positivos; en el 
último año el valor de las exportaciones fue de 24 643.6 
millones de dólares y el de las importaciones de 23 316.8 
millones (véase el cuadro 2). 

1} Comercio por productos 

a] Exportaciones 

En el cuadro 3 se aprecia la evolución de las exportaciones y 
las importaciones por grandes grupos de productos según las 
estadísticas oficiales de Canadá para 1969 y 1973. En este 
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lapso creció la importancia de las ventas de productos 
básicos (animales vivos, alimentos, forrajes, bebidas y tJbaco 
y materiales crudos no comestibles); ante las condiciones 
favorables de la demanda mundial, elevaron su contribución 
al total de 26.6 a 33.1 por ciento. Entre las mercancías que 
más expandieron sus ventas destacaron las siguientes: petró
leo crudo, trigo, cobre en concentrados, cebada, níquel en 
concentrados, semilla de nabo, y hierro y sus concentrados. 
Otro importante renglón que aumentó el valor de sus 
productos embarcados fue el de materiales elaborados no 
comestibles, aunque su ritmo resultó lento respecto al total, 
ya que su aporte bajó de 35.1 a 33.2 por ciento, habiendo 
sobresalido los incrementos en las remesas de madera asen·a
da, pu 1 pa de madera, derivados del petr'óleo, cobre y sus 
aleaciones, y papel para periódico. Otro grupo que también 
disminuyó su participación en el total fue el de productos 
terminados (38.1 a 33.5 por ciento); los mayores aumentos 
correspondieron al equipo de transporte y comunicación, 
sobre todo automóviles y partes o refacciones para vehículos 
de motor. 

CUADRO 2 

Balanza comercial de Canadá 
(Millones de dólares) 

Exportaciones (LA 8) 

Variación 
AllOS Valor porcentual 

1969 14931.3 
1970 16 886.4 '13.1 
1971 17 396.6 3.0 
1972 19589.4 12.6 
1973 24 643.6 25.8 
Tasa 
media 
anual 13.4 

Importaciones (LA 8) 

Variación 
Valor porcentual Saldo 

14 130.3 801.0 
13 939.4 1.4 2947.0 
15 616.9 12.0 1 779.7 
18 667.8 19.5 921.6 
23 316.8 24.9 1 326.8 

13.3 

Fuente: The Minister of lndustry, Trade and Commerce, Trade of 
Canada, Sumary of Exports, Summary of lmports, diciembre 
de 1970 y diciembre de 1973, lnformation Canada, Ottawa. 

b] 1 rnportaciones 

La mayor parte de las compras de Canadá están constituidas 
por productos terminados, que conservaron su importancia 
relativa (63%) en 1969 y 1973; destacaron las adquisiciones 
de partes para el ensamble de vehículos de motor, automóvi
les, camiones y chasises; en el renglón de maquinaria sobresa
lieron los incrementos en las compras de tractores y de 
máquinas especiales para la industria. Los productos prima
rios sólo elevaron un poco su participación en el total, de 
15.2% en 1969 a 17.1 % en 1973: resaltaron las mayores 
compras de petróleo crudo, metales en concentrados y sus 
residuos no especificados, carnes frescas o refrigeradas, azú
car y hulla. El rubro de materiales manufacturados no 
comestibles, no obstante que registran aumento en términos 
absolutos, en realidad perdió significación pues en los mis
mos años pasó de 20.6 a 18.4 por ciento; en este grupo se 
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distingu~e.{on los rT\ayores gastos en productos químicos, 
manufacturas ·éle textiles, material plástico e hilazas, e hilos 
de fibras sinté'ticas (véase el cuadro 3). 

2} DistribuCión geográfica 
del comercio exterior 

Alrededor del 90% del comercio exterior de Canadá se 
realiza con los países industrializados de economía de merca
do; aunque haya una fuerte concentración de sus intercam
bios con Estados Unidos, esa dependencia tiende a reducirse 
un poco: por el lado de las exportaciones de 71.1% en 1969 
a 67.4% en 1973 y en las importaciones de 72.5 a 70.8 por 
ciento, respectivamente: además, se procura mantener cierto 
equilibrio en las corrientes comerciales con su vecino del sur, 
e incluso obtener pequeños saldos positivos. 

La Comunidad Económica Europea (CEE} también ha 
reducido en el período un poco su participación en el 
comercio exterior de Canadá: en las exportaciones de 13.3 a 
12.5 por ciento y en las compras de 11.4 a 1 0.5 por e iento. 
En este grupo de países destacan sus viejas relaciones con el 
Reino Unido (cuyo mercado significa el 50% de sus ventas y 
el 41% de sus compras a la CEE} a través del tratamiento 
arancelario preferencial de la Comunidad Británica que preva
lecerá hasta 1977; de los otros integrantes de la CEE destaca 
la República Federal de Alemania con quien mantiene un 
déficit comercial que se supera con el saldo de sus transac
ciones con los demás socios de la Comunidad. 

Respecto al resto de los países industrializados con econo
mía de mercado destaca el aumento de las transacciones 
comerciales canadienses con japón; sus ventas a ese país 

CUADRO 3 

Comercio exterior de Canadá por grupos de art(culos 
(Millones de dólares) 
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asiático elevaron su aporte al total de 4.2% en 1969 a 7.3% 
en 1973, mientras que sus adquisiciones en japón subieron 
de 3.5 a 4.4 por ciento, para los mismos años. El comercio 
de Canadá con los miembros de la Asociación Europea de 
Libre Comercio se ha mantenido por debajo del 2% tanto de 
las exportaciones como de las importaciones. 

Las exportaciones de canadienses a los países socialistas, 
elevaron su aportación de 1.3 a 3 por ciento, en tanto que 
sus adquisiciones de tales países se conservaron por abajo del 
1%; en el período bajo estudio China y la Unión Soviética 
destacaron como compradores de productos canadienses. 

Los países en desarrollo sostuvieron el nivel de sus ventas 
a Canadá debido a los embarques de petróleo crudo, del que 
Venezuela es el principal proveedor. Los países del Tercer 
Mundo abastecieron a Canadá el 8.1 % del total de sus 
adquisiciones en 1969 y el 9.2% en 1973, mientras que las 
compras a Canadá del conjunto de estas naciones se mantu
vieron en el 6% del total (véase el cuadro 4}. 

3) Polftica comercial 

Desde su constitución en 1937 Canadá formó parte de la 
Comunidad Británica de Naciones, lo que le permitió mante
ner una relación especial con los demás miembros de esa 
organización, en la que otorgó y recibió privilegios mutuos, 
sobre todo en la aplicación de aranceles más bajos. 

Las relaciones comerciales que Canadá mantiene con los 
países de la Comunidad Británica están gobernados por 
acuerdos y dentro de éstos ha destacado el sostenido con el 
Reino Unido. A partir de 1973 con el ingreso de esta nación 

Exportaciones (LA 8} Importaciones (LA 8} 

Concepto 

Total 

Animales vivos 
Alimentos, forrajes, bebidas y ta-

baco 
Materiales crudos no comestibles 
Materiales elaborados, no co
mestibles 
Productos terminados 

Maquinaria 
Equipo de transporte y comu-

nicación 
Otros equipos y herramientas 
Artículos personales y para 
el hogar 
Productos diversos 

Transacciones especiales no espe
cificadas 

7969 

74937.3 

54.6 

1 431.2 
2 473.7 

5 240.5 
5 692.5 

639.1 

4 308.3 
364.1 

137.0 
244.0 

38.8 

7973 

24 643.6 

144.7 

2 999.1 
5 007.3 

8 187.4 
8 259.7 

841.3 

6 321.2 
581.8 

236.!) 
278.8 

45.4 

7969 

74 730.3 

18.7 

1 044.0 
1 085.5 

2 905.3 
8 884.9 
1 793.5 

4 508.9 
1 274.9 

552.1 
755.5 

191.9 

7973 

23 376.8 

137.1 

1 844.2 
2 010.8 

4 280.1 
14 798.0 

2 758.7 

7 809.3 
1 991.5 

1 020.6 
1 217.9 

246.6 

Fuente: The Minister of lndustry, Trade and Commerce, Trade of Canadá, Summary of Exports, Summary of lmports, diciembre de ·1970 y diciem
bre de 1973, lnformation Canada, Ottawa. 
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CUADRO 4 

Distribución geográfica del comercio exterior de Canadá 
(Millones de dólares) 

Exportaciones (L(t B) 

Países 

Total 

Países industrializados de econo-
mía de mercado 

Estados U nidos 
japón 

Comu nid ad Económica Euro
pea 
Bélgica-Luxern burgo 
Dinamarca 
Francia 
1 talia 
1 rlanda 
Países Bajos 
Reino Unido 
Repúb lica Federal de Alema
nia 

Asociac ión Europea de Libre 
Comerc ioa 
Austr ia 
Noruega 
Portugal 
Suec ia 
Suiza 

