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RELACIONES 
CON EL EXTERIOR 

Convenio con el CAME 

El 13 de agosto se firmó en Moscú un 
convenio de cooperación entre el Con
sejo de Ayuda Mutua Económica 
(CAME) y México. Por el CAME firmó 
el secretario del Consejo, N. Gaddyer, y 
por México el >·::cretario de Relaciones 
Exteriores, Emilio O. Rabasa. 

Las relaciones económicas entre Mé
xico y los países miembros del CAME 
han sido de poca significación, aunque 
han adquirido ¡-elativa importancia a raíz 
del viaje del primer mandatario m ex i
cano a algunos países socialistas en abril 
de 1973. En ese año México mantenía 
relaciones diplomáticas con Cuba, Che-

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_ 

coslovaquia, Polonia y la Unión Sovié
tica y las inició con Rumania y la 
República Democrática Alemana. A par
tir de 197 5 se formal izaron los acuerdos 
necesarios para establecer relaciones con 
Mongolia. Con Bulgaria y Hungría no se 
tienen relaciones diplomáticas_ Reciente
mente se firmaron convenios comerciales 
y de intercambio económico y cultural 
con Rumania y Cuba. 

Las transacciones comerciales de Mé
xico con los países del CAM E, han 
tenido un comportamiento irregular que 
se acentúa por el lado de las exportacio
nes mexicanas. En el período 1960-1975 
los saldos de las corrientes comerciales 
presentan dos etapas: la primera, con 
excepción de 1960-61, de resultados 
positivos para México, que alcanzaron 
un máximo de 53.3 millones de dólares 
en 1965; la segunda etapa se inicia en 
1967 con desequilibrios negativos para 
México (excepto en 1974), aunque de 
menor cuantía (véase cuadro 1 ). 

Las exportaciones mexicanas a los 
países del CAME estuvieron constituidas 
en buena parte por productos básicos, 

pero también hubo algunas ventas de 
manufacturas. De las mercancías cuyas 
exportaciones han tenido continuidad y 
que alcanzan cientos de miles de dólares 
anuales se pueden mencionar: naranja a 
la República Democrática Alemana, 
superfosfato triple a Polonia y Hungría, 
óxido de plomo a Hungría, mercurio 
metálico a Polonia y hormonas naturales 
o sintéticas a varios países socialistas. 

Las importaciones mexicanas proce
dentes de los países que integran el 
CAME resultan más variadas y son prin
cipalmente bienes de producción, entre 
los que predominan las máquinas herra
mientas .l 

A continuación se reproducen los 
principales artículos del Convenio. 

Art/cu/o 7 

El presente Convenio tiene como 

1 Véase "México y los integrantes del 
Consejo de Ayuda Mutua Económica" en Co
mercio Exterior, México, septiembre, 1973, p. 
925_ 
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CUADRO 1 

Balanza comercial de México con los países integrantes 
del Consejo de Ayuda Mutua Económicaa 
(Miles de dólares) 

Años Exportación 

1960 1 296 
1961 1 198 
1962 6 588 
1963 4 648 
1964 17 444 
1965 58 877 
1966 8 926 
1967 3 082 
1968 4 267 
1969 2 357 
1970 4 539 
1971 5 544 
1972 3 767 
1973 7 812 
1974 14 947 
1975b 6 375 

a Se excluye a Cuba. 

Importación 

2 821 
2 326 
1 752 
2 520 
4 080 
5 619 
3 627 
4 604 
5 61 o 

14 884 
6 244 
7 131 
6 762 
9 173 

12 426 
8 431 

Saldo 

1 525 
- 1 128 

4 836 
2 128 

13 364 
53 258 

5 299 
- 1 522 
- 1 343 
- 12527 

1 705 
1 587 
2 995 
1 361 
2 521 
2 056 

b Enero·mayo (en las exportaciones no se incluye revaluación). 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

objetivo fundamental el estJblecer y pro
mover la cooperación m u !ti lateral en d is
tintos sectores de la economía, la ciencia 
y la técnica, sobre cuestiones que sean 
de interés común para los países miem
bros del CAME y los Estados Unidos 
Méxicanos, considerado un país en vías 
de desarrollo. 

Art/culo 2 

l. Con la finalidad de alcanzar el 
objetivo fijado en el Artículo 1 del 
presente Convenio, y de organizar la 
cooperación estipulada en el mismo, se 
establece una Comisión Mixta de Coope
ración del Consejo de Ayuda Mutua 
Económica y de los Estados Unidos Me
xicanos, denominada de aquí en adelan
te "Comisión Mixta". 

Artículo 3 

1. Con el fin de real izar sus tareas, la 
Comisión Mixta podrá hacer recomen
daciones a los países miembros del 
CAME y a los Estados Unidos Mexica
nos, sobre las cuestiones de cooperJción 
económica, científica y tecnológica, así 
como adoptar ¡·esoluciones sobre aspec
tos organizativos de procedimiento. 

3. Las recomendaciones de la Comi
sión Mixta adoptadas por los países 
miembros interesados del CAME y por 
los Estados Unidos Mexicanos, seran 
instrumentadas mediante convenios mul
tilatarales o bilaterales que se suscriban 
entre ellos, sus órganos, sus organiza
ciones o sus instituciones o por cual
quier otro procedimiento que se acuerde 
en común. 

Artículo 8 

l. El Convenio entrará en vigor trein
ta días después de la fecha en que se 
intercambien los instrumentos de su rati
ficación y aprobación. 

2. De común acuerdo, el Consejo de 
Ayuda Mutua Económica y los Estados 
Unidos Mexicanos podrán modificar o 
complementar el presente Convenio, 
conforme al procedimiento sei'ialado en 
el párrafo 1 de este Artículo, incluyendo 
el Reglamento de la Comisión Mixta. 

Artículo 9 

1. El Convenio tendrá vigencia ilimi
tada. No obstante, cJda una de las Par
tes puede suspender la vigencia del mis
mo notificando su decisión a la otra 
Parte con anticipación no menor de seis 
meses. 

Con esto, al expirar el plazo de seis 
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meses arriba mencionado, la cooperación 
entre los países miembros del CAM E y 
los Estados Unidos Mexicanos realizada 
sobre la base de las recomendaciones de 
la Comisión Mixta adoptadas por ellos, 
continuJrá a menos que cualquier país 
participante en esta cooperación exija la 
suspensión o limitación total o parcial 
de la misma. En este caso, mediante un 
cuerdo entre los países miembros del 
CAME correspondientes y los Estados 
Unidos Mexicanos, se determinarán los 
plazos y condiciones de la suspensión o 
limitación de la cooperación señalada. 

2. La renuncia de una de las Partes al 
presente Convenio no afectará la vigen
cia de los convenios suscritos entre los 
países miembros del CAME y los Esta
dos Unidos Mexicanos, sus órganos, sus 
organizaciones y sus instituciones de 
acuerdo con el párrafo 3 del Artículo 5 
del presente Convenio. 

Forma parte del Acuerdo el Regla
mento de la Comisión Mixta, en el cual 
se establecen las funciones y atribucio
nes de la misma: 

l. La Comisión Mixta realizará todas 
las acciones necesarias para alcanzar el 
objetivo del Convenio del. .. a tal fin, 
entre otras acciones ella: 

a] investigará y analizará, con base en 
la información obtenida, las posib ilida
des de intensificar la cooperación multi
lateral en áreas tales como el aprovecha
miento de nuevas tecnologías, el fomen
to del comercio exterior, las cuestiones 
financieras, así como en aquellos secto
res en que puedan establecerse empresas 
conjuntas particularmente en materia in
dustrial, agropecuaria, minera, de trans
porte marítimo y en otros de interés 
mutuo; 

b] organizará los trabajos necesarios 
para promover la cooperación multila
teral económica, científica y tecnológica; 

e] preparará propuestas relativas a 
proyectos concretos de con ven íos m u !ti
laterales sobre las cuestiones de coope
ración económica, científica y tecnoló
gica entre los países miembros interesa
dos del CAME y los Estados Unidos 
Mexicanos; 

d] examinará el cumplimiento de las 
recomendaciones de la Comisión Mixta 
adoptadas por los países miembros del 
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CAME y por los Estados Unidos Mexi
canos, y la realización de los Convenios 
multilaterales celebrados a base de las 
recomendaciones de esta Comisión; 

CUADRO 1 

Aumentos en la tarifa de consumo de energía 
eléctrica 

sección nacional 

e] contribuirá al establecimiento de Tarifa Nombre Aumento 
mecanismos de consultas mutuas y de ---------------------------------
intercambio de información entre los 
países miembros del CAME y los Esta- (T 1) 
dos Unidos Mexicanos sobre las cuestio-

Servicio doméstico 1 O% 

nes de cooperación multilateral y b ilate- (T 1-A) 
ral económica, científica y tecnológica 

Servicio doméstico para regiones con verano muy cálido (sólo 
fuera del verano) 1 O% 

que sean de interés común. (T 2) Servicio general hasta 40 kw de carga conectada 30% 

SECTOR INDUSTRIAL 

Nuevo ajuste de las tarifas 
eléctricas 

Casi dos años después de haberse eleva
do las tarifas eléctricas (15 de octubre 
de 1973) se realizó un nuevo ajuste. El 
decreto que autoriza el aumento fue pu
blicado en el Diario Oficial de la Federa
ción el 13 de agosto último. LaComi
sión Federal de Electricidad (CFE) expli
có las causas y la naturaleza del aumen
to de tarifas en un desplegado amplia
mente difundido por los diversos diarios 
capitalinos, un día después. 

