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LA ENCRUCIJADA DE LA ACTIVIDAD 
TURISTICA EN MEXICO 

Lic. Octavio Moreno Toscano 

En este ensayo se plantean, con notable claridad, las 
interrogantes que se abren ante la poi ítica de fomento 
del turismo en México, a la luz de la competencia de 
otras zonas y a la luz de los problemas internos que 
deben resolverse. 

LA REFORMA AGRARIA EN ECUADOR: 
UNA PRIORIDAD 
DESATENDIDA 

Américo Sánchez Cárdenas 

Con base en la observación directa de la situación del 
campo ecuatoriano, el autor plantea las causas y conse
cuencias de haber desatendido uno de los instrumentos 
básicos de desarrollo económico en Ecuador: la moderni
zación de una estructura agraria tradicional. 
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América Latina: "las tareas importantes 
v diflciles" 

PERU: UNA REFORMA AGRARIA 
RADICAL 

Antonio García 

El conocido experto en cuestiones agrícolas latinoame
ricanas, a raíz de una prolongada visita a Perú, examina 
críticamente el acelerado proceso de reforma agraria en 
que se ha embarcado el gobierno peruano y plantea las 
alternativas a que se enfrenta 

LA CONTRIBUCION DE LA 
INVERSION EXTRANJERA 
DIRECTA AL DESARROLLO 

Paul Streeten 

En este ensayo se examina críticamente el papel que 
puede esperarse que juegue la inversión extranjera direc
ta en el proceso de desarrollo de los países atrasados y se 
discute la forma de evaluar su contribución al aligera
miento de las presiones de balanza de pagos que sufren 
crónicamente. 
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la misión comercial.· a Argentina: 
un ejemplo_ de · promo_ción comercial 

En la primera decena del presente mayo,- una importante y numerosa Misión Comercial Mexicana visitó 
Argentimi y, a juzgar por las declaraciones. dadas a · .conocer por el jefe de la Misión, el Secretario de 1 ndus

tria y Comercio de :v; éxico, . Lic : Octav1áno Gámpos Salas, obtuvo resultados halagadores en muchos campos 
que ·permiten presagiar un soste.nido .e importante crecimiento de las relaciones comerciales y económicas 

entre México y Argentina. 

Debido al gran número de sus componentes · ( 180 hombres de negocios, representantes de 52 ramas 

industriales, encabezados por los presidentes de la Confederación de Cámaras 1 ndustriales y de la Confede
ración de Cámaras ~Jacionales de · Comercio, y · varios a_ltos fµncionarios de la Secretaría de 1 ndustria y 
Comercio, encabezados por el titular de la misma), la Misión constituyó, de hecho, un conjunto de misiones 
especializadas, el trabajo de cada una de las cuales estuvo apoyado por el impacto que ejerció, en la opinión 
'pública y" los círculos empresariales y gubernativos argentinos, la presencia de una delegación tan numerosa 

y calificada. En todo momento de su estancia en Argentina, la rvlisión ocupó los principales titulares de la 
prensa bonaerense. 

Para _la realización de sus tareas, la ~;~isión se dividió, en principio, en un grupo oficial y otro pri

vado . Este, .a su vez, se subdividió en numerosos grupo~ especializados pór sectores de actividad. El grupo 
oficial se ocupó de negociar· c~n las autoridades argentinas la sofución de los principales problemas opera
tivos concretos que esto_rban el aüménto de ios intercambios entre los dos países y de colocar dentro de la 
perspectiva ·de la integración económica latinoamericana- lo"s avances logrados en esas negociaciones y los 
esfuerzos privados en materia de operaciones concretas de, intercambio, complementación e inversión con
junta. Los grupos de empresarios, por su parte, no sólo concretaron numerosas operaciones de intercambio, 
sino que plantearon y er:i _muchos casos decidieron operaciones de complementación industrial, convenios de 
asistencia recíproca, e~tablecimiento de relaciones de .representación comercial y realización de inversiones 
conjuntas. De esta suerte, el conjunto de la Misión pfestó, con sus trabajos, un importante impulso no sólo 
a las exportaciones mexicanas a Argentina y al comercio recíproco -sus objetivos esenciales- sino al mayor 
acercamiento y complementación · económicos. entre ambos pa(ses, dentro del marco del proceso de inte-
gración económica de Amérita La.tina .' ; 

Son precisamente . estos elementos los _que parece importante destacar en este breve comentar io, 
dado que en otras .páginas de este mi&mo núnie~o de Comercio Exterior se da cuenta detallada d e las opera

ciones con~retada~ .por la Misión en IC)s,divedós campos 'de su actividad, 1 y én virtud de que las leccio nes 

1 Véase la noia "Mi~iÓ~ Cort1er¿ial ~ (>..ryen'ti.na ; _ resul;a~~-s y crónica de actividades',' , pp,_ 383-384: . ' . . · .. . ·· . ... 
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derivadas de esta experiencia revisten, sin duda, gran trascendencia para el futuro de los trabajos de promo
ción comercial v acercamiento económico entre México y otros paises latinoamericanos. 