Otros 
Austra li a 
España 
Sudáfr ica 
Otros 

Países socialistas 
Checoslovaqu ia 
Chin a 
Polonia 
URSS 
Otros 

Paises en desarrollo 
Paises exportadores de pe

tróleo 
Arabia Saudita 
E m iratos Ara bes U nidos 
1 rán 
Libia 
Nigeria 
Venezuela 
Otros 

Asociación Latinoamericana 
de Libre Comerciob 
Bras il 
Ch ile 
Colombia 
México 
Otros 

Otros 
Hong-Kong 
India 
Malasia 
Corea del Sur 
Taiwán 
Otros 

7969 

74 937.3 

13 829.9 
1 o 614. "1 

626.2 

1 997.8 
11 8.1 

15.3 
133.5 
135.5 

14.0 
187.5 

1 113.3 

280.6 

200.2 
9.3 

104.4 
7.5 

41.9 
37.1 

391.6 
168.6 

56.9 
80.2 
85.9 

194.3 
3.9 

122.9 
6.7 
9.8 

51.0 

907.1 

119.8 
3.8 

5.5 
2.4 
4.2 

93.5 
10.4 

274.1 
52.9 
23.2 
19.1 
76.9 

102.0 

513.2 
18.6 
96.9 
16.0 
15.4 
12.2 

354.1 

a El intercambio comerc ial co n Islandi a no alcanzó a registrar millones de dólares. 
b No in clu ye Ecuador y Venezuela. 

7973 

24 643.6 

22 359.9 
16 606.6 

1 793.5 

3 109.1 
28 1.0 

22.9 
208.9 
291.1 

15.8 
279.9 

1 571.9 

437 .6 

333.5 
11.7 

180.7 
19.4 
58.1 
63.6 

517.2 
204.1 

64.6 
59.2 

189.3 

751.0 
9.9 

287.7 
45.1 

290 .6 
117.7 

1 532.7 

234.4 
13.1 

1.9 
53.6 
12.9 
22.7 

102.0 
28.2 

380.1 
111.3 

22.4 
33.7 

11 8.6 
94.1 

918.2 
27.6 

155.4 
28.7 
62.0 
33.7 

610.8 
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lmporraciones (LA B) 

1969 7973 

14 730.3 23 3 16.8 

12 866 .1 20 961.5 
1 o 243.1 16 496.7 

495.7 1 018.3 

1 62 1.8 2 481.3 
60.9 103.8 
32.4 57.0 

151.8 326.8 
141.2 237.2 

11.1 26.4 
78.7 11 8.0 

791 .0 1 005.4 

354.7 606.7 

265.8 446.7 
38.9 59 .3 
44.9 77.6 
13.6 25.8 
84.5 166.2 
83.9 117.8 

239 .7 518.5 
96.3 236.0 
28.7 61.6 
45.9 86.8 
68 .8 134.1 

111.1 200.6 
30.0 42.8 
27.4 52.9 
12.4 29.6 
12.3 23.0 
29.0 52.3 

1 153. 1 2 154.7 

457.4 929.0 
26.8 60.4 

50.3 
30.2 131.7 

8.9 41.6 
22.2 82.2 

345.6 522.3 
23.7 40.5 

137. 0 274.6 
42.1 87.1 

3.3 35.7 
14.6 32 .6 
64.1 83.3 
12.9 35.9 

558.7 95 1.1 
72.9 109.9 
40.9 38.5 
32 .8 54.0 
12.2 90.6 
42.5 163.8 

357.4 494.3 

Fuente: The M inister of lnd ustry, Trade and Commerce, Trade of Canada, Summary of Exports, Summary of /mports, diciembre de 1970 y diciem
bre de 1973, lnformat ion Canada, Ottawa. 
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(e Irlanda) a la Comunidad Económica Europea la tarifa 
preferencial que aplicaba y recibía Canadá ha ido desapare
ciendo gradualmente hasta que termine en 1977. Otros 
países a los cuales Canadá otorga el tratamiento preferencial 
de la Comunidad Británica son los siguientes: 

Antigua 
Ascensión 
Australia 
Bah amas 
Banglades;l 
Barbados 
Bermudas 
Botswana 
Brunei 
Chipre 
Dominica 
Fiji 
Gambia 
Ghana 
Granada 
Guyana 
Honduras Británica o Belice 
India 
Irlanda 
Islas Caimán 
Islas Cocos (Keeling) 
Islas Cook 
Islas Christmas 
Isla de Man 
Islas Gilbert y Ellice 
Islas Anglonormandas 
Islas Malvinas (Falkland lslands) 
Isla Norfol k 
Islas Salomón Británicas 
Islas Seychelles 
Islas Turcas y Caicos 
Islas Vírgenes Británicas 
Jamaica 
Kenia 
Lesotho 
Malasia 
Malawi 
Malta 
Mauricio 
Montserrat 
Nauru 
Nigeria 
Nueva Guinea 
Nueva Zelandia 
Paquistán 
Papua 
Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte 
República de Sudáfrica 
República Unida de Tanzania 
Rhodesia 
Samoa occidental 
San Cristóbai-N ieves-Anguila 
San Vicente 
Santa Elena 
Santa Lucía 
Sierra Leona 
Singapur 

Sri Lanka 
Swazilandia 
Trinidad y Tabago 
Tonga 
Uganda 
Zambia 

mercados y productos 

El otorgamiento de este tratamiento preferencial por 
Canadá a los países mencionados generalmente ha implicado 
reciprocidad para las exportaciones canadienses. En sus rela
ciones con las naciones en desarrollo, que forman parte de la 
comunidad, les ha otorgado asistencia económica, junto con 
otros países desarrollados, a través del programa de la 
Comunidad del Caribe, del Plan Colombo de Asistencia al 
Asia, del Plan Especial de Asistencia al Africa, del Fondo de 
la Comunidad Británica para la Cooperación Técnica, del 
Plan de Becas de ia Comunidad Británica y de otros acuer
dos. 

El comercio de Canadá con Estados Unidos es de gran 
significación y en muchos aspectos comparten sus intereses 
ante terceros países, por ejemplo, como grandes exportadores 
de productos agrícolas de zona templada. Aunque en sus 
relaciones ha predominado el tratamiento de nación más 
favorecida a través de las negociaciones comerciales multil ate
rales que se han venido efectuando desde 1948 en el marco 
del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT), existe una excepción importante en el acuerdo 
sobre la rama de automotores, firmado a principios de 1965 
y que se aplica exclusivamente entre los dos países. La nueva 
Ley de Comercio Exterior de Estados Unidos autoriza a su 
gobierno a entrar en negociaciones con Canadá en la búsque
da del establecimiento de una zona de libre comercio entre 
ambas naciones. 

Hasta julio de 1974, algunos años después de que lo 
hici eran otros países industrializados, Canadá puso en vigen
cia su esquema general de preferencias arancelarias no recí
procas ni discriminatorias a favor de las manufacturas y 
semimanufacturas que exporta el mundo en desarrollo, que 
equ ivalen a un 66% de las preferencias que ya venía dando a 
los países miembros de la Comunidad Británica; sin embargo 
hay algunas importantes excepciones pues no se incluye en 
estas preferencias productos textiles ni los zapatos, entre 
otros artículos, que podrían lesionar al fabricante canadiense. 
Entre los productos básicos que incluyó en las preferencias 
por excepción figuran las carnes preparadas y en conserva, la 
pasta de cacao, algunos jugos de frutas, especias, ron, 
brandy, cacahuate y aceites vegetales. 

Canadá no utiliza la Nomenclatura Arancelaria de Bruse
las. La tarifa arancelaria canadiense tiene cuatro columnas: a} 
la Preferencial Británica que se aplica a los países miembros 
de la Comunidad Británica de Naciones y que es la más baja; 
b) la Tarifa Preferencial General que se aplica indiscriminada
mente a los países en desarrollo, conforme al esquema 
general de preferencias; e) la tasa de nación más favorecida 
que se aplica a productos importados desde los países 
adheridos al GA TT o que han celebrado acuerdos con 
Canadá, y d) la General, que se aplica a productos proceden
tes de un pequeño número de países. 

Dentro del sistema arancelario a la importación hay una 
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amplia dispersión en los impuestos; el patrón general es de 
tasas libres para las materias primas e impuestos progresivos 
crecientes aplicables a productos que van alcanzando un 
mayor grado de procesamiento o que son el resultado de 
"trabajo intensivo". Los aranceles ad valorem son del 6% 
para las manufacturas acabadas, de 9% en promedio para 
semimanufacturas y del 3% para las materias primas. Los 
aranceles se aplican sobre el valor FOB de los artículos en el 
país de exportación. Los impuestos a las ventas y al consu
mo interno se aplican también a las importaciones y pueden 
ser considerables. 