El alza es de 10% para el servicio 
doméstico y de 30% para la industria y 
el comercio (véase cuadro 1). Se prevé 
que esto permitirá incrementar los ingre
sos globales de la CFE y de la Compañía 
de Luz y Fuerza del Centro y Asociadas 
en 22 .9% y que producirá recursos para 
estas dos entidades por alrededor de 
2 500 millones de pesos en los primeros 
doce meses de funcionamiento de las 
nuevas tarifas. Adicional mente, los recur
sos de la CF E se incrementarán en este 
mismo período en más de 300 millones 
de pesos por concepto de impuestos al 
consumo de energía eléctrica, cuyo ren
dimiento se entrega por ley a este orga
nismo. 

La CFE también estableció un reg¡
men de cuotas para cubrir los gastos de 
instalación que entrará en vigor el 1 de 
enero de 1976. Los usuarios deberán 
pagar estas cuotas al firmar nuevos con
tratos y al renovar los que ya tienen 
debido a ampliación de la instalaciones o 
por cambio de domicilio o razón social. 
Los recursos de la CF E se incrementarán 
en 7% con la aplicación de este nuevo 
régimen. 

Las cuotas que se cobrarán por cada 

Servicio general para más de 40 kw de carga conectada 30% (T 3) 

(T 4) 

(T 5) 

(T 6) 

(T 7) 

(T 8) 

(T 9) 

(T 10) 

(T 11) 

(T 12) 

Servicio para molinos de nixtamal O% 

Servicio para alumbrado público 30% 

Servicio para bombeo de aguas potables y negras 30% 

Servicio temporal O% 

Servicio general de alta tensión 30% 

Servicio para riego agrícola O% 

Servicio de alta tensión para reventa O% 

Servicio de alta tensión para minas 30% 

Servicio general para 5 000 kw o más de demanda contratada a 
tensiones de 66 kw o superiores 30% 

tipo de serv1c1o y zona de aplicación 
serán las siguientes: 

1) Servicio doméstico. Las cuotas se 
fijarán de acuerdo con el número de 
hilos de corriente en que se prestará el 
servicio. 

superiores a 1 kw de carga conectada 
pagarán una cuota por kw de carga 
conectada de 

Zona 7 Zona 2 Zona3 

$ 400.00 $ 250.00 $ 125.00 

Consumidores en Zona 7 Zona 2 Zona 3 

1 hilo corriente 
2 hilos corriente 
3 hilos corriente 

$ 300.00 
$ 300.00 
$ 1 800.00 

$ 300.00 
$ 1 200.00 
$ 1 800.00 

$ 300.00 
$ 1 200.00 
$ 1 800.00 

2) Servicio general hasta 40 kw 

a] Los consumidores a los cuales se 
presta el servicio en 1 hilo de corriente 
y hasta 1 kw de carga conectada pagarán 
una cuota de 

Zona 7 Zona 2 Zona 3 

$ 240.00 $ 125.00 $ 100.00 

b] Los consumidores con suministros 
en 2 o 3 hilos de corriente o con cargas 

3) Servicio general de más de 40 kw. 
Por cada kw de carga conectada se paga
rán: 

Zona 7 Zona 2 Zona 3 

$ 500.00 $ 350.00 $ 250.00 

4) Servicio para molinos para nixta
mal. Exento de aplicación del régimen 
de cuotas. 

5) Servicio para alumbrado público. 
Por kw de carga conectada se pagarán: 
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Zona 7 Zona 2 Zona 3 

$ 1 000.00 $ 1 000.00 $ 1 000.00 

6) Servicio para bombeo de aguas 
potables y negras. Por kw de carga co
nectada se pagarán: 

Zona 7 Zona 2 Zona 3 

$ 500.00 $ 500.00 $ 500.00 

7) Servicio temporal. Exento de apli
cación del régimen de cuotas. 

8) Servicio general en alta tensión. 
Por carga conectada se pagarán: 

Zona 7 Zona 2 Zona 3 

$ 750.00 $ 300.00 $ 150.00 

9) Servicio para riego agrícola. Exen
to del régimen de cuotas. 

1 O) Servicio en alta tensión para re
venta. Exento de aplicación del régimen 
de cuotas. 

·11) Servicio en alta tensión para mi
nas. Por kw de carga conectada se paga
rán: 

Zona 7 Zona 2 Zona 3 

$ 150.00 $ 150.00 $ 150.00 

12) Servicio general para 5 000 l<w o 
más de demanda contratada a tensiones 
de 66 kw o superiores: 

Zona 7 Zona 2 Zona 3 

$ 750.00 $ 300.00 $ 150.00 

El régimen de cuotas contendrá las si
guientes excepciones: 

7) No se cobrarán las renovaciones 
de contrato que se efectúen. 

a] Sin aumento de carga conectada. 
b] Por cambio de domicilio dentro 

de la misma zona económica. 
e] Por cambio de razón social. 

2) En los casos de aumento de carga 
sólo se cobrará el importe correspon
diente a ese aumento. 

3) No se aplicará el régimen de cuo
tas a los consumidores que se conecten 
en los siguientes servicios: 

T-4. Molinos de nixtamal. 
T-7. Servicio de temporal. 
T-9. Riego agrícola. 
T-10. Alta tensión para reventa. 

4) El pago de la cuota será de conta
do; sin embargo, la Comisión podrá con
venir con los usuarios que su importe sea 
cubierto en pagos bimestrales con un 
plazo máximo de un año y con intereses 
de 12% anual sobre saldos insolutos. 

5) Considerando que una incidencia 
superior a 5% sobre el monto de la 
inversión bruta total pudiera ocasionar 
problemas financieros a determinadas 
ramas industriales de interés nacional, 
cuando se presten tales casos serán estu
diados por el Consejo de Administración 
de la Comisión Federal de Electricidad 
que resolverá lo conducente. Asimismo, 
el Consejo de Administración de la CFE 
conocerá y resolverá las solicitudes de 
plazos superiores a un año para el pago 
de la cuota (El D/a, 14 de agosto). 

La elevación de tarifas y cuotas se 
origina, de acuerdo con la CFE, en la 
necesidad de contar con los recursos 
financieros suficientes para seguir adelan
te con su programa de inversiones al 
ritmo que requiere el desarrollo econó
mico del país. Las presiones inflaciona
rias, tanto internas como externas, expli
có la CFE, impidieron que el primer 
ajuste de tarifas diera los resultados es
perados. Hubo que hacer frente sobre 
todo a un aumento de los costos supe
riores al previsto en los renglones de 
salarios, que habían perdido su poder 
adquisitivo por la inflación interna, de 
combustibles, debido a la elevación de 
los precios internacionales, así como de 
los bienes de producción que emplea el 
sector eléctrico, cuyas cotizaciones tam
bién subirán más allá de la tendencia 
normal en los mercados exteriores. 

Con relación al efecto económico del 
aumento de las tarifas de consumo, la 
CFE seríaló lo siguiente: 

"El ajuste afectará muy poco a los 
consumidores domésticos; alrededor del 
60% de las familias tienen consumos 
bimestrales inferiores a 120 kilova
tios-hora. Para ilustrar el bajo impacto 
que tendrá el ajuste sobre la economía 
familiar de los trabajadores con bajos 
niveles de ingreso, basta señalar que con 
las tarifas actuales quienes consuman 
120 kwh al bimestre, pagan 57 pesos, el 
ajuste significa un desembolso de 5.70 
pesos cada dos meses, esto es, menos de 
diez centavos diarios. 
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"Por lo que se refiere al incremento 
de las tarifas para las empresas comercia
les e industriales, se cuidó de que el 
ajuste no fuera pretexto para elevar el 
precio de los productos finales, ya que, 
salvo casos de excepción, como la indus
tria siderúrgica, algunas plantas de pro
ductos químicos y el cemento, en el 
resto de las empresas el costo de con
sumo de la energía eléctrica respecto del 
valor de la producción total representa 
entre el uno y el dos por ciento, esto 
significa que un aumento del 30% en 
industrias en las cuales la energía repre
senta el 2% del costo, el incremento en 
el precio de venta deberá ser interior al 
uno por ciento." 