!:n primer lugar, la Mis ión Con"!ercial a Argentina demostró que los a veces desesperantes prob lemas 
que ir.-:piden e l libre crecim iento del comercio entre dos países -corno la existencia de tarifas de fletes 

desfavorabl es, la incidencia de restricciones o reglamentaciones sanitarias o de otra índole que no sirven a su 
propósito esencial- pueden ser resueltos cuando a la buena ,disposición de las partes se une un mecanismo 
efectivo de negociación. Asimismo, d emostró que, para el fomento del intercambio, no hay problemas 

peque11os y que los contactos de a lto nivel resultan útiles para salvar los escol los que su rgen de requisitos 

adm inistrativos de tercer o cuarto orden, mal entendidos o inadecuadamente ap licados . 

No menos importante es la lección de que el objetivo de expans ión de las exportaciones a l país 
visitado <!S mejor servido, en muchas ocasiones, por medios api3renteme.nte indirectos pero que sientan las 
bases para la ci-eación de corrientes comerciales sostenidas y crecientes a largo plazo , como son los entendi
mientos en materia de complementación industrial, asi~tencia técnica e inversión conjunta. De este modo, 
aunque quizás no se consiga un incremento espectacular e inmediato de las ventas, se habrán establecido las 
bases para alimentar, en el futuro, una corriente sostenidamente creciente de intercambio reci'proco . 

Finalmente, conviene subrayar el impulso que p.rornociones de este tipo proporcionan a l proceso 
latinoamericano de integración económica, sobre todo en momentos en que parece estar muy necesitado de 
intereses comerciales y económicos concretos que lo apoyen y que ayuden a disipar las reticencias y temo
res con que todavía lo contemplan algunos gobiernos y sectores privados de. la región. Un proceso de inte
gración económica regional se nutre precisamente del tipo de entendimiento en materia de complemen
tación, asistencia recíproca e inversión conjunta a los que arribaron o discutieron los hombres de negocios 
mexica nos y sus colegas argentinos. 

En suma, la Misión Comercial a Argentina ofreció · un excelente ejer)1plo ele las virtudes ele este tipo de 
mecanismo el e promoción comercial, y contribuyó a poner en claro que las misiones comerciales son una de las 
herramientas fundamentales de la política de fomento del comercio exterior ele México, que debe usarse con 
mayor intensidad en el futuro. 

Hacia d~ i1a 3'0110 
, . 

f . 1 e¡ ... '(""•-:in.-. Ü dl l~ihd .• ·t] ·,a 
t,:Arnlogf ~ 

; 

ciencia y ~ :n ·f1 v1·~u vH ft~lJÍ\ l1 

Por primera vez en la historia moderna de México, está desarroll~ndose un amplio y profundo debate sobre 
el papel que necesariamente tendrán que desempeñar la ciencia y la tecnología .eh el d,esarrollo económ ico y 
socia l del país en los años setenta. 

Hasta la fecha, el desarrollo científico y tecnológico dél país se ha visto frenado por diversos fac
tores, entre los que destacan la falta de recursos financieros y humanos, la ausencia de una política oficial 
coherente y orgánica y el desinterés casi completo del sector privado. Parecía prevalecer la noción errónea 

de que lo que el país necesitaba en este campo · era; sobre todo, una. educac ión de tipo elemental para las 
masas y e l adiestramiento de la mano de obra urbar_rn en ,tareas relativamente sencillas. Hoy; ·el país se 
enfrenta a los resultados de las actitudes de esta ·naturaleza: México cuenta con una muy reducida é lite 
científica; con una mano de obra urbana en general capacita,da para desempeñar ciertas tareas técnicas 
simples, y con grandes grupos de población, particularmente en tiis ,áreas rurales, que apenas han cruzado el 
umbral del alfabetismo. · · 
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importador de adelantos científicos y de tecnologías y enfrenta, en numerosos ser;tores, importantes cuellos 
de botella en materia de mano de obra altamente calificada. Esta situación no sólo repercute negativamente 
en la balanza de pagos, dado que la importación de conocimientos científicos y de tecnología es suma
mente costosa, sino que provoca la aparición y mantenimiento de bajos niveles de productividad media en 
los sectores industrial y agrícola. 