Canadá no exige licencias a la importación, excepto para 
algunos productos tales corno trigo, almidón y harina de 
trigo, avena y alimentos de avena, cebada y alimentos de 
cebada, así como harina de cebada. La mantequilla y otras 
formas de grasa de mantequilla, quesos y otros productos 
cuyos precios internos sean apoyados por el gobierno, tam
bi én están su jetos a permisos de importación. Otros produc
tos que lo requieren son las camisas para jóvenes y adultos 
de punto o hiladas. Entre las barreras no arancelarias destaca 
la Ley Antidumping de Canadá, en vigor desde principios de 
1969 y que estipula el establecimiento de derechos antidum
ping si el tribunal determina perjuicio o amenaza de perjuicio 
a un producto canadiense. Canadá ha impuesto derechos 
antidumping a los productos eléctricos japoneses, abridores 
de latas, agujas y jeringas norteamericanas y japonesas; al 
calzado italiano y español; a los aparatos de televisión de 
Taiwán y de japón, y a los equipos eléctricos franceses, 
suecos y japoneses. 

Según las cifras publicadas por el Comité de Asistencia 
para el Desarrollo, de la Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico (OCDE), la asistencia financiera 
neta que Canadá otorgó al Tercer Mundo subió de 630.1 
millones de dólares norteamericanos en 1970 a 1 104.6 
millones en 1973; con relación a su PNB esta proporción 
pasó de 0.77% a 0.93% entre ambos años. En el último año 
la asistencia oficial neta para el desarrollo fue de 514.9 
millones de dólares norteamericanos y de esa cantidad sola
mente se canalizaron 165.5 millones a través de las institu
ciones internacionales, por lo que sigue siendo todav(a muy 
significativa la importancia que se le asigna a las inversiones 
extranjeras directas dentro de la llamada "asistencia financie
ra" a las naciones en desarrollo según los términos acuñados 
en la OCDE. 

111. RELACIONES ECONOMICAS 
ENTRE MEXICO Y CANADA 

1 ) Aspectos comerciales 

El comercio entre México y Canadá registra muy bajos 
niveles en relación con las perspectivas que presentan la 
dimensión de sus mercados, su evolución económica y su 
cercanía geográfica. En el pasado esto se explicaba porque 
Canadá fomentó especial mente sus relaciones con las nacio
nes industrializadas, Estados Unidos y Europa occidental, y 
en particular con los integrantes de la Comunidad Británica, 
habiendo resultado pequeños sus lazos con los países latino
americanos. Estos últimos tampoco realizaron esfuerzos signi
ficativos para promover su comercio con Canadá_ 

CUADRO 5 

Balanza cumercial de México con Canadá 
(Miles de dólares) 

Exportacióna Importación 

Variación Variación 
At1os Valor 01o vnua/ Valor % anual 

1969 15 773 40 071 
1970 11 698 25.9 49 437 23.3 
1971 20 989 79.4 48 200 - 2.6 
1972 20 741 1.2 74 59 i 54.7 
1973 30 376 46.4 85 036 14.0 
Tasa 

media 
anual 17.8 21.0 

Enero-
agosto 
1973 16 244b 49 425 
1974 44 088b 171.4 99 269 100.8 

a 1 ncluye revaluación. 
b No incluye revaludción. 
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Saldo 

- 24 298 
- 37 739 

27 211 
53 850 

- 54 660 

- 33 181 
- 55 181 

Fuentes: Dirección Gen eral de Estadística, SIC, y Banco de México, 
S. A. 

Según cifras oficiales de México, sus ventas de mercancías 
dirigidas a Canadá más que se duplicaron entre ·1969 y ·1973 
(15.8 a 30.4 miilones de dólares estadounidenses), mientras 
que en el mismo período sus importaciones de Canadá 
crecieron más rápidamente y a niveles superiores (40.1 a 85 
millones de dólares norteamericanos). Las crecientes diferen
cias en los valores del intercambio han ocasionado que el 
desequilibrio se agrave, llegando en 1973 a 54.7 millones de 
dólares. Las cifras de enero-agosto de 1974 respecto al 
mismo número de meses del año anterior confirman esta 
tendencia, como puede observarse en el cuadro 5. 

CUADRO 6 

Balanza comercial Canadá-México 
(Millones de dólares) 

Exportaciones 
Años a México 

1969 76.9 
1970 95.5 
1971 79.0 
1972 99.1 
1973 118.6 

Importaciones 
de México Saldo 

64.1 12.8 
47.3 48.2 
50.2 28.8 
52.9 46.2 
83.3 35.3 

Fuente: The Minister of lndustry, Trade and Commerce, Trade of 
Canada, Summary of Exports, Summary of lmports, diciem
bre de 1970 y diciembre de 1973, lnformation Canada, 
Ottaw;¡. 

El cuadro 6 reproduce la misma balanza comercial entre 
ambas naciones, segCrn la fuente oficial de estadísticas cana
dienses y que probablemente reflejen mejor la realidad. 
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Amba·s corrientes de comercio resultan superiores a las 
anotadas por la fuente mexicana, destacando la mayor 
proporción de las compras que Canadá registra procedentes de 
México, con lo que el desequilibrio comercial no es tan 
cuantioso como resulta de las estadísticas mexicanas. Las 
razones más conocidas que explican este fenómeno son las 
siguientes: a} las estadísticas mexicanas no identifican el 
destino final de sus mercancías; b} las comunicaciones y los 
medios de transporte directo entre ambos países resultan 
insuficientes o todavía no justifican económicamente su 
establecimiento o ampliación debido a los actuales volúmenes 

CUADRO 7 

México: principales art/culos exportados a Canadá* 
(Miles de dólares} 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 
Bienes de consumo 
a) No duraderos 

Alimentos y bebidas 
Café en grano sin cáscara 
jugo o zumo de frutas 
Sal común 
Tequila 
N aran ia 
Otros 

No comestibles 
Prendas de vestir de tela de algodón 
Bolsas, carteras o portamonedas de piel 
Botas con corte de suela o piel 
Otros 

b) Duraderos 
Vidrios de seguridad, unidos por dos vidrios 

entre sí 
Motores para automóviles 
Partes sueltas para motores de automóviles 
Vidrio y cristal manufacturado de todas clases 
Muebles de madera fina u ordinaria 
Otros 

Bienes de producción 
a) Materias primas y auxiliares 

Espato flúor o fluorita 
Hilos de engavillar de henequén 
Hilazas, hilos, cordeles o cables de henequén 
telas de algodón de tejido liso 
Hilazas o hilos de algodón sin rnercerizar 
Extractos para la fabricación de bebidas refres-

cantes 
Otros 

b) Bienes de inversión 
Partes sueltas para aviones 
Vidrio plano 
Motores para embarcaciones 
Ladrillos, losas o tabiques de cemento 
Placas para acumuladores eléctricos 
Otros 

Otros artículos no seleccionados 

* Incluye revaluación. 
( ) Dólares. 
Fuentes: Dirección General de Estadística, SIC, y 
Banco de México, S. A. 

7969 

7 5 773 

15 515 
3 328 
2 628 
1 671 

541 

557 
60 
90 

423 
957 

99 
219 

76 
563 

700 

108 
101 
491 

12 187 
11 709 

2 991 
622 

55 

1 723 

2 051 
4 267 

478 
194 

(320) 

284 

258 

mercados y productos 

de comercio; e} las facilidades terrestres de los medios de 
comunicación y de transportes a través del territorio de 
Estados Unidos; d) la actuación de intermediarios norteame
ricanos en la comercialización de algunos productos mexica
nos; e) el reconocimiento o preferencia de las autoridades 
canadienses por los certificados de salubridad o de' normas de 
calidad emitidos por las autoridades estadounidenses sobre 
productos mexicanos; f} la ausencia de compras directas 
entre el demandante canadiense y el vendedor mexicano, y 
g) las diferentes fechas de embarque o recepción de las 
mercancías, así como las distintas declaraciones o facturas y 

7977 

20 989 

20 802 
1 o 102 

8 960 
1 146 

1 46 
283 
394 

60 
59 

6 062 
956 

26 
345 
264 
321 

1 142 

71 
92 

161 
116 
702 

1 o 700 
9 922 
5 026 

755 
717 
166 
867 

819 
1 571 

778 
371 

(24) 

407 

187 

7972 

20 747 

20 315 
7 158 
5 018 
3 963 

985 
894 
547 
168 
109 

1 260 
1 055 

140 
272 
384 
259 

2 140 

448 
251 
349 
331 
141 
620 

13 157 
12 555 

2 548 
1 366 
2 118 

553 
1 162 

199 
4 609 

602 
167 

12 
423 

426 

7973 

30 376 

30166 
11 583 

7 963 
3 921 
1 735 

771 
443 
244 
131 
597 

4 042 
2 134 

540 
403 
965 

3 620 

663 
554 
512 
498 
235 

1 158 

18 583 
17 969 

4 718 
2 726 
2 896 
2 193 
1 153 

438 
3 845 

614 
217 
117 

68 
58 
37 

117 

210 
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las formas de valuación, FOB exportaciones y Cl F importa
ciones_ 

a] Exportaciones 

Entre las exportaciones que México registra hacia Canadá 
durante los últimos arios cada vez adquieren mayor impor
tancia los bienes de consumo, puesto que en 1973 contribu
yeron con el 33.4% del total, y en 1969 con el 21.5%. Entre 
los alimentos y bebidas tuvieron mayor importancia las 
ventas de café en grano y las de tequila; en los bienes no 
duraderos y no comestibles destacaron los incrementos en las 
prendas de vestir de tela de algoción y las botas de piel; y en 
los bienes duraderos sobresalieron los aumentos en las remi
siones de motores para automóviles, así corno sus partes 
sueltas y el vidri·J o cristal manufacturado. Entre los bienes 
de producción se distinguieron los mayores embarques de 
hilos de engavillar y cordeles de henequén, así corno los de 
telas de algodón, mientras que las ventas de fluorita presenta
ron un ritrno irregular (véase el cuéldro 7). 