El 1 de octubre la CFE publicó algu
nos estados financieros e información 
sobre sus actividades; del informe se 
reproducen a continuación algunos pá
rrafos pertinentes al tema de esta nota, 
así como los estados financieros: 

"U no de los propósitos originales de 
la Comisión Federal de Electricidad ha 
sido coadyuvar al desarrollo socioeconó
mico del país, generando energía barata 
y procurando mantener estable una es
tructura tarifaria, sin embargo, dicha 
estabilidad se exageró al grado de man
tener inalterables las tarifas durante 12 
años, lo que provocó un acentuado de
terioro financiero del sector eléctrico. 

"El aumento de ingresos por concep
to de ventas de energía, derivado del 
incremento de kilovatios vendidos y del 
ajuste de tarifas real izado en 1973, res u 1-
tó insuficiente para compensar los 
aumentos en los costos inducidos por las 
presiones inflacionarias, que provocaron 
un alza en los precios de los h idrocar
buros, de la mano de obra, de los bienes 
de capital y los principales insumas que 
emplea el sector. Más aún, si observamos 
la elevación del nivel general de precios 
a partir de 1962, fecha del último ajuste 
de tarifas en 12 años, comprobamos que 
en 1974, en promedio, los usuarios paga
ron ocho centavos menos por kilovatio
hora consumido que en 1962. 

"Como consecuencia de lo descrito 
CFE necesitó recurrir al uso de recursos 
ajenos para financiar gran parte de sus 
obras. Ello implicó que los pagos por 
concepto de intereses se elevaran en 
191.2% de 1970 a 1974. 

"La incidencia de esos factores nega
tivos sobre las operaciones del organismo 
ha deterioro sus resultados, al pasar de 
una utilidad de 463.8 millones de pesos 
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CUADRO 2 

Comisión Federal de Electricidad. Estado de resultados {7970-7974) 
(Millones de pesos) 

Variación % 

Cuentas 7970 7977 7972 7973 7974 74173 74/70 

Productos de explotación 3 937.5 4 361.2 4 869.1 5 576.0 7 435.3 33.4 88.8 
Costo de explotación 2 239.6 2 618.8 2 961.4 3 550.2 5 310.8 49.6 137.1 

Remanente de explotación 1 697.9 1 742.4 1 907.7 2 025.8 2 124.5 4.9 25.1 
Depreciación y amortización 551.9 616.5 688.8 766.2 904.2 18.0 63.8 

Remanente neto de Explotación 1 146.0 1 125.9 1 218 .9 1 259 .6 1 220.3 - 3.2 6.5 
Costo financiero 844.9 

Productos ajenos a 
explotación 213.4 

Gastos ajenos a 
explotación 50.7 

Resultado neto 463.8 

en 1970, a una pérdida de 628.1 millo
nes en 1974." 

"La disminución de la rentabilidad 
financiera agrava las carencias de recur
sos propios para el financiamiento de las 
inversiones, lo cual determina que la 
participación de los pasivos en el total 
de recursos se haya elevado de 58.4% en 
1970 a 70.1% en 1974." 

962.4 1 129.2 1 573.7 2 002.3 27.2 137.0 

207.2 202.2 167.9 200.8 19.6 - 5.9 

56.0 57.5 57.2 46.9- 18.0 7.5 
314.7 234.4 - 203.3 - 628.1 209.0 - 235.4 

decir que la magnitud del déficit imposi
bilitaría al sector eléctrico para cumplir 
con la recomendación del Banco Mun
dial de financiar con recursos internos, 
por lo menos un 25% de las nuevas 
inversiones". 

También se señaló en el informe que 
el sector eléctrico "ha rebasado sus posi
bilidades de capitalización" y que los 
altos costos financieros han llevado en 
los últimos años "a resultados netos 
negativos y a la contratación de nuevos 
empréstitos que aumentan la carga de la 
deuda". 

En la introducción del estudio de la 
mencionada Comisión, que Galván mos
tró a los periodistas, se dice lo siguiente: 

"La dinámica del desarrollo econó
mico del país, el crecimiento de la po
blación y el mejoramiento de sus niveles 

CUADRO 3 

sección nacional 

de vida le han impuesto, a la industria 
eléctrica, una continuada y creciente ex
pansión que ha rebasado sus posibili
dades de capitalización. 

"Aun cuando la operación sea eficien
te, como lo demuestra su remanente de 
explotación, el elevado costo financiero 
que gravita sobre sus ingresos ha llevado 
en los últimos años a resultados netos 
negativos. 

"La capacidad de pago del sector 
eléctrico se ha deteriorado por el monto 
y el plazo de la deuda y las exigencias 
crediticias de los organismos financieros 
internacionales se tornan cada vez más 
difíciles de cumplir." 

De acuerdo con el estudio, de 1962 a 
1973 la capacidad instalada de operación 
subió de 2.6 millones de kw a 7.7 
millones, o sea que creció a una tasa 
anual de 1 0.4%. En cambio la genera
ción bruta de energía eléctrica aumentó 
en ese período de 1 O 368 millones de 
kw a 34 244 millones, o sea a una tasa 
anual de 11.5%. Este uso intenso de las 
plantas de operación casi agotó las reser
vas de generación a costa de los progra
mas de mantenimiento preventivo de los 
equipos. Según el estudio "esta política 
ha tenido un elevado costo directo e 
indirecto, por suspensiones temporales 
del servicio y por la elevación de los 
costos de mantenimiento". 

En el multicitado estudio se afirma 
que de 1962 a 1973 el costo de opera
ción del sector eléctrico aumentó en 
forma importante "debido a la contra
tación del personal que reclamó la ex
pansión de los sistemas, a la elevación de 

Días antes de que se aprobara el alza 
de tarifas, el 1 íder electricista Rafael 
Galván hizo importante declaraciones a 
la prensa con relación a la situación 
financiera de la industria eléctrica. Seña
ló que los datos provenían de un estudio 
de una comisión intersecretarial integra
da por representantes de la secretarías 
de Hacienda y Crédito Público, del Patri
monio Nacional y de Industria y Comer
cio, así como de Nacional Financiera y 
de la propia CFE. Según el estudio 
mencionado, "de mantenerse los niveles 
de ingresos previstos de acuerdo con la 
actual estructura tarifaría o sea el vigen
te hasta el 13 de agosto de 1Y75j, as1 
como los egresos y gastos de capital a 
los precios actuales, el sector eléctrico 
incurrirá en un déficit financiero crecien
te que puede conducirlo a una situación 
insostenible en el marco de su programa 
de expansión y repecto de su capacidad 
de endeudamiento externo". 

Estados financieros de situación (7970-7974) 
(Millones de pesos) 

Variación % 

Cuentas 7970 7977 7972 7973 7974 74/73 74/70 

18.6 82.4 
5.7 48.0 

64.0 156.1 

De acuerdo con el estudio, con dichas Activo 30 989.2 35 605.5 40 156.2 47 762.4 56 527.5 
Planta industrial 20 335.8. 23 117.6 24 903 .2 28 482.5 30 094.3 

tarifas el déficit del sector eléctrico Obras en proceso 4 425 .1 4 390.3 5 863.2 6 909.8 11 333.1 
0.8 7.5 

28.8 227.8 

18.6 56.3 
26.4 130.6 

sería de 11 825 millones de pesos en 1 nventarios 2 413.3 2 148.5 2 241.9 2 572.5 2 593.5 
1975, de 13 571.4 millones en 1976 Otros activos 3 815.2 5 949.1 7 147.8 9 707.6 12 506.6 

y de 11 694.1 millones en 1977. Estos- Pasivo y 
Patrimonio 30 989 .2 35 605.5 40156.2 47 672.4 56 527.5 

cálculos no consideran el servicio de la Pasivo a largo plazo 14 009.5 17 334.9 20 280.4 25 556.6 32 304.7 
28.1 163.6 

5.4 28.1 
0.7 3.6 

deuda adicional que se requiere contra- Pasivo a corto plazo 2 126.8 2 572.2 3 281.6 4 375.0 5 605.3 

tar para cubrir el faltante financiero. A Patrimonio 13 201.1 14 031.8 14 912.3 16 042.4 16 906.7 

esto se agrega en el estudio que "huelga 
Reservas 1 651.8 1 666.6 1 681.8 1 698.4 1 710.8 
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precios de insumos básicos, al aumento 
de remuneraciones, a la revisión de con
tratos colectivos y a mayor pago de 
intereses". Esto condujo a una disminu
ción progresiva del superávit hasta llegar 
a pérdidas cuantiosas en 1973. Señala 
además el informe intersecretarial que 
"En virtud de que para el financiamien
to que se requiere las instituciones inter
nacionales condicionan sus créditos a 
que se tenga un 25% de recursos prop íos 
para Fines de inversión, es indispensable 
contar con 4 479 millones de pesos para 
cumplir con la 1 imitación señalad a". 