Por estas razor~es , al llegar al nivel de país semiindustrial, México no puede darse el lujo de seguir 
por el camino del abandono de su propio desarrollo científico y t ecnológico. Sin embargo, la tarea de 
enmendar las polfticas del pasado dista de ser sencilla pues, si se acepta el diagnóstico reciente del director 
general del Instituto Politécnico Nacional, Dr. Guillermo Massieu, es preciso empezar por establecer los 
fundamentos de una infraestructura técnica y científica de la que el país todavía carece. 

En el debate nacional sobre la ciencia y la tecnología se escuchan con frecuencia opiniones en el 
sentido de que la superación de las deficiencias apuntadas depende de la disponibilidad de recursos finan
cieros. Una vez conseguidos éstos -se dice- la ciencia y la tecnología mexicanas marcharán adelante sin 
escollos mayores. Desafortunadamente, las cosas parecen ser, en realidad, mucho más complicadas. El 
aumento de los recursos financieros destinados a la investigación científica y tecnológica representa una 
condición necesaria pero no suficiente para que el país emprenda su marcha hacia el desarrollo científico y 
tecnológico autónomo. La producción de hombres de ciencia y de técnicos de alto nivel no se asemeja en 
nada a la producción de bienes y servicios: depende no tan sólo de los recursos financieros y otros insumos, 

sino del esfuerzo a largo plazo del sistema educativo en todos sus niveles y de la escala de valores aceptada por 
la sociedad; reclama, entonces, un sistema educativo que permita localizar, en fechas tempranas, a los futuros 

científicos y técnicos, y una sociedad que ofrezca el prestigio necesario a sus grupos científicos e intelec
tuales. Estas son, por lo menos, las lecciones de la experiencia en países que han resuelto los problemas de 
adelanto científico y tecnológico. El progreso actual de las ciencias y la tecnología en sociedades tan 
distintas como la norteamericana, las de Europa occidental y la soviética se debe sólo en µarte al esfuerzo 
financiero estatal y privado, pues es principalmente resultado del perfeccionamiento v ampliación de la 

infraestructura científica y tecnológica, es decir, del funcionamiento de los sistemas educativos y de los 
incentivos no exclusivamente económicos que se ofrecen a los trabajadores científicos y técnicos, cuyo 
atractivo puede medirse, entre otros indicadores, por la absorción, por parte de instituciones de esos países 
avanzados, de numerosos científicos y técnicos procedentes de los países del Tercer Mundo. 

Si todo esto es así, entonces el progreso de la ciencia y la tecnología en México dependerá no sólo 
del aumento de los recursos financieros estatales y privados para este fin y de la coordinación entre la inves
tigación pura y la aplicdda, sino de la reforma general del sistema educativo; del establecimiento claro de 
los objetivos del desarrollo económico y social y de su traducción en términos de necesidades prioritarias de 
avance científico y técnico, y de la desaparición de la actitud de indiferencia frente al papel del científico, 
el técnico y el intelectual en los grupos dominantes de la sociedad mexicana . Sobra advertir que la tarea de 
fomentar la ciencia y la tecnología en una sociedad semiindustrializada no es una tarea de corto plazo: 
los esfuerzos públicos y, muy particularmente, los de la empresa privada -a la que corresponde una responsa
bilidad esencial en el desarrollo tecnológico autónomo del país- han de orientarse, desde ahora, por los 
caminos adecuados y mantenerse durante mucho tiempo. 

América Latina: 
''Las tareas importantes y difíciles'' 

En su reciente estudio Transformación y desarrollo: la gran tarea de América Latina, el Dr. Raúl Prebisch 
aborda, sobre todo y deliberadamente, el tema de los factores internos del desarrollo de los pa íses latinoa
mericanos. No desdeña el análisis de los factores de orden externo, ni de su concatenación con los ante-
riorP.~ nPrf"l inc:ic:tl=JI \./ nrnf11nrli7~ ,::iin lnc o lomonTnc nrnninc \1 on lnc roninn ~ loc J:=:n oc+o r -::Jmnn oc IAni,... -::J. 
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mente, donde sus reflexiones y señalamientos resultan más penetrantes y persuasivos. Agradecerán que así 
sea quienes, por un lado, estiman que en los propios países y regímenes de América Latina está la raíz de 
los males y que de allí pueden surgir las soluciones salvadoras y, por el otro, juzgan que el derroche reciente 

de informes y propuestas de cooperación internacional a beneficio del desarrollo ha sido realmente excesivo. 