Las cifras para enero-agosto de 1974 en relación al mismo 
período del año anterior (cuadro 8) en general confirman la 
tendencia creciente de las exportaciones de algunos produc
tos a Canadá, corno prendas de vestir de tela de algodón, 
motores para automóviles, cordeles de henequén y telas de 
algodón. 

A fin de complementar la información anterior se agrega 
el cuadro 9, que incluye las exportaciones mexicanas con 
valor superior a 80 000 dólares que registra haber adquirido 
Canadá en 1973. Aquí puede confirmarse que las cifras 
mexicanas aparecen subvaluadas o que no registran valores 
para ciertos artículos; al rnisrno tiempo es posible reconocer 
aquellos productos que sólo van en tránsito a través del 
territorio estadounidense, principalmente el grupo de frutas y 
legumbres frescas o refrigeradas (fresas, melones, cítricos, 
tomates, pepinos, pimientos, col, ejotes, etc.); también apare
cen otros productos con valores mucho mayores a los 
anotados por México, entre los que sobresalen: café en 
grano, algodón en rama, partes y accesorios para vehículos 
de motor, camarones congelados, concentrados de jugo de 
naranja congelados, plata (que México exporta no como 
mercancía sino corno venta de valores), melazas de azúcar de 
caña, etcétera. 

Desde la visita que el Presidente de México hiciera a 
Canadá, en enero de 1973, se han intensificado notablemente 
los esfuerzos para estrechar las relaciones de toda índole 
entre ambos países. En el renglón comercial el Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior (IMCE), en colaboración con 
otros organismos oficiales y del sector privado, ha organizado 
numerosas misiones comerciales a Canadá buscando la reali
zación de operaciones directas, así corno la presencia de los 
productos mexicanos en diversas ferias y exposiciones de ese 
país. Además, el IMCE sostiene una Consejería Comercial 
con dirección en: Suite 2725, P.O. Box 235, Comrnerce 
Court Postal Station, Toronto, Canadá M5L 1 E8. 

Desde el 6 de junio de 194 7, fecha en que entró en vigor 
el Convenio Comercial entre México y Canadá, ambos países 
se otorgan el tratamiento de la nación rnás favorecida en 
todo lo referente a derechos aduanales y a otros aspectos de 
su poi ítica comercial que afectan la importación o exporta-

353 

ción en sus respectivas jurisdicciones. México aceptó un 
Convenio sobre sus exportaciones de algunos textiles de 
algodón a Canadá, que se aplicó sobre una cuota de 2.5 
millones de libras, vigente del 1 de septiembre de 1971 al 31 
de octubre de 1972; posteriormente desapareció esta restric
ción. 

CUADRO S 

México: principales art/culos exportados a Canadá* 
(Miles de dólares) 

Enero-agosto 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 
Bienes de consumo 
a) N o duraderos 

Alimentos y bebidas 
jugo o zumo de frutas 
Sal común 
Tequila 
Café en grano sin cáscara 
Naranja 

No comestibles 
Prendas de vestir de tela de algodón 
Botas con corte de suela o piel 
Bolsas, carteras o portamonedas de piel 

b) Duraderos 
Motores para automóviles 
Vidrio o cristal manufacturado de todas cla

ses 
Vidrios de seguridad, unidos por dos vidrios 

entre sí 
Partes sueltas para motores de automóviles 

Bienes de producción 
a) Materias primas y auxiliares 

Hilazas, hilos, cordeles o cables de henequén 
Telas de algodón de tejido liso 
Hilos de engavillar de henequén 
Espato flúor o fluorita 
Hilazas o hilos de algodón sin mercerizar 
Extractos para la fabricación de bebidas re-

frescan tes 

b) Bienes de inversión 
Placas para acumuladores eléctricos 

Partes sueltas para aviones 
Vidrio plano 
Ladrillos, losas o tabiques de cemento 
Motores para embarcaciones 
Otros artículos no seleccionados 

* No incluye revalua~ión. 
_( ) Dólares. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

7973 7974 

76 244 44 088 

12 099 30 060 
4 432 13 232 
3 483 9 533 
2 203 1 528 

717 675 
300 418 
108 322 
986 92 

92 21 
1 280 8 005 

678 7 379 
301 333 
301 293 

949 3 699 
(400) 2 180 

272 723 

373 520 
304 276 

7 667 16 828 
7 318 16 573 
1 177 7 714 

958 3 560 
1 218 1 525 
2 785 2 830 

849 532 

331 412 

349 255 
31 137 

181 73 
51 41 
18 4 
68 

4 145 14 028 

Se estima que por lo menos dos terceras partes de los 
productos que México exporta a Canadá (tornando corno 
referencia a la fuente de este último país) pasan por Estados 
Unidos. El uso de esta vía de comunicación ha tenido sus 
ventajas y ha facilitado la promoción de las exportaciones 
mexicanas hacia ese importante mercado del hemisferio 
norte. Asimismo, le ha permitido aprovechar las bodegas de 
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Estados Unidos, sus medios de transporte terrestre -inclu
yendo carros refrigeradores- que son rápidos y efic ientes, 
pues los ferrocarril es llegan a sus puntos de destino en todo 
el invierno. El movimiento de carga aérea entre Estados 
Unidos y Canadá se rige por tarifas preferenciales más 
baratas y que no se extiende al tráfico con otros países, en 
donde las tarifas son más altas. 

CUADRO 9 

Canadá: principales importaciones desde México, 7 973 
(Miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Suma de los artícu los seleccionados 
Tomates frescos 
Café verde 
Espato flúor 
Fresas congeladas 
Algodón en rama 
Hilo de engavil lar de henequén 
Partes y accesorios para vehículos de motor n.e . 
Camarones y langostinos frescos y congelados 
Conce ntrados de jugo de naranja congelados 
Pantalones de algodón 
Dril de algodón 
Pepinos frescos 
Plata 
Me lones "cantaloupes" 
Máquinas calculadoras y sus partes 
Arroz sin cáscara 
Pimientos frescos 
Co ncen trados de minerales metálicos 
Me lazas de azúcar de caña 
Cobre en concentrados 
Melones frescos n.e. 
Pinturas de ap licación manual 
Naranjas, mandarinas y tangerinas frescas 
Sintonizadores 
juguetes y sus partes 
Legumbres frescas o refrigeradas 
Bolsas para dama 
Botas estil o vaquero 
Fresas frescas 
Aditamentos y accesorios para el trabajo de metales 
Fibras de henequén y agave 
Hilaza de a lgodón de más de 20 y menos de 40 
Sal común 
Petróleo combustible y aceite combustib le pesado 
Compuestos heterocíclicos n.e. 
Motores para vehículos n.e. 
Oxido de plomo y azarcón 
Semiconductores tipo transistor 
Ropa y lencer(a de algodón, sin blanquear 
Reflectores para ilumin ación 
Hilaza de a lgodón n.e. 
Pasta de Tomate enlatada 
Cacahuates sin tostar, con cáscara 
Yeso 
Hilaza de algodón hasta de 20 
Beb idas y aguardientes destilados n.e. 
Col de Bruselas fresca 
Muñecas 
Semiconductores, n.e. 
Legumbres congeladas n.e. 
Chaquetas de campo para hombres y niños 
Menaje de madera, no tapizado 
Ron 
Escobas y escobetas 

Valor 

83 282.4 

78 098.1 
9 244.7 
7 814.8 
5 365.3 
4 505 .8 
4 253.2 
4 230.6 
2 344.2 
2 314.3 
1 669 .6 
1 514.9 
1 490.6 
1 449.9 
1 404.4 
1 381.9 
1 324.5 
1 265.6 
1 259.1 
1 200.1 
1 186.2 
1 181.3 