Rafael Galván apuntó que la crisis 
financiera de la CFE se explica por 
varias razones, entre otras el aumento de 
los costos derivados del proceso inflacio
nario, pero "también es resultado de la 
corrupción administrativa, de la corrup
ción sindical, de la ineptitud y de infi
nidad de vicios". 

El exceso de personal representa un 
serio problema para la CFE porque afec
ta los costos de producción. En efecto, 
los gastos por concepto de sueldos y 
prestaciones del sector eléctrico absor
ben más del 50% de esos costos.2 Tal es 
el problema, que la propia CFE ha res
pondido a las críticas en estos términos: 
"Hasta el afio de "1973, el personal de la 
Comisión Federal de Electricidad aumen
tó a una tasa promedio de 10% anual; a 
partir de entonces se redujó la contrata
ción a lo estrictamente indispensable: 
2.5% anual y en el futuro se mantendrá 
ese límite ... " (El D/a, 14 de agosto.) 

e: aumento de tarifas de consumo de 
energía eléctrica suscitó reacciones tanto 
de censura como de apoyo a la medida. 
En el sector empresarial se registró en 
general un ambiente de desaprobación 
reforzado por su total desacuerdo con 
las cuotas establecidas por la CFE para 
cubrir gastos de instalación del servicio 
de energía eléctrica. A este respecto 
cabe informar que el régimen de cuotas 
se había puesto en vigor a mediados de 
este año y se suspendió a partir del 
au mento de tarifas de consumo, para 
posponer su aplicación hasta 1976. Se
gún los empresarios las cuotas por gastos 
de instalación son excesivas y desalien
tan la inversión. A este respecto cabe 
señalar que las cuotas anunciadas para el 
1 de enero de 1976 son sensiblemente 
menores que las que empezó a aplicar la 
CFE a mediados de 1975 en el caso de 

2 Véase "Industria eléctrica: vuelve el caso 
de la restructuración tarifaria" en Comercio 
Exterior, México, junio, 1973, pp. 518·519. 

las industrias, con reducciones hasta de 
50 por ciento. 

Algunos organismos empresariales y la 
mayor parte de la opinión pública acep
tó como necesaria la medida, pero exigió 
mayor información sobre la situación 
financiera y las actividades de la Comi
sión Federal de Electricidad y, sobre 
todo, que se mejorara la eficiencia admi
nistrativa del sector eléctrico. 

ASUNTOS GENERALES 

Reunión Latinoamericana 
y del Caribe sobre servicios 

de Consultoría 

Del 25 al 28 de agosto de 1975 tuvo 
lugar en la ciudad de México la Reunión 
Latinoamericana y del Caribe sobre Ser
vicios de Consultoría, a la cual de mane
ra abreviada se le denominó CODELCA 
(Consultores de Latinoamérica y el Ca
ribe}. 

El Congreso se organizó de acuerdo 
con una de las recomendaciones de la 
Reunión sobre Experiencias y Perspec
tivas de Cooperación en Fondos de Pre
inversión, auspiciada por el Banco 1 nter
americano de Desarrollo (BID) y cele
brada en Río de janeiro, Brasil, del 28 
de enero al 1 de febrero de 1974. 

Nacional Financiera, S. A. (Nafinsa), 
institución crediticia oficial mexicana 
encargada de labores de fomento econó~ 
mico, y el Fondo Nacional de Estudios 
de Preinversión (FONEP) auspiciaron la 
reunión con la cooperación técnica y el 
copatroci ni o del B 1 D y del Programa de 
las Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD}. Hubo 690 participantes entre 
delegados, observadores e invitados espe
ciales; los asisten tes fueron personas 
conectadas con la consultoría técnica, ya 
sea ~ nivel individual, de empresas, de 
asociaciones, o bien de ministerios, insti
tuciones y organismos internacionales y 
entidades internacionales, regionales y 
subregionales de financiamiento latino
americanos. 

En total fueron 27 países los que 
participaron enviando representantes con 
carácter de delegados: 22 de la zona y 
cinco extrazonales. Los primeros fueron: 
Argentina, Barbados, Bolivia, Brasil, Co
lombia, Costa Rica, Chile, Ecuador, El 
Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Panamá, Pa
raguay, Perú, RepC1blica Dominicana, 

997 

Trinidad y Tabago, Uruguay y Venezue
la. De fuera de la zona: República Fede
ral de Alemania, Canadá, Estados Uni
dos, Francia e Inglaterra. 

En la sesión inaugural hicieron expo
siciones Antonio Ortiz Mena, presidente 
del BID; Gabriel Valdés director regional 
para América Latina del PNUD, y Gusta
vo Romero Kolbeck, director general de 
Nafinsa, quienes representaron a los or
ganismos patrocinadores. En la sesión 
plenaria de clausura habló José López 
Portillo, secretario de Hacienda y Créd i
to Público de México. 

En seguida se reproducen algunos pá
rrafos del discurso de Gabriel Valdés, 
director del PNUD: 

"Los países en desarrollo y América 
Latina en particular, disponen de los 
factores necesarios para su desarrollo au
tónomo: materias primas, crecientes ma
sas de consumidores y ahora, recursos 
financieros. En muchos de ellos faltan, 
sin embargo, dos supuestos básicos: es
tructuras sociales adecuadas para que el 
desarrollo sea un proceso de liberación y 
de realización del hombre, de todos los 
hombres, que debe surgir del seno mis
mo de cada sociedad y una capacidad 
tecnológica adecuada para usar organiza
da y eficientemente los materiales y las 
fuerzas de la na tu raleza y de la sociedad 
en beneficio del hombre. 

"Las estructuras sociales son el re
sorte poi ítico interno de cada país. La 
capacidad tecnológica requiere también 
de una decisión política del más alto 
nivel. Determinar una poi ítica científica 
y tecnológica implica escoger opciones 
de profunda significación en la vida so
cial, económica y cultural de un pueblo. 
Puede determinar el estilo y contenido 
de su desarrollo, tiene efectos sobre la 
asignación de recursos y por ello, sobre 
los niveles de vida actuales o futuros de 
la población. En todo caso, toca al 
nervio de la autonomía económica y, 
por ende, de la soberanía política. 

"Desde un punto de vista social, no 
hay producciones o tecnologías neutras, 
pues el producto mismo determina su 
distribución y, a fin de cuentas, su bene
ficiario. 

"Sin política científica y tecnología 
clara, coherente y de largo plazo, un 
país no estará en condiciones de soste
ner un proceso de desarrollo equilibrado 
y autónomo." 

"En América Latina, el esfuerzo de 
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integración ha aumentado considerable
mente las corrientes de comercio regio
nales o subregionales. Estas corrientes 
deben incrementarse como efecto de la 
crisis internacional de la economía capi
talista que, junto con sus pesados tras
tornos, traerá, en una dimensión mayor 
que la crisis de los años 30, una toma de 
conciencia del valor de los recursos hu
manos y materiales propios de la región. 
Esta conciencia de crecimiento hacia 
adentro a nivel regional unida a la reali
dad financiera que ha emergido, son 
factores que pueden contribuir a crear 
una serie de relaciones que, por lo me
nos, ofrecen una escala suficiente para 
organizar mejor el esfuerzo tecnológico 
y aumentar la autonomía de los países 
latinoamericanos. La crisis internacional, 
por lo tanto, abre una extraordinaria 
posibilidad a la América Latina para dar 
un salto en su autonomía. 