Empecemos, pues, suscribiendo de principio a fin la sentencia del Dr. Prebisch de que ha llegado el 
momento de abandonar la actitud, tan frecuente, de atribuir sólo a causas exteriores el ritmo insuficiente 
del desarrollo latinoamericano, como si no existieran otras internas muy importantes que lo estorban. Es 
necesario, afirma el autor, reconocer plenamente nuestra responsabilidad. 

Conviene, sin duda, extremar algo esta nota justa del estudio. Ni siquiera primordialmente se puede 
achacar al resto del mundo la condición de subdesarrollo en que se encuentra América Latina considerada 
en su conjunto. Téngase presente, junto al sinnúmero de datos de manejo constante en el problema, el 
curioso efecto que han tenido en todos los países del área los medios financieros externos: no han conse
guido aumentar notablemente el coeficiente de inversiones con recursos internos. Lo prueba la investigación 
realizada en este terreno por el Dr. Prebisch y sus colaboradores. Esa entrada de capitales no ha cumplido 
la doble misión que le incumbía para favorecer el desarrollo económico: a) contribuir a la elevación gradual 
del coeficiente de capitalización propia, y b) aliviar la tendencia al estrangulamiento externo de la 
economía, de modo que las remesas al exterior que origina, así como las importaciones exigidas por el 
desarrollo mismo, puedan realizarse holgadamente gracias al crecimiento de las exporta~iones y la com
presión del coeficiente de importaciones. lPor qué ha sucedido esto? El estudio no rehuye la explicación. 
La entrada de capital extranjero no fue ni suficientemente abundante ni se otorgó en condiciones adecuadas 
y los países receptores no tomaron las medidas internas requeridas para acrecentar en forma progresiva la 
inversión con recursos propios. En la falla del esfuerzo nacional está, más que nada, la causa de tan escaso 
rendimiento respecto al desarrollo económico. 

En último análisis, el problema se resume en una insuficiencia dinámica de la economía latinoa
mericana, determinada por varios factores y que, a su vez, genera una serie de escollos que cortan. el paso al 
desarrollo. En primer término figura la deformación sufrida por la estructura ocupacional. Corregir esa 
deformación presupone dar un vuelco estructural a la sociedad en su más amplia acepción, incluida la 
economía como uno entre varios aspectos del conjunto . Claro que se incluye llevar adelante con rapidez lo 
que en el texto se denomina "integración social de las masas rezagadas", que, situadas en los estratos bajos 
del ingreso, apenas participan en el consumo y mantienen un ambiente tensional que desata estallidos de 
mayor o menor gravedad. Al mismo tiempo, privan al mercado de la base amplia que permitiría apoyar el 
impulso hacia tasas realmente altas de desarrollo. 

Al corregir la deformación de la estructura ocupacional sería posible elevar del 5.2 al 7 por ciento, 
para fines del decenio presente, la tasa de crecimiento del producto de la región. Ello sería así porque esa 
corrección significa atenuar el desempleo e invertir la tendencia que la proporción de fuerza de trabajo en 
la industria (manufacturas, construcción, energéticos y minería) baje en vez de subir, mientras sucede lo 
contrario en los servicios, adonde ahora va la mayoría de la mano de obra redundante del campo que 
inmigra a las ciudades. La situación ha venido deteriorándose en ese aspecto, porque de 35% en 1950 ha 
pasado a sólo 30% en la actualidad la parte de la fuerza de trabajo no agrícola que es absorbida por la 
industria. En esta hipótesis, el incremento de la economía sería efecto simplemente del traspaso de traba· 
jadores de la agricultura y de los servicios (donde, además, es grande el desempleo disfrazado) a la industria, 
en la que se obtiene un producto medio por hombre considerablemente mayor. Si, adicionalmente, ese 
producto medio crece más que en el pasado, al término de diez años se llegaría a una tasa de expansión 
económica del 8 por ciento. 

Pero la premisa inexcusable es elevar grandemente el coeficiente de capitalización, la tasa de 
inversión con recursos internos, y emplearlos conforme a un plan de desarrollo económico-social. Sólo de 
ese modo se podría romper el círculo vicioso: la economía no ahorra lo que debiera porque desperdicia 
elementos productivos, y los desperdicia porque no ahorra más. La economía latinoamericana no está 
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ahorrando lo necesario para acelerar su desarrollo y sin la aceleración no puede haber redistribución efectiva 
del ingreso, ni se podrá corregir la deformación de la estructura ocupacional. En suma, el comienzo está en 
el aumento de la tasa de capitalización, como imprescindible fuente del incremento del sector industrial. En 
el estudio se considera a ese aumento como "la tarea más importante y difícil" para acel erar el desa rrollo. 