933.8 
838.9 
835.6 
834.5 
815.3 
758.8 
696.4 
674.5 
642.5 
627.6 
552.9 
549.5 
528.9 
500.8 
482.2 
478.0 
445.0 
413.9 
407.3 
404.8 
401.2 
395.2 
369.3 
326.9 
315.9 
298.4 
287.7 
286.3 
281.4 
272.4 
268.7 
268.7 
259.8 
240.9 

mercados y productos 

Concepto 

Fibra de poliéster 
Sorgo escobero 
F ib ras vegetales procesadas para cepillos 
Pelícu la y lámina de polietileno 
Fundiciones para anillo de p istón no e laboradas 
Uvas frescas 
1 nductores y bobinds e lect rónicas y sus partes 
Brecol fresco 
Legumbres deshidratadas n.e. 
Cebo ll as frescas n.e. 
E jotes frescos 
Capacitares electrón icos y sus partes 
Cordeles e hilos de engavillar n.e. 
Artícu los de arte y decoración n.e. 
Espárragos frescos 
Concentrados de jugo de naranja no congelados 
Productos textiles terminados n.e . 
Ma ri scos y sus productos n.e. 
Minerales no metáli cos, no elaborados, n.e. 
Billeteras, carteras y monederos 
Ch(charos 
Soga de circunferencia no mayor de 1.5 pulgadas, n.e. 
Pana de a lgodón 
Frutas en conserva, no enlatadas, n.e . 
Cebol las verdes 
Chaquetas de campo n.e. 
Esculturas y estatuas orig inales 
Motores de gaso lina n.e. 
Componentes de equ ip o electrónico n.e. 
Sillas para montar, harneses, látigos y sus partes 
Hormonas 
Marcos para cuadros y fotograf(as 
Toronjas frescas 
Tejidos anchos, coloreados, n.e. 
Piñas frescas 
Ace ites esenciales 
Otros 

Valor 

235.4 
222.9 
205.5 
196.7 
195.1 
181.8 
177.8 
171.5 
171.3 
167.3 
164.9 
161.2 
160.8 
160.3 
152.6 
145.9 
140.6 
137.1 
128.8 
126.9 
123.5 
121.9 
120.9 
113.4 
112.2 
104.3 

97.8 
97 .2 
95.5 
93.2 
91.7 
89.2 
86.3 
85.9 
84.8 
80.9 

5 184.3 

Fuente: The Minister of 1 ndustry, Trade and Commerce, Trade of 
Canada, lmports by Commodities, diciembre de 1973, 1 nfor
mation Canada, Ottawa. 

Estas condiciones en los medios de transporte y vías de 
comunicación generalmente son favorables al flujo comercial 
proveniente de México, aunque no deja de tener sus incon
venientes y ello requiere de una eva luación para buscar las 
correcciones apropiadas. Una de las desventajas la constituye 
la intermediación de agentes comerciales estadounidenses en 
las transacciones entre vendedores mexicanos y compradores 
canadienses. El manejo de los fletes y de otros costos de 
distribución quedan también en manos de intermediarios 
norteamericanos. Puede ocurrir que en las mismas épocas de 
cosecha en Estados Unidos y México, se otorgue un trato 
marginal al manejo y distribución de productos mexicanos, 
lo cual les limita su presencia en el mercado canadiense, 
disminuye sus posibilidades de mayores ventas y de mejores 
precios o debilitan su poder competitivo ante abastecimien
tos de origen norteamericano. Es común que el vendedor 
mexicano termine su operación al momento de vender su 
producto al intermediario y, por tanto, desconozca 1 os 
precios que tales mercancías alcancen al llegar a Canadá. 

Desde mediados de 1972 las autoridades mexicanas han 
buscado celebrar un convenio con el gobierno canadiense a 
fin de que éste reconozca los certificados de inspección o 
normas de calidad fitosanitarias sobre productos agropecua
rios em itidos por el personal mexicano. Al efecto, ya se han 
estado examinando las normas de calidad para 26 productos, 
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los métodos de muestreo e inspección, los sistemas de 
especificaciones para el empaque y embalaje y los diversos 
procedimientos para las certificaciones. Aún más, ya se ha 
procedido para que cinco inspectores mexicanos sean entre
nados en Canadá a fin de adoptar las técnicas y experiencias 
requeridas. A su vez varios técnicos del "Healt and welfare" 
y otros funcionarios del Ministerio de Agricultura y de la 
Secretaría de Industria y Comercio del Canadá, han visitado 
México con el fin de intercambiar información y especificar 
todos aquellos detalles que permitan agilizar los trámites 
internacionales de las exportaciones de productos alimenti
cios mexicanos. 

CUADR010 

México: principales art/culos importados de Canadá 
(Miles de dólares} 

Concepto 7969 

Total 40 077 

Suma de los artículos seleccionados 38 382 
Bienes de consumo 2 438 
a) No duraderos 1 456 

Alimentos y bebidas 1 129 
Leche en polvo o en pastillas 832 
Whiskey 
Leche o crema no especificada 
Trigo 
Maíz 
Otros 297 

No comestibles 327 
Sueros de personas o de animales inmunizados, 

vacunas microbianas, etc. 
Medicamentos empleados en medicina o veteri-

naria 156 
Otros 170 

b) Duraderos 982 
Partes o piezas sueltas para automóviles 735 
Aparatos generadores, dínamos o alternadores 
Libros impresos 76 
Maquinillas para afeitar 
Capuchones, incluso los de tejidos tubulares 28 
Molduras para automóviles 
Clavos, tornillos o placas de hierro o acero 
Otros 143 

Bienes de producción 35 944 
a) Materias primas y auxiliares 22 189 

Papel blanco para periódico 6 008 
Amianto (asbesto) 5 783 
Pasta de papel 4 304 
Chapas de hierro o acero, estañadas 
Escorias de mineral ferro titánico 976 
Otros 5 118 

b) Bienes de inversión 13 755 
Bobinas con o sin pedigree (cabeza) 1 512 
Semilla de nabo 
Rieles para vías férreas 
Máquinas cosechadoras o trilladoras 2 186 
Te léfonos 
Turbinas de gas 
Rodamientos 284 
Otros 9 773 

Otros artículos no seleccionados 1 689 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 
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Por otra parte, ya se han celebrado cuatro importantes 
reuniones plenarias del Comité Empresarial Canadá-México 
con la participación de hombres de negocios de ambos países 
(actuando por la parte mexicana el Consejo Empresarial 
Mexicano para Asuntos Internacionales) y la asistencia de 
funcionarios públicos de ambos países. Se han examinado los 
problemas que hay en los intercambios comerciales y en 
otros campos de las relaciones económicas, así como las 
perspectivas para una mejor comprensión y colaboración 
mutua que permita intensificar las corrientes de comercio y 
otras actividades que coadyuven al progreso económico mu
tuo. 

7977 7972 7973 

48 200 74 597 85 036 

46 571 70 243 80 443 
12 833 13 356 16 462 
11 409 11 379 13 151 
11 109 10 960 12 420 
1 o 360 10 683 11 698 

66 176 266 
159 
114 

79 
683 101 104 
300 419 731 

180 304 655 

95 54 65 
25 61 11 

1 424 1 977 3 311 
1 081 1 369 2 571 

7 95 
31 14 91 

41 79 
33 38 68 

6 68 
2 68 

279 500 271 

33 738 56 887 63 981 
23 018 23 936 31 649 

3 796 3 952 8 659 
5 063 4190 7 288 
1 991 2 168 4169 
2 348 690 3027 
1 386 1 176 1 406 
8 434 11 760 7 100 

10 720 32 951 32 332 
1 401 3 184 4 532 

4 406 
5 495 

1 350 2 083 976 
40 4 741 

1 431 
586 413 618 

7 343 27 267 14 133 

1 629 4 348 4 593 
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b] 1 mportac iones 

En el cuadro 1 O se presenta la lista de productos que México 
registra haber adquirido de Canadá en los últimos años, 
clasificados según el uso económico. Aquí también se obser
va que los bienes de consumo han elevado su importancia en 
el total, al pasar de 6.1% en 1969 a 19.4% en 1973, como 
consecuencia principalmente de la mayor demanda de leche 
deshidratada que se utiliza para abastecer las necesidades de 
la población con bajos ingresos. Otras compras de bienes de 
consumo que tienden a crecer de manera importante han 
sido las de partes o piezas sueltas para automóviles y las de 
sueros o vacunas. 