"En la mayoría de ellos no hay capa
cidad instalada de investigación y desa
rrollo, y la que existe en la consultoría e 
ingeniería no puede desarrollarse por las 
razones ya explicadas. Los problemas 
que enfrentan están bien descritos en los 
documentos de los especialistas mencio
nados anteriormente. En los países más 
grandes, como Argentina, Brasil y Méxi
co, existe no sólo la capacidad actuante 
sino la voluntad de compartir el esfuerzo 
con los demás países de la región. 

"Sin embargo, en este campo ha exis
tido un atraso considerable tanto en la 
comprensión que los gobiernos deben 
prestar al desarrollo de la capacidad tec
nológica como en la cooperación regional, 
en materia de tecnología y sólo reciente
mente, la creación de capacidad tecnoló
gica propia ha pasado a ser una priori
dad en los esfuerzos de todos los países 
hacia el crecimiento económico y la 
superación de la dependencia. 

"Los expertos en la materia han reco
nocido que la capacidad tecnológica pro
pia sólo puede crearse a través de un 
esfuerzo concentrado e intercomunicado 
del sector productivo, del sector de ser
vicios científicos y tecnológicos y del 
Estado. Son varios los países de América 
Latina y los esquemas de integración 
subregional -particularmente el Grupo 
Andino- que hoy están formulando y 
poniendo en marcha poi íticas integrales 
de desarrollo tecnológico. 

"El gran impulsor del desarrollo tec
nológico deberá ser el Estado, a través 
de la adecuada orientación de la capaci-

dad de inversión y el poder de compra 
de las grandes empresas y servicios esta
tales que son los instrumentos básicos de 
una poi ítica tecnológica. Al mismo tiem
po, los primeros servicios tecnológicos 
que deberán fortalecerse para un país 
que inicia su autonomía tecnológica son 
los servicios de consultoría. Una buena 
capacidad de consultoría, ya sea privada 
o estatal, que organice el conocimiento 
tecnológico en función de las realidades 
nacionales, podrá tener suficiente capaci
dad de arrastre para fortalecer la inge
niería que utilice ese conocimiento y la 
investigación y desarrollo que cree tec
nologías nuevas. 

"El incremento de la capacidad tec
nológica debe comprender además, una 
adaptación de las universidades e institu
tos de investigación que, como entida
des, no pueden ser sólo 'conciencia críti
ca' del desarrollo de una sociedad sino 
órganos sociales comprometidos en el 
proceso de la autonomía y del cambio 
social. 

"Por su parte, los organismos de fi
nanciamiento internacional tienen tam
bién su rol en el fortalecimiento tecnoló
gico de los países en desarrollo y uno de 
los medios de mayor impacto en esa 
dirección es el de contratar estudios de 
preinversión y factibilidad de proyectos 
a empresas nacionales. El PNUD está 
aplicando esta poi ítica en América Lati
na en sus proyectos de ejecución directa 
y su dirección para América Latina está 
utilizando en forma creciente consulto
ría latinoamericana. El reconocimiento 
de este rol se ha debido a la presión de 
los propios países receptores de los cré
ditos. Hay patentes que exigen la partici
pación obligatoria de consultores y de 
empresas de ingeniería nacional en todo 
proyecto de inversión o preinversión que 
se real ice en su territorio. Es una poi íti
ca sabia de protección a la inteligencia 
nacional. No todos los países tienen 
capacidad actual para establecer esta 
norma en un sentido amplio, pero bien 
podría acordarse entre los países de la 
región un sistema de cooperación para 
hacer posible la participación obligada 
de empresas de consultoría de la región, 
incorporando elementos locales para su 
formación. Así podrían consolidarse em
presas fuertes, de alta tecnología y bene
ficiarse a los países más débiles que 
comenzarían a robustecer sus propias 
instituciones. 

"La variedad de recursos y de necesi
dades impide ciertamente a la región 

sección nacional 

absorber toda la demanda de tecnología 
y de consultoría que se presenta en 
todos los sectores. Pero hay algunos en 
los cuales la programación es inevitable, 
las tecnologías son Gonocidas y la de
manda constante. Entre estas actividades 
se cuenta la industria siderúrgica, la de 
ferrocarriles, de generación de energía 
eléctrica, la petroquímica, la maderera, 
la de alimentos y la de transporte subte
rráneo. 

"Un grupo de expertos latinoamerica
nos de alto nivel ha terminado reciente
mente un informe, encargado por el 
PNUD, para estudiar la formación de 
empresas productoras de tecnologías en 
los campos señalados. El análisis es ex
tremadamente interesante. 

"Se parte de la comprobación de que 
las empresas de gran dimensión como las 
indicadas, son de propiedad del Estado, 
no son competitivas entre sí y destinan 
escasos recursos a la investigación tecno
lógica de sus propios desarrollos. Los 
problemas de diseño de plantas, equipos 
y sistemas, materias primas y otros insu
mas, así como los aspectos sociales, for
mación del personal y del medio am
biente no son generalmente estudiados 
en el país donde se hace la inversión. 
Con cierta frecuencia se determina que 
las materias primas nacionales no son 
adecuadas porque los equipos han ven i
do siendo diseñados para el uso de otros 
insumas, que deben importarse. Se reali
zan todos los esfuerzos necesarios para 
que los productos nuevos sean aceptados 
por los consumidores y se fuerza a esto 
a través de todas las presiones psicológi
cas. No se emplea el mismo empeño en 
determinar las capacidades nacionales. 
En materia tecnológica se está al final 
del proceso, que tan corrientemente se 
expresa en la 'armaduría'. Remontar la 
corriente es difícil pero es un desafío 
inescapable. 

"Para crear una oferta y una deman
da constantes sobre la tecnología que 
utilizan las empresas y a fin de tener la 
escala suficiente, el estudio propone la 
formación de empresas dedicadas exclu
sivamente a la producción de tecnología 
para dos o más empresas de distintos o 
del mismo país que serían las propieta
rias de la empresa de tecnología y a las 
cuales servirían, sin perjuicio de vender 
tecnología libremente. 

"La economía y la capacidad creativa 
de una solución de este tipo está proba
da en países capitalistas y socialistas. 
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Panicular interés tienen algunos tipos de 
tccnologla corno la del transporte subte
rráneo. Si se considera que en la región 
':::'/ tre<; cic!dades que tiene!: en opera
ción y cuatro que tienen en consu·uc
ciún o decidido este tipo de transporte, 
que el costo de 40 km de i(nea se 
calcula en aproximadamente 600 millo
nes de dólares y que la tecnología y 
gran parte de los equipos son de la más 
alta sofisticación y por tanto, importa
dos, se puede apreciar la importancia de 
contar con tecnología l,llinoamericana, 
con consultarla y con diseño y construc
ción de equipos a nivel regionJI. Se 
estima que hay ocho ciudades que den
tro de los próximos diez Jiios requerirán 
de transporte urbJno subterráneo. 

"Este estudio ofrece también el ejem
plo de empresas de tecnolog(a para IJ 
producción de pan y alimentos, de sor
prendente interés económico y sociJI." 

"Este y otros proyectos de coopcrJ
ción regional serán discutidos en el Sim
posio sobre Cooperación Técnica Regio
nal que el PNUD y la CEPAL prepat·an 
para mediados del zu'ío próximo por 
mandato de los gobiernos. A este respec
to, estamos iniciJndo el inventario regio
!UI de IJ capacidJd de investigación tec
nológica existente así corno de la consul
tor(a técnica disponible. Nuestra partici
p.Kión en esta Reunión responde tam
bién a este objetivo. El propósito de los 
gobiernos de la región - que han respon
dido a esta idea sin excepción- es de 
determinar los cenu os, institutos o cm
presas que reúnan condiciones de efi
ciencia y calidad y que pueden prestar 
cooperación a nivel regional. Se trata de 
establecer un sistema de cooperación 
científica y técnica 'horizontal', primero 
a nivel regional, para extenderla después 
a todos los países en desarrollo. Induda
blemente las consultoras - tanto las del 
campo de las ciencias <;ociales como las 
que existen en el teneno de la ingeniería 
strictu sensu- tienen cabida principal en 
este esquema. 

"El inventario de la capacidad instala
da es el primer paso que debe se¡· segui
do por una programación adecuada. Será 
necesario crear los mecanismos para el 
l'uncionamiento de este nuevo tipo de 
cooperación. 

"Creemos que SELA puede ser un 
instrumento decisivo para adopta¡· los 
acuerdos a nivel poi ítico que permita no 
sólo mantener un inventMio de entida
des y empresas, sino el isponer de meca-

nismos ágiles para dclinir proyecto>, fa
cilitar acuerdos entre gobiernos o e¡npre
sas y utilizar la capacidad de evaluación, 
proyección y puesta en marcha de uni
dades productivas. 