CUADRO 11 

México: principales art/culos importados de Canadá 
(Miles de dólares) 

Enero-agosto 

Concepto 

Total 

Suma de los artículos seleccionados 
Bienes de consumo 
a) No duraderos 

Alimentos y bebidas 
Leche en polvo o en pastillas 
Trigo 
Leche o crema, n.e. 
Whiskey 

No comestibles 
Sueros de personas o de animales inmuniza

dos, vacunas microbianas, etc. 
Medicamentos empleados en medicina o ve

terinaria 

b) Duraderos 
Partes sueltas y piezas de refacción para 

automóviles 
Capuchones, incluso los tejidos tubulares 
Clavos, tornillos o placas de hierro o acero 
Maquinillas para afeitar 
Libros impresos 
Molduras para automoviles 
Aparatos generadores, dínamos o alterna

dores 

Bienes de producción 
a) Materias primas y auxiliares 

Amianto (asbesto) 
Papel blanco para periódico 
Pasta de papel 
Chaoas de hierro o acero, estañadas 
Gasoil (gasóleo) 
Escorias de mineral ferrotitánico 
Barras de hierro o acero 
Gasolina, excepto para aviones 

b) Bienes de inversión 
Semilla de nabo 
Carros tanque 
Rieles para vías férreas 
Máquinas cosechadoras o trilladoras 
Bovinos con o sin "pcdigree" (cabezas) 
Rodamientos 
Teléfonos 
Otros artículos no seleccionados 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

1973 

49 425 

37 616 
1 o 933 

9 164 
8 614 
8 560 

54 
550 

502 

48 

1 769 

1 423 
42 
57 
79 
13 
60 

95 

26 683 
14 713 

4 592 
5 599 
1 742 

753 

916 
65 

1 046 

11 970 
4 406 

3 105 
716 

2 642 
374 
727 

11 809 

1974 

99 269 

77 354 
27 518 
25 589 
25 461 
15 286 

9 236 
939 

128 

96 

32 

1929 

1 778 
57 
42 
28 
16 

8 

49 836 
24 672 

8 939 
5 875 
4 183 
2 289 
1 385 
1 209 

792 

24 664 
9 788 
7 578 
3 933 
1 533 
1 276 

555 
1 

21 915 

mercados y productos 

Dentro de los bienes de producción, las materias primas 
que más se han importado de Canadá han sido el papel para 
periódico, el amianto o asbesto, la pasta de papel y las 
chapas de hierro o acero estañadas. Entre los bienes de 
inversión destacaron en 1973 las adquisiciones de rieles para 
vías férreas y de semillas de nabo para producir forrajes; en 
cambio se redujeron las compras de máquinas cosechadoras o 
trilladoras. 

En el notable incremento que registraron las importacio
nes mexicanas durante los meses de enero-agosto de 1974, 
respecto a los mismos meses del año anterior, volvieron a 
destacar aquellas que han estado elevando su importancia en 
los últimos años y se añadieron el trigo y los carros tanque, 
apareciendo una recuperación en las adquisiciones de máqui
nas cosechadoras o trilladoras (véase el cuadro 11 ). 

Del análisis de los datos que para 1973 registró la fuente 
canadiense, se observa que casi todas esas mercancías están 
incluidas, sólo que con valores mayores en los renglones 
principales. 

2) Otras relaciones económicas 

Las inversiones canadienses en México constituyen un ren
glón importante en las relaciones económicas entre ambos 
países. A fines de 1974 dichas inversiones, según datos 
extraoficiales, eran de alrededor de 100 millones de dólares y 
estaban localizados en 35 empresas - algunas en coparticipa
ción con capitales mexicanos-, de las cuales 22 se ubicaban 
en el sector de la industria manufacturera, 5 en el comercio y 
el resto en la minería, publicidad y otros servicios. Las 
empresas comprendidas en el sector industrial están distribu i
das en las siguientes actividades: maquinaria, productos metá
licos, productos químicos, productos alimenticios, aparatos 
eléctricos y electrónicos, caucho, plásticos, laboratorios far
macéuticos, equipo de radiocomunicación y petroqu ímica 
(véase el anexo). 

México ha estado promoviendo la captación de créditos 
de diversas instituciones canadienses a favor de instituciones 
bancarias oficiales de México, particularmente la Nacional 
Financiera, S. A., o avalados por ésta para su utilización por 
parte de empresas estatales descentralizadas, a fin de finan
ciar la compra de bienes y de servicios indispensables para la 
ejecución de obras de infraestructura o para el desarrollo de 
industrias básicas. Entre los créditos más recientes figura 
tanto el otorgado por la Export Development Corporation a 
Nacional Financiera, S. A., por 15 millones de dólares para 
financiar las adquisiciones de origen canadiense que realicen 
el sector ferroviario, Altos Hornos de México, S. A., y 
Fábricas de Papel Tuxtepec, S. A., como el del Toronto 
Dominion Bank a Petróleos Mexicanos por 30 millones de 
dólares para financiar los programas de inversión y operación 
de la industria petrolera nacionaL 

El turismo es un elemento cada vez más significativo 
dentro de los vínculos económicos entre ambos países. La 
corriente turística de dicho país hacia México, que ocupa el 
segundo lugar después de los Estados Unidos, se ha venido 
incrementando en años recientes en forma vigorosa. En 1970 
el número de canadienses que visitó el país fue de 57 326 
con un gasto de 18.7 m iliones de dólares, en tanto que en 
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1973 el número de turistas fue de 116 044 con un gasto de 
40.3 millones de dólares. 

El empleo temporal de mano de obra mexicana en las 
actividades agrícolas canadienses constituye un nuevo ele
mento en las relaciones económicas entre Canadá y México. 
En efecto, desde agosto de 1974, algunos cientos de trabaja
dores mexicanos han salido a Canadá dentro del Programa de 
Trabajadores Agrícolas Migratorios. El convenio en cuestión 
señala una contratación mínima de 6 semanas, que se puede 
ampliar hasta 8 meses. 

Los ministros de Relaciones Exteriores de los dos países 
firmaron un memorándum de entendimiento que establece el 
intercambio de jóvenes técnicos y especialistas a fin de 
ampliar las relaciones científicas y tecnológicas entre ambos 
países. Como resultado de ello varios técnicos canadienses 
han visitado México y otros jóvenes estudian ciencias sociales 
en los centros culturales del país. En reciprocidad, becarios 
mexicanos que han ido a Canadá se han estado perfeccionan
do en siderurgia, comunicación, explotación forestal, mine
ría, mejoramiento del ambiente y energía eléctrica. El finan
ciamiento de tales programas en México está a cargo del 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT) y en 
Canadá de la Secretaría de Recursos Humanos e Inmigración. 

Por su parte, la Secretaría de Agricultura ha autorizado el 
envío de técnicos mexicanos a Canadá para que se especiali
cen en control de calidad de productos hortícolas y frutíco
las. 

IV. RESUMEN Y CONCLUSIONES 

7) Canadá es uno de los países industrializados más rico del 
mundo y se encuentra en un primer plano por su todavía 
mayor desarrollo económico potencial. En su gigantezca 
extensión territorial destaca la abundancia de recursos natu
rales, aprovechados apenas en parte, en donde sobresalen sus 
tierras apropiadas para el cultivo, la extraordinaria variedad 
de recursos mineros, la gran dotación de petróleo y gas 
combustible, la abundancia de agua y de recursos forestales, 
y la riqueza de sus extensas costas. 

2) A sus recursos naturales privilegiados hay que añadir 
una población relativamente escasa, pero muy calificada y 
que se ha estado complementando con una selecta inmigra
ción. Además la aportación externa, sobre todo estadouni
dense, de capitales y de conocimientos científicos y tecnoló
gicos, han coadyuvado para elevar la productividad y la 
capitalización y sus recursos. La ampliación constante de su 
mercado interno y la importante aportación de su comercio 
exterior, son otros elementos que han contribuido para que la 
población canadiense disfrute de un nivel de vida privilegiado. 

3) Después de la atonía que en 1970 experimentó la 
economía canadiense, en los años siguientes se acentuó su 
crecimiento llegando a ser de 6.8% en 1973, habiendo 
sobresalido el sector manufacturero como el más dinámico y 
el agrícola por las ganancias derivadas de condiciones extra
ordinarias en los mercados internacionales por las alzas de 
precios. En el último año se acentuaron con fuerza las 
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presiones inflacionarias, superando a los incrementos anuales 
de precios que tuvieron lugar en los primeros años del decenio 
de los cincuenta. 

4) En 1974 la expansión económica se moderó al aumen
tar el PIB en 4%, acompañado de un lento crecimiento en el 
consumo y por intensas presiones inflacionarias. Para 1975 se 
estima que la economía canadiense seguirá desarrollándose 
con un débil crecimiento de 3%, con incrementos de precios 
iguales a los del año anterior y con una tasa de desempleo 
por encima del 6%. Comparado su reciente desenvolvimiento 
con el registrado en Estados Unidos o el del conjunto de los 
países industrializados que integran la OCDE, Canadá aparece 
como uno de los países menos afectados por la recesión 
generalizada en 1974-75. 

5) Las importaciones de mercancías que anualmente re
quiere Canadá contribuyen casi con una quinta parte a la 
generación de su producto nacional bruto. Tanto sus expor
taciones como sm importaciones se han expandido a una 
tasa del 13% anual en el período 1969-1973, habiendo 
registrado constantemente saldos superavitarios y que necesi
ta para cubrir el desequilibrio que le ocasiona la cuenta de 
servicios. Los mayores crecimientos recientes de sus exporta
ciones han sido en el renglón de productos básicos, mientras 
que en sus adquisiciones sobresalieron las de manufacturas. 

6) En la distribución geográfica de su comercio exterior 
(como de las inversiones extranjeras directas que ha recibi
do}, destaca su dependencia de Estados Unidos que participó 
en 1973 con el 70.8% del total de sus abastecimientos del 
exterior y el 67.4% como mercado para las exportaciones 
canadienses. En ambas corrientes comerciales sus transaccio
nes con la CE E en 1973 fue del 11%, entre las que ocupan 
un lugar distinguido sus tradicionales relaciones con el Reino 
Unido. En el mismo año el mundo en desarrollo captó el 6% 
de las ventas canadienses y le proveyó el 8% de sus compras, 
del cual la mitad fue de petróleo. 

7) La poi ítica comercial canadiense tradicional mente puso 
especial énfasis en estrechar sus lazos con los miembros de la 
Comunidad Británica a través de ventajas mutuas; en el 
continente americano se distinguen sus contactos con el 
Caribe de habla inglesa. Con el ingreso en 1973 del Reino 
Unido a la CEE sus relaciones especiales empezaron a 
disminuir y concluirán en 1977 y consecuentemente sobre
vendrán nuevos ajustes en la _política comercial canadiense. 
Uno de ellos ya se realizó en julio de 1974 al poner en 
vigencia su esquema general de preferencias arancelarias, no 
recíprocas ni discriminatorias, a favor del mundo en desarro
llo y que equivale a un 66% de la redución arancelaria 
aplicada a la Comunidad Británica. La exclusión de una gran 
cantidad de productos básicos y de manufacturas de trabajo 
intensivo limita considerablemente su alcance; al igual que 
los esquemas de preferencias de otras naciones avanzadas, se 
espera que llegue a eliminar pronto toda clase de barreras a 
los productos que les exportan las naciones en desarrollo. 

8) Canadá también ha realizado esfuerzos para contribuir 
a la reducción o eliminación de barreras al comercio interna
cional bajo el principio de la nación más favorecida, dentro 
del GATT. En sus acuerdos con Estados Unidos sobresale el 
trato especial mutuo en el sector de la industria automotriz; 
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la reciente Ley de Comercio Exterior faculta al gobierno de 
Estados Unidos para negociar una zona de libre comercio 
con Canadá. 

9) El comercio entre México y Canadá ha estado crecien· 
do en los últimos años; sin embargo, todavía resultan muy 
bajos sus niveles a juzgar por las favorables perspectivas que 
presentan la dimensión de sus mercados, su progreso econó
mico y su cercanía geográfica. México registra constantes 
déficit en sus transacciones comerciales con Canadá que 
tienden a pronunciarse. Las estadísticas de este último país 
anotan mayores intercambios, sobre todo en sus adquisicio
nes de mercancías mexicanas; esto se debe a que los datos de 
México no registran el destino final de sus productos y sobre 
todo a la presencia de intermediarios o comerciantes estadou
nidenses, así como al aprovechamiento de las vías de 
comunicación y medios de transporte que cruzan el territorio 
norteamericano. 

7 O) Las autoridades de México en colaboración con las 
canadienses han comenzado a buscar soluciones para promo
ver e intensificar el comercio directo, procurando eliminar a 
intermediarios innecesarios. Al efecto, ya se han dado los 
pasos necesarios para que en Canadá acepten los certificados 
de salubridad y las normas de calidad emitidas por las 
autoridades mexicanas. Todavía hace falta que el productor 
mexicano tenga un adecuado conocimiento del mercado 
canadiense y de los canales de comercialización, que venda 
en forma directa a las grandes cadenas de tiendas, que 
asegure abastecimientos regulares y su entrega a ciertas 
fechas, que se organicen los abastecedores para ofrecer 
diversos productos complementarios y que sus agentes o 
representantes penetren en ese mercado para descubrir y 
ampliar las oportunidades de multiplicar las ventas. 

7 7) 1 ndependientemente de los esfuerzos tendientes a 
subtituir las redes de comercialización, cuya ingerencia tam
bién se extiende al campo de la producción en México, 
queda otro problema importante por analizar y es el de la 
intervención de empresas transnacionales. Las llamadas "prác
ticas restrictivas" que aplican dichas empresas han limitado 
las exportaciones de sus filiales establecidas en México, 
debido a la forma en que se reparten sus mercados; general
mente optan por ampliar sus instalaciones en Canadá, apro
visionarse de sus matrices (principal pero no exclusivamente 
establecidas en Estados Unidos) o prefieren mantener la 
escasez temporal antes que aprovechar el exceso de capaci
dad productiva que tengan en otros países, de acuerdo con 
sus propios reglamentos. A este respecto, parece que las 
autoridades oficiales de ambos países podrían reconocer y 
evaluar estas situaciones que perjudican al consumidor cana
diense y restringe las exportaciones procedentes de México. 

7 2) En otras relaciones económicas que se examinaron, 
destacan las inversiones de empresas canadienses establecidas 
en México y que en orden de magnitud probablemente 
asciendan a 100 m iliones de dólares en unas 35 empresas. 
Las perspectivas para su desarrollo y para el establecimiento 
de otras empresas resulta muy favorable, de la misma manera 
que el dinamismo demostrado en las coinversiones con 
capitalistas mexicanos. Otros campos donde también resulta 
significativo el desenvolvimiento de relaciones y sus perspec
tivas es el del turismo y el de la transferencia de tecnología 

mercados y productos 

ANE XO 

Empresas canadienses establecidas en México 

Socio mexicano 

Aluminum Company of Alean Aluminio, S.A. 
Canada Limited 

Atlas Steels Company Acermex Atlas 

Canada Wire & Cable Co. Ltd Conductores Monterrey , S.A. 

Canadian Coleman Co. Ltd. Industrias Kolmex, S.A. 
(THE) 

Hiram Walker Distillery Productos Internacionales, 

Massey Ferguson Industries 
Ltd. 

Moore Corporation Ltd . 

Polymer Corpciration Ltd .. 

Seagram Overseas Corp. Ltd. 

Patrick Harrison & Co. Ltd . 

Canadian 1 nternational 
Power Co. Ltd. 

Canadian Pacific Airlines 

Noranda Mines Ltd. 

Placer Development 

Pure Silver Mines Ltd. 
Lacomex Ltd . 

Tormex Mining Developers 
Ltd. 

Patinio Mining Corp. 

Cominco Ltd. 

Campbell Chibougamau 
Mines Ltd . 

S.A. 
Kahlúa, S.A. 

Massey F erguson de 
México, S.A. de C.V. 

Motores Perkins, S.A. 

Moore Business Forms 
de México, S.A. de C.V. 

Hules Mexicanos 
Importadora Canadá 

Seagram's de México, S.A. 

Constructora P.H. de 
México, S. A. de C. V. 

Compañía Fundidora de Fierro 
y Acero de Monterrey_ S.A. 

Cía. Industrial de Noveda
des Pl ásticas y Metálicas 
S.A. 

Plásticos y Troquelados 
Hurtados, S.A. 

Cía. Territorial Mexi-Cana. S.A. 

Canadian Pacific Airlines 
de México, S.A. 

Cía. Minera Las Cuevas 
Cía. Minera Gamma 

Placer Mexicana, S.A. 

Contratista Tormex, S.A. 

La Encantada, S.A. 
(Tormex and Peñoles) 
La Torre, S.A. 

Minas del Otoño, S.A. 

Cía. Minera Constelación, 
S.A. de C.V. 

Cía. Minera Coronado, S.A. 

Fuente: Embajada de Canadá de México. 
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Principales art/cu!os de exportaciónl 

Concepto 

Tota13 

Suma de los artículos seleccionados ...... .... . 
Azúcar ..................•........... 
Café crudo en grano .................... . 
Algodón ............................ . 
Petróleo y sus derivados ................. . 
Partes y piezas para vehículos de transporte .... . 
Máq,uinas y aparatos de accionamiento mécanico o 

electnco .......•.................... 
Cinc afinado ......................... . 
Camarón ...........................•. 
Plomo afinado ...•.......•............. 
Acido fosfórico ....................... . 
Telas de algodón ...................... . 
Partes y piezas sueltas para máquinas o aparatos 
Manufacturas de henequén •........ . ....... 
Minerales y concentrados de cinc ........... . 
Espato flúor o fluorita •............ . ..... 
Hilazas o hilos de algodón sin mercerizar ...... . 
Azufre ............................. . 
Prendas de vestir ..............•...... . . 
Frutas frescas ......................... . 
Automóviles para el transporte de personas (piezas) 
Fresas adicionadas con azúcar .............. . 
Mieles incristalizables ................... . 
Hormonas naturales o sintéticas ............ . 
Tubos de hierro o acero ....•............. 
Tabaco en rama o capa .....•............. 
Carnes frese as . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 
Artefactos elaborados de metales comunes ..... . 
Tomate ............................. . 
Hilazas o hilos de engavillar de henequén ...... . 
Ganado vacuno (cabezas) ................. . 
Oxido de plomo .................•..... 
Libros .•..................•.•........ 
Madera, corcho, corozo y similares .......... . 
A bonos y fertilizantes ................... . 
Vidrio o cristal manufacturado .......... .. . . 
Gemas, alhajas y obras finas o falsas4 ........ . 
Medicamentos y cultivos bactereológicos ...... . 
Cobre en barras impuras ................. . 
Hortalizas frescas ...................... . 
Miel de abeja .........•................ 
Sal común ........................... . 
Espárragos, jugos y conservas de hortalizas y legum-

bres .............................. . 
Brea o colofonia sin modificar •....•........ 
Especialidades de uso industrial ....•........ 
Calzado y materiales para su fabricación ...... . 
Bismuto en barras o afinado ............... . 
Artículos de hule, de resinas sintéticas o pastas aná-

logas ............................. . 
Vigas y viguetas y estructuras de hierro o acero 
Garbanzo ........................... . 
Hilazas o hilos de fibras artificiales .......... . 
Películas o placas cinematográficas o fotográficas 

sensibilizadas .....•................... 
Especias y condimentos .....•............. 
Piña en almíbar ......•..... ..........••. 
Jugos o zumos de frutas no fermentadas ...... . 
Ajuste por revaluación ................... . 
Otros artículos no seleccionados ............ . 