"Es frecuente comprobar la dificultad 
que existe en llevar a la práctica inver
siones por falta de proyectos adecuados. 
A veces esta razón no es sino una excusa 
para regatear o negar operaciones, pero 
en muchos casos ella es cierta desde el 
punto de vista del instituto de crédito o 
inversor potencial. Potencialmente, hay 
más recursos que pmyectos. En el otro 
extremo se encuentra la necesidad e¡ u e 
debe ser cubierta por la inversión. En el 
medio están los recursos humanos que 
no son aprovechados adecuadamente. En 
cualquier parte en que se encuentre la 
cJificultad, la existencia de un organismo 
regional de promoción y de coordina
ción de proyectos que interesen a dos o 
más países, como será SELA, puede ser 
un factor decisivo para aumentar el l'lujo 
de inversiones utilizando ingeniería de la 
región. 

"ParJ cumplir esta misión ·-que no e> 
la única pues SELA no podrá eludir 
suceder a CECLA como órgano coordi· 
nadar de poi íticas económicas externas, 
SELA deber(a contar con una Secretaría 
pequeña pero fuerte, capaz de organizar 
esta cooperación que debe trabajar tam
bién en términos de hacer converger los 
procesos de integración hacia entendi
mientos con los países más grandes. 

"Es fácil criticar este tipo de iniciati 
va desde el punto de vista de evitar los 
peligros de una nueva burocracia. Evi
dentemente, burocracias hay excesivas 
iy las internacionales no son flacas! , 
pero es la primera vez, desde la indepen
dencia, que se puede lograr la creación 
de un organismo exclusivamente latino
am-ericano de carácter permanen le desti
nado a fomentar una cooperación diná
mica a nivel regional. En Europa, no 
sólo la OECD sino varios otros organis
mos internacionales han mostrJclo su u ti
lidad. El COMECON funciona entre pai
ses socialistas. En Africa se inician pro
cesos semejantes. Hay capacidad huma
na. Hay recursos naturales y hay, en la 
región y fuera de ella, voiC11nenes finan
cieros antes desconocidos. Existe, ade
más, voluntad política para ¡·ealizar cm
presas en común." 

Antonio Ortiz Mena, director del 
BID, señaló enu·e otras cuestiones l<1s 
siguientes: 
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"Esta Reunión se1·ía ocasión pwpicia 
para precisar el alcance y la importancia 
de la función de la consultoría técnica. 
Sin embargo, quizá se cumplan mejor 
estos objetivos si orientamos las delibera
ciones hacia la identificación de las cau
sas y IJ remoción de los obstáculos que 
han retardado, y siguen obstruyendo la 
participación más amplia y dinámica de 
la firma consultora latinoamericana en el 
proceso de decisiones que determina la 
inversión en nuestros países. 

''Para enfocar adecuadamente esta 
cuestión es útil tener presente que Amé
rica Latina ha logrado una evolución 
económica y social que la sitúa en una 
posición intermedia entre el mundo en 
desarrollo y los centros industriales. La 
región ya ha alcanzado una capacidad 
para Jbsorber recursos técnicos y finan
cieros para el desarrollo que en propor
ción de su población, está muy por 
encima de los niveles alcanzados en otras 
regiones en desarrollo del mundo. Estct 
situación pone de relieve el hecho de 
que constituimos una comunidad en que 
los países presentan un panorama ele 
gran diversicJad en el nivei de desarrollo 
y en su potencial económico. Así, por 
ejemplo, Argentina, Brasil, Colombia, 
México y Venezuela, cuya población glo
bal representa el 75% del total de la 
región, han alcanzado etapas que los 
acercan al despegue económico. Los de
más pctíses se clasifican dentro de una 
gama muy amplia que fluctúa entre posi
ciones similares a las de las naciones ya 
mencionadas y niveles muy bajos de 
desa1rollo que significan, por ejemplo, 
que el producto bruto per cap1ta apenas 
sobrepasa los 1 00 dólares por año. En 
suma, conformamos un Continente en el 
cual la diversidad entre las naciones, 
lejos de ser una barrera que nos separa, 
ofrece oportunidades que debemos apro
vechar a través de un proceso de coope
ración inlrarregional que avance en pro
fundidad y en amplitud. 

"Este planteamiento me lleva a señalar 
un aspecto que considero de importancia 
crucial, y que se presenta con más fuer
za en los paises medianos y más peque
iios ele la región. Creo que existe consen
so entre todos nosotros en cuanto a que 
la preocupación principal de la mayoría 
de los empresarios de estos países, gene
ralmente se centra en el financiamiento 
de la inversión, mucho más que en las 
caracler(sticas técnico-económicas del 
p1oyccto. Est,l situacion se debe en gran 
parte a la falta de metcados de capital 
bien organizados, y di desarrollo toddvía 
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incipiente de las instituciones financieras 
de nuestros países. El empresario se ve 
entonces forzado a recurrir al crédito 
bancario de corto plazo, que debe utili
zar en forma revolvente para financiar la 
preparación y ejecución de proyectos, 
operación que normalmente debería ha
cerse a través de préstamos de mediano 
y aun de largo plazo. 

"Es por ello que con más frecuencia 
de lo que sería deseable, el empresario 
recurre al crédito de los proveedores 
extranjeros para resolver su problema 
financiero. De este modo compromete 
tres funciones que debería desempeñar 
en forma separada: la preparación y 
evaluación de los proyectos, la moviliza
ción de recursos para el financiamiento 
de las inversiones y la adquisición de los 
bienes y servicios requeridos para reali
zarla. 

"No es necesario dedicar mucho tiem
po al examen de los problemas que se 
suscitan cuando el empresario deja de 
desempeñar estas funciones. Es u na cues
tión que ustedes conocen muy bien. 
Basta señalar, por ejemplo, los efectos 
indeseables que se producen cuando la 
adquisición de bienes y servicios se reali
za prescindiendo de licitaciones basadas 
en una sana competencia de calidad y de 
precios. En nuestros países -y m u y es· 
pecialmente en los medianos y más pe
queños- una proporción muy elevada de 
la inversión está constituida por proyec
tos que por su menor tamaño no j u stifi
can la licitación internacional, lo cual 
induce a que el empresario negocie di· 
rectamente con uno de los proveedores 
extranjeros. Se crea entonces una situa
ción en que se hace muy difícil lograr 
que el precio y la calidad de los equipos 
sean competitivos y conocer el costo 
efectivo del financiamiento otorgado por 
el proveedor. Con todo, existe otro as
pecto que quizá tiene todavía ;-nás im
portancia, y es el que se refiere a la falta 
de estudios independientes de fac tib ili· 
dad que determinan la solución técnico
económica del proyecto que más con
venga al empresario y a la comunidad. 
Ello se traduce con frecuencia en la 
adquisición indiscriminada de tecnolo
gías y de bienes de capital importados 
que resultan en una utilización ineficien· 
te de los recursos humanos y naturales 
del país receptor, y en la adopción de 
soluciones técnicas que involucran una 
excesiva densidad de capital. 

"Las condiciones descritas contribu
yen a formar un ambiente negativo para 

la economía local y en particular para el 
desenvolvimiento de las firmas consulto· 
ras y de la industria manufacturera. La 
aplicación indiscriminada de ;ol uciones 
técnico-económicas de origen extranjero, 
muchas veces contribuye a limitar aún 
más la demanda en mercados que ya son 
de sí estrechos. Se conforma en ton ces 
un proceso que se alimenta a sí mismo y 
cuyos efectos indeseables se expresan en 
la excesiva dependencia externa de la 
economía nacional. Se debilita así el 
flanco más vulnerable de nuestro desa
rrollo: el sector externo." 

"A los países directamente interesa· 
dos les corresponde formular las poi íti
cas y crear los instrumentos de crédito 
que promuevan y hagan posible que el 
empresario pueda financiar de manera 
expedita la contratación de los servicios 
de firmas consultoras independientes, pa· 
ra realizar los estudios que determinen la 
solución técnico-económica más conve
niente. Los países mayores de la región 
han logrado avances muy importantes en 
este campo a través de la creación de 
organismos expecializados tales como 
FINEP en Brasil, FONADE en Colombia 
y FONEP en México. 