Toneladas 

7973 

606 613 
128 871 
178 635 

1 240 941 
58 687 

19 790 
12 076 
31 081 
56 013 

260 95 2 
20 599 
19 285 
57 746 

237 606 
1018347 

14 644 
842 962 

4 963 
283 823 

17 417 
62 712 

416 197 
250 

40 784 
18 125 
37 934 
27 836 

419 714 
33 853 

55 2 849 
42 691 

4 928 
29 935 

180 860 
37 766 

2 199 
14 930 

264 591 
25 259 

3 929 426 

29 170 
42 654 
11 066 

1 454 
675 

2 965 
31 296 
56 813 

6 376 

1 089 
12 700 
20 332 
13 465 

Excluye las operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres. 
Cifras preliminares. 
1 ncluye revaluación solamente en los totales. 
Cantidades heterogéneas. 
1ente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Enero-diciembre 

Millones de pesos 

79742 7973 79742 

25 887 35 267 

18 908 27 998 
427 259 1 422 2 400 
115 877 1 684 1 886 
166 136 1 396 1 716 

1 978 028 306 1 538 
62 772 1 123 1 396 

27 186 561 1 082 
73 855 54 996 
28 476 1 022 983 

106 924 252 743 
296 950 295 723 

18 582 545 716 
27 563 386 660 
53 012 327 656 

255 961 293 617 
1 056 526 478 581 

17 255 329 548 
1 906 031 225 533 

6 601 269 519 
285 765 440 485 

16 503 450 466 
72 295 363 447 

712 501 101 441 
232 372 437 

69 330 129 422 
26 311 298 421 
22 367 714 385 
35 495 219 380 

300 692 504 360 
23 417 181 359 

367 798 452 333 
44177 209 313 

6 214 219 289 
37 151 200 283 

102 649 191 281 
43 679 219 265 

267 251 
2 685 185 241 
8 496 288 238 

234 322 257 229 
21 956 216 226 

3 864 897 155 222 

34 421 132 212 
32 383 162 205 
15 490 78 178 

2 486 96 173 
838 65 149 

3 548 95 147 
27 028 85 145 
43 447 147 138 

4 129 122 138 

1 259 97 124 
16 663 82 120 
18 035 64 102 
14 538 87 100 

3 116 2 099 
3 857 5 164 
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Principales art/cu!os de importación1 

Concepto 

Tota/3 

Suma de los artículos seleccionados ...•...••.. 
Máquinas, aparatos y artefactos mecánicos 
Cereales •.....•..••.......•.•..••••... 
Productos químicos orgánicos ..........•.... 
Petróleo y sus derivados ..........•..•.•... 
Productos de fundición de hierro o acero ..••... 
Partes para automóviles producidos en el país 

(piezas) ..•.......•.......•.....•..•. 
Máquinas, aparatos eléctricos u objetos destinados a 

usos electrónicos •...•..•.......••..... 
Materias plásticas artificiales ..•.•....•....•. 
Semillas o frutos oleaginosos .•............. 
Productos químicos inorgánicos ........•.... 
Instrumentos y aparatos. de medida y precisión ... 
Refacciones para automóviles •.............. 
Grasas o aceites animales o vegetales .......•.. 
Papeles o cartones fabricados mecánicamente en ro-

llos o en hojas .•..•.••..•............• 
Elementos para vías férreas (incluye material rodan-

te y piezas de refacción) ....•....•.•..... 
Leche condensada, evaporada y en polvo .•....• 
Amianto, fosfatos, arcillas y similares .........• 
Pastas óe papel .......••......•.....•... 
Chatarra, desperdicios o desechos de hierro o acero 
Artículos de librería ..•..••...•.....•...• 
Aluminio, aleaciones y sus productos •..••••••• 
Hule y látex de hule .....••.............. 
Hilados y tejidos de fibras sintéticas o artificales •• 
Tractores industriales •.........•.......••. 
Mezclas y preparaciones de las industrias químicas 
Pieles y cueros .•.....•••....•.•...•.... 
Prendas de vestir y otros artículos de tejidos estén o 

no confeccionados •...•...•..•.•....... 
Herramientas de metales comunes ....•....... 
Productos fotográficos o cinematográficos •.•... 
Automóviles para personas (pieza) ........... . 
Tractores agrícolas ••..•••.......•..•.... 
Extractos curtientes o tintóreos ...•..•...... 
Abonos y fertilizantes •..•••.•••..••....•. 
1 nstrumentos de música y aparatos para el registro o 

la reproducción del sonido y sus partes .....•. 
Bebidas , ...•.•.••....•..•.•..••..••.. 
Residuos de las industrias alimentarias (alimentos 

para animales) . , .•.•.....•..•.•....•.. 
Relojes y sus partes4 ......•.•..•.••..•.•. 
Automóviles para el transporte de mercancías 

(piezas) ••....••..•..•••..••.•.•.•.•• 
Harina de animales marinos .......••.•.•... 
Lana sin cardar, ni peinar ...••...•....•.... 
Productos farmacéuticos .•...........••... 
Desinfectantes, insecticidas, fungicidas, etc. , ..•. 
Automóviles para usos diversos, con equipos especia-

les ...•.•..•....••...•.•.• , •...•... 
Juguetes, juegos, artículos para recreo o deportes y 

sus partes ......•..•••...•...•.••.••• 
Camiones dumpers para el transporte de mercancías 
Harina de soya ..•• , ...•...••........... 
Otros artículos no seleccionados ••.•.....•... 

7973 

217 270 
1 973 978 

402 936 
6918666 

430 655 

263 145 

47 887 
108 971 

95 251 
525 346 

7 158 
48 746 

125 890 

201 859 

159758 
60 666 

1 994103 
229 552 
966 864 

22 180 
43 764 
47 500 

7 187 
18 287 
68 032 
59 645 

7 471 
3 716 
5 478 

32 445 
10 602 
14 950 

333 611 

2 132 
18 545 

85 275 

11 185 
13 557 

3 443 
729 

2 835 

3 585 
1 242 

34141 

Toneladas 

Enero-diciembre 

19742 

279 499 
2 855 152 

476 432 
3 767 267 

702 335 

321 235 

48 384 
166 300 
585 783 
627 133 
10170 
60 543 

166 908 

283 115 

180 239 
107 412 

2 330 082 
244 318 
795 204 

18 183 
48 677 
63 964 
16 422 
19 771 
76 604 
69 044 

11 947 
4 943 
4 736 

37 106 
16 862 
14 034 

329 823 

2 936 
20 088 

93 045 

13 267 
27 214 

3 405 
741 

3 818 

4 421 
1 926 

32 443 

1 Excluye ias operaciones de las maquiladoras establecidas en las zonas y perímetros libres del país. 
2 Cifras preliminares. 
3 Incluye perímetros libres. 
4 Cantidades heterogéneas. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

sumario estadístico 

Millones de pesos 

1973 

47 668 

43 072 
9 875 
2 830 
3 058 
3 455 
2 026 

2 900 

3 289 
977 
432 
816 

1 334 
1 027 

751 

536 

884 
440 
543 
601 
725 
715 
392 
341 
235 
428 
347 
427 

309 
318 
314 
290 
189 
278 
169 

209 
237 

286 
191 

149 
74 

138 
128 

91 

69 

98 
44 

107 
4 596 

79742 

75 859 

67 462 
13 398 

6 252 
5 428 
4 964 
4 465 

4 099 

3 581 
2 140 
1 718 
1 698 
1 690 
1 360 
1 340 

1 195 

1 176 
1 139 
1 119 
1 063 

969 
715 
642 
622 
527 
503 
484 
471 

457 
399 
359 
351 
329 
325 
290 

289 
271 

249 
245 

191 
161 
154 
124 
124 

138 

114 
70 
64 

8 397 