"La experiencia de estos países lati
noamericanos nos enseña también que 
para realizar esta tarea eficazmente se 
requiere que los organismos especializa
dos, además de contribuir al financia
miento de los estudios, deben estar pre
parados para asesorar al empresario en la 
elaboración de las especificaciones de los 
mismos, en la selección de la firma 
consultora y en la supervisión de los 
trabajos realizados por la misma. Estas 
instituciones prestan también otros servi
cios que son muy valiosos en el campo 
de la preinversión. Cuando se trata, por 
ejemplo, de proyectos que requieren de 
financiamiento externo, es muy impor
tante asegurar que ellos sean preparados 
de modo que se facilite y se hagan más 
expeditas las negociaciones con los orga
nismos internacionales y otras fuentes de 
crédito externo. Por otra parte, cuando 
la naturaleza del proyecto requiere la 
participación de firmas consultoras ex
tranjeras, se debe procurar que éstas se 
asocien con firmas locales, de modo que 
se cumpla el doble propósito de transfe
rir conocimientos tecnológicos en el ma
yor grado posible, y de asegurar que los 
estudios se realicen con la participación 
de profesionales que conozcan el medio 
local. 

"En relación con esta materia, la ex-
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periencia del Banco demuestra, sin lugar 
a dudas, el enorme beneficio que obtie
nen países prestatarios cuando cuentan 
con organismos especializados que coor
dinan sus relaciones con los organismos 
financieros internacionales y con otras 
fuentes ue crédito externo. La presencia 
de estas instituciones agiliza las operacio
nes de cooperación técnica y financiera 
y facilita el establecimiento de un flujo 
continuo de proyectos bien preparados, 
condición indispensable para movilizar 
los recursos externos oportunamente y 
en las condiciones más favorables que se 
puedan obtener en los mercados interna
cionales." 

"En este orden de ideas, deseo, final
mente, hacer un breve comentario del 
impacto de la política fiscal sobre las 
empresas consultoras. En algunos de 
nuestros países se aplica un impuesto 
muy elevado - 40% o más- sobre el 
valor total de los servicios técnicos pro
venientes del exterior, tratamien Lo muy 
severo que tiende a evitar que se utilice 
este canal para remesar utilidades al ex
tranjero, evadiendo el pago de los im
puestos correspondientes. En consecuen
cia, es necesario estudiar la aplicación de 
un tratamiento impositivo más adecuado 
para los casos en que se pueda compro
bar que los servicios realmente corres
ponden a consultoría contratada en el 
extranjero. Por otra parte, debemos pro
curar que la poi ítica fiscal sea un instru
mento eficaz para fomentar la exporta
ción de servicios de consultoría genera
dos en nuestros países. A este efecto, 
debemos aprovechar la experiencia de 
algunos países latinoamericanos que han 
establecido tratamientos impositivos 
muy favorables para los servicios de con
sultoría prestados en el extranjero, en 
cuanto se les reconoce el derecho a 
recuperar los impuestos internos que 
afectan dichos servicios y a pagar un 
impuesto mucho menor sobre la renta 
producida por dichas importaciones. 

"Me refiero ahora a la cooperación de 
los países más avanzados de la región. 
Las relaciones económicas bilaterales en
tre los países latinoamericanos es un 
fenómeno que ha evolucionado con gran 
rapidez y cuya importancia no ha sido 
todavía apreciada debidamente en la re
gión. En los últimos años se han nego
ciado acuerdos bilaterlaes de coopera
ción técnica y financiera que tendrán un 
gran impacto en el desarrollo de nume
rosos países latinoamericanos. Basta citar 
algunos ejemplos para darse cuenta de la 
importancia de este proceso. 
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"En el cono su1·, Argentina y Brasil 
han establecido o están en vías de nego
ciar acuerdos con Bolivia, Pa1·aguay y 
Uruguay que, entre otros campos, inclu
yen la construcción de enormes usinas 
hidroeléctricas - proyectos que se cuen
tan entre los más grandes del mundo en 
su género-, la explotación de yacimient
os de gas natural y la construcción de 
gasocluctos a los centros de consumo, y 
el aprovechamiento de recursos minera
les. La apertura ele los dos grandes mer
cados -Buenos Aires y Sao Paulo- a las 
importaciones originarias del grupo 
URUPABOL, conforman un esquema de 
desarrollo que tienen enormes proyeccio
nes para el desarrollo de estos tres pa í
ses. 

"En el último aiio, la cooperación 
financiera de Venezuela ha adqui1·iclo 
gran trascendencia. El apoyo a los países 
centroamericanos y del Caribe y através 
del BID, a otros países latinoamericanos 
medianos y más pequel'ios, constituye un 
programa cuya importancia se mide no 
sólo por la cuantía de los recursos invo
lucrados, sino también porque promueve 
la organización de grandes empresas lati
noamericanas encargadas de la explota
ción de los recursos naturales básicos y 
de su procesamiento industrial." 

"El volumen ele las operaciones y la 
divet·siclad ele los campos de estudio que 
con 1 orman los programas de cooperación 
técnica del B~tnco y de otros organismos 
internacionales que operan en América 
Latina, constituyen una fuente de expe
riencias y de infomución que debemos 
aprovechar mejor para lograr una mayor 
utilización ele la capacidad técnica exis
tente en la región. Los recursos que 
canal izan hacia América los organismos 
intemacionales para el financiamiento de 
programas ele cooperación técnica - espe
cial mente para la elaboración de progra
mas de inversión y la preparación de 
proyectos especíticos- ha alcanzado ni
veles que exceden de 120 millones de 
dólat·es por al'io. Se comprende entonces 
la impmtancia de crear condiciones favo
rables pat·a que u na propmción creciente 
de estos recursos ayude a financiear la 
participación de la empresa consultora 
latinoamericana en la elaboración ele es
Ludios dirigidos a promover el desarrollo 
de IJ región. 

"En este orden ele ideas, deseo refe
rirme a dos iniciativas que considero de 
gran impmtancia para los fines seiíaiJ
clos. En pt·imCI" lugar, pienso que debe
mos hacer un esfuerzo mucho mayor 

para que nuestros propios países conoz
can mejor las firmas consultoras latino
americanas que tienen capacidad sufi
ciente para participar en concursos inter
nacionales. A este efecto, mantendremos 
al el ía y ciaremos amplia divulgación a 
una lista de las firmas -latinoamet·icanas 
y extranjeras- que hayan participado en 
la preparación de estudios y en la reali
zación ele proyectos financiados con re
cursos del Banco y cuyo trabajo haya 
contado con la aprobación del cliente y 
el Banco. Procuraremos que otros orga
nismos internacionales que otorgan 
cooperación técnica a América Latina 
procedan de manera similar, de modo 
que la lista llegue a incluir el mayor 
número posible de firmas consultoras de 
la región. Esta información será ele gran 
valm para los países interesados en la 
conu·atación de firmas idóneas, así como 
para las firmas consultoras latinoamerica
nas y ele fuera de la región, interesadas 
en asociarse para hacer estudios o en 
subcontratar parte de los mismos. 

"El segundo aspecto, que también 
considet·o de la mayor importancia, se 
refiere al establecimiento de un sistema 
que permite ciar a conocer una informa
ción actualizada ele cada etapa del proce
so que va desde la recepción hasta la 
aprobación de las solicitudes ele coopera
ción técnica que se tramitan en el Ban
co. Al igual que en el caso anterior, 
procuraremos que este sistema abarque 
también las operaciones ele otws organis
mos internacionales que otorgan coope
ración técnica a la América Latina. De 
este modo, las firmas consultoras ele 
nuestros países también conocerán con 
la mayor anticipación posible todos los 
antecedentes relacionados con la apertu
ra ele concursos internacionales y, en 
consecuencia, dispondrán de mayor 
tiempo para preparar sus propuestas, y 
cuando sea del caso, organizar consor
cios con otras firmas latinoamericanas o 
ele fuera de la región. Asimismo, procu
raremos que este sistema de información 
incluya el nombre ele las firmas que 
ganen las propuestas, lo cual facilitará el 
contacto ele ellas con firmas latinoameri
canas, a fin de examinar las ventajas de 
una eventual subcontratación de parte 
del trabajo." 

Del discurso de Gustavo Romero 
Kolbcck destacaron los siguientes puntos: 

"En buena medida, la consultoría se 
ha clesarrollaclo en cada uno de nuestros 
países en forma dispersa y merced a 
esfuerzos individuales. Se requiere, pues, 
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fortalecer los esfuerzos internos y coor
dinarlos a escala regional. 

"El· fortalecimiento de la consultoría 
local empieza en las ·universiclacles, en la 
creación ele centws especial izados de 
adiestramiento, donde se imparta la en
señanza profesional y además se despier
ten inqu ietucles sobre la necesidad de 
convertir el proceso de toma ele decisio
nes ele inversión, en una actividad respal
dada por un concienzudo trabajo técni
co. 

"Cada vez más, el consultor indivi
dual, como el inventor individual, debe 
aproyMse en grupos interdisciplinarios. 
Debemos buscar nuevas fu entes para el 
financiamiento de estudios, la creación 
de instituciones que promuevan la ex
portación de servicios de consultoría y 
la planeación ele inversiones que asegu
ren un flujo continuo de proyectos de 
inversión. Además, habría que promover 
la o1 ganización ele cámaras o asociacio
nes de las empresas c.onsultoras naciona
les y respaldar proyectos de ley que 
propicien el armónico y sostenido desa
t-rollo ele la consultoría. 

"Otro aspecto que merece atención, 
es el uso indiscriminado de los servicios 
de firmas consultoras extrazonales. Su 
intervención, muchas veces justificada, 
debe estar asociada a la capacitación del 
personal local y a la participación ele 
empresas consultoras del área. Sólo con 
un sistema así habrá una efectiva tras
misión ele tecnología que fortalezca a 
nuestros propios grupos de profesionales. 

"También es necesario intensificar el 
proceso de intercambio de experiencias 
entre los diferentes sct·vicios ele consulto
ría del área, mediante diversos mecanis
mos ele cooperación, inclusive la forma
ción de empresas multinacionales. El es
tablecimiento de relaciones permanentes 
entre las empresas consullotas y los or
ganismos de fomento, permitirá acrecen
tar la participación de nuestros especia
listas en la elaboración de todo nuevo 
proyecto de inversión. 

"Para que estas relaciones se con sol i
den y prosperen se hace necesario esta
blecer una nítida separación entre los 
servicios ele la consultoría independiente 
y los intereses de las empresas consuuc
toras ele las obras o de las dedicadas a la 
venta de maquinaria o equipos. El esta
blecimiento de un estricto código de 
conducta profesional permitirá desarro
llar un clima de mayor confianza entre 
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la consultoría de la región y los usuarios 
de la misma. 

"También debemos preocuparnos por 
el financiamiento para la exportación de 
los servicios de consultoría nacionales a 
otros países, dentro y fuera del área. 
Solamente con recursos y términos fi
nancieros adecuados, podremos competir 
en igualdad de circunstancias con empre
sas foráneas dotadas de mayores medios. 
La mayoría de los países de la América 
Latina y el Caribe han realizado avances 
que pueden ser útiles a otras naciones 
del Tercer Mundo. En esas regiones, 
nuestra consultoría puede competit· con 
ventaja en varios campos, ya que está 
fincada en la propia experiencia de paí
ses en desarrollo. Por eso, cabría consi
derar la propuesta de solicitar del B 1 D la 
creación de un fondo especial de finan
ciamiento para alentar la transferencia 
de nuestra tecnología y la exportación 
de servicios de consultoría, o bien, forta
lecer sustancialmente el mecanismo ac
tual existente para estos propósitos. 

"En varios países de América Latina 
se han logrado avances importantes en 
los campos que siguen: adecuación de la 
tecnología a la escala de nuestros merca
dos y dotación de factores, introducción 
de innovaciones en los procesos produc
tivos y en las técnicas de construcción 
de obras de infraestructura, preparación 
de grupos técnicos, métodos de organiza
ción de empresas consultoras, sistemas 
de financiamiento de estudios de inver
sión, etc.; todas estas experiencias son 
aprovechables por otros países del Ter
cer Mundo. Es posible, además, trasmitir 
a éstos las experiencias derivadas de 
nuestros propios errores y de los méto
dos utilizados para corregirlos." 

"Entre las nuevas fórmulas para alen
tar la multiplicación de proyectos de 
inversión y el crecimiento de la consul
toría organizada de la región, sería inte
resante considerar la creación de un 
Fondo Latinoamericano y del Caribe 
asociado al financiamiento de la transfe
rencia tecnológica entre y hacia nuestros 
países. 

"Por otro lado, es frecuente que las 
instituciones de fomento de la región, 
requieran de otros países de la misma 
una asistencia técnica que combine una 
asociación de firmas consultoras y espe
cialistas gubernamentales, precisamente 
para mejorar las tareas de promoción de 
inversiones. Este fondo u otro, que se 
creara especialmente, permitiría resolver 

el problema del financiamiento de las 
misiones de asistencia técnica y, al pro
pio tiempo, alentar el intercambio de 
experiencias y la capacitación de los 
grupos técnicos de la región." 

Las recomendaciones de la reunión de 
CODELCA son las siguientes: 

7) Fortalecer y promover la consulto
ría a nivel nacional y regional, mediante 
el establecimiento de poi íticas, mecanis
mos y legislaciones adecuadas; la difu
sión del valor de sus servicios y de 
información sobre los mismos a los usua
rios potenciales, públicos y privados, a 
los hombres de gobierno, a los plani
ficadores y a las entidades subregionales, 
regionales e internacionales. 

2) Que los usuarios públicos y priva
dos contraten prioritariamente servicios 
de consultoría nacionales y cuando haya 
necesidad de complementación, se dé 
preferencia a las firmas del área y se 
recurra en una última instancia a las 
firmas externas a la región, pero en 
todos los casos bajo la coordinación de 
grupos nacionales, por pequeños que és
tos pudiesen ser. 

3) Que los usuarios públicos y priva
dos, así como los consultores, contribu
yan a que la transferencia de tecnología 
se real ice de manera adecuad a, desagre
gando los paquetes tecnológicos y adap
tando sus distintos elementos a las consi
deraciones locales a fin de favorecer el 
aprovechamiento de las economías exter
nas de cada proyecto. 

4) Establecer los instrumentos y me
canismos para organizar y proporcionar 
información sobre la oferta y demanda 
de servicios de consultoría del área, que 
promueve el intercambio de especialistas, 
servicios y tecnología, propiciando el 
establecimiento de un sistema de coope
ración en materia de información, tanto 
a nivel de identificación como de prepa
ración y evaluación de proyectos. 

5) Que los gobiernos y las institucio
nes nacionales, subregionales, regionales 
e internacionales, promuevan la exporta
ción de los servicios de consultoría y en 
particular incrementen la disponibilidad 
de financiamiento para ellos. 

6) Adoptar la legislación apropiada 
orientada a crear facilidades, estímulos y 
disposiciones nacionales e intrarregiona
les del área que faciliten la movilidad e 
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integración de la consultoría latinoameri
cana y del Caribe. 

7) Promover la capacitación de recur
sos humanos para desarrollar a la consul
toría de la región. 

8) Fortalecer a los niveles nacional y 
regional la capacidad de negociación y 
elección de tecnologías para reducir los 
costos de la importación de conocimien
tos, adecuar éstos a las necesidades reales 
y específicas del país importador y for
talecer la generación de tecnologías pro
pias. 

9) Fortalecer las asociaciones regiona
les y nacionales de consultoría ya exis
ten tes, promover su creación donde no 
existan, e intercambiar experiencias lega
les, técnicas y de organización. 

JO) Establecer un programa de divul· 
gación sobre los procedimientos de selec
ción, contratación y utilización de los 
servicios de consultoría. 

7 7) Asegurar que la capacidad de 
consultoría se desarrolle y utilice ade
cuadamente, mediante poi íticas que tien
dan a reducir fluctuaciones transitorias 
de la demanda y a la aceptación de una 
cierta "capacidad ociosa" en el tiempo, 
cuyo costo debería incorporarse en el 
precio de los servicios brindados. 

7 2) Adoptar legislación a los niveles 
nacional, subregional y regional, en los 
casos que proceda, destinada a regular la 
prestación de servicios de consultoría. 

7 3) Establecer regímenes de estímu
los fiscales para favorecer el desarrollo 
de la consultoría en los países del área. 

74) Institucionalizar la existencia ac
tiva de Fondos Nacionales de Preinver
sión en todos los países miembros del 
Banco 1 nteramericano de Desarrollo, da
do que es incuestionable su efecto posi
tivo para el progreso y desarrollo de los 
países, tanto en el sector privado como 
en el público_ 

7 5) Elaborar un programa regional de 
colaboración sobre los asuntos tratados 
en la Reunión, entre el Programa de las 
Naciones Unidas para el Desarrollo 
(PNUD) y los gobiernos de América 
Latina y el Caribe, en que podrían parti
cipar el Banco interamericano de Desa
rrollo, el Banco Mundial, el Instituto 
para la 1 ntegración de América Latina 
(INTAL) y otras instituciones. 