Dado que las piezas del cuadro están sólidamente entrelazadas, se entiende con facilidad que en la 
nueva fase del desarrollo en que América Latina ha entrado - pues la anterior, iniciada en la Gran 
Depresión, se halla en crisis irreparable- el aumento del coeficiente de inversión interna, la mejora estruc
tural de la fuerza d e trabajo, la redistribución del ingreso, la aceleración, todo, ex ige dos circunstancias : una 
sustitución de importaciones en el ámbito regional - el nacional ha agotado, o casi, su posibilidades- y el 
crecimiento de las exportaciones, sobre todo de manufacturas. Salta a la vista que ambos fenómenos posi
tivos sólo serán hacederos en la escala precisa dentro de un auténtico proceso de integración económica 
regional. Así, pues, se impone la integración como otra tarea que podríamos calificar de igualmente 
"importante y difícil" del problema de acelerar el desarrollo . 

El Dr. Prebisch expone, paralelamente al análisis económico, aunque menos a fondo, un examen 
político-social. Su planteamiento le sitúa más allá del populismo y del desarrollismo, a los que estima fuera 
de tiempo o de probada ineficacia. A nadie le asaltará legítimamente duda alguna respecto a que la prefe
rencia del autor de Transformación y desarrollo va a los supuestos poi íticos que parecen informar :a 
evolución de los países latinoamericanos. No obstante, como el estudio obedece a un afán de realismo, 
quiere atenerse a una perspectiva cruda de los hechos, y ello realza su valor, aunque no deja de tantear 
otras hipótesis. En consecuencia, formula la interrogante de si una prolongación de fracasos no conducirá a 
un sistema de disciplina compulsiva y si será el camino el de un socialismo entendido más como un método 
de desarrollo que como instrumento transformador de una economía avanzada. Cabe, incluso, como 
hipótesis también examinada, la de un "socialismo involuntario", pues independientemente de las ideologías 
que preconizan cambios radicales de sistema frente al agravamiento de los males económicos latinoame
ricanos, "el curso de los acontecimientos podría llevar al método socialista de desarrollo, aun cuando no 
fuera tal el designio de quienes se hubieran propuesto dar validez dinámica al sistema económico". Se haría 
socialismo sin querer, casi sin saber. En opinión del Dr. Prebisch el camino o método que finalmente se 
adopte -o que se vaya adoptando paso a paso, o poco a poco- podría depender en gran medida de que la 
cooperación financiera internaciona l cumpla o no el cometido que se cree debe d esempeñar: aportar mucho 
más y en condiciones adecuadas. Se trata de otro supuesto, éste político-económico, que refleja también la 
preferencia ideológica del autor. Es obvio que en la materia valdrían más supuestos de distinta índole, por 
ejemplo el geopolítico. 

Sea como fuere, el punto final no lo pone el Dr. Prebisch, aunque en un momento plantee una 
especie de disyuntiva entre disciplina del desarrollo o desarrollo conpulsivo; ya que él mismo aclara que "la 
compulsión no habría de ser necesariamente el resultado de una ideología, sino d e los propios aconteci
mientos, de no haberse sabido o podido obrar en forma previsora sobre ellos". En realidad, la cuestión 
queda abierta, porque es de naturaleza político-social y es secreto que sólo posee el destino. lOuién desea y 
es capaz de llevar a la práctica una estrategia o un plan de desarrollo que, para lograr su eficacia, demanda 
una esfera regional? Y, ciñendo el asunto a los ámbitos de cada país, lcuáles son las fuerzas político
sociales en condiciones de tomar en sus manos la tarea de la transformación y el desarrollo? Es un terreno 
éste en que poco se puede precisar y hay que dejar las preguntas en el aire. El Dr. Prebisch las ha agregado 
a su estudio económico. Es también digno de loa por haberlo hecho. Y convenimos con él en que cual
quiera que sea el régimen o la doctrina que realice la tarea, lo habrá de hacer con esa disciplina del desa
rrollo que, por su exigencia y su amplitud de ejercicio, constituye algo muy impresionante, dado que se 
necesita tal disciplina "en la competencia, en el comercio recíproco, en la promoción de las exportaciones, 
en la acumulación de capital y en la acción del Estado para impulsar con decisión las transformaciones que 
se requieren . El mismo Estado no podría escapar a esa disciplina en su política, en sus gastos y en sus 
inversiones''. En materia de integración, no es disciplina, desde luego, desandar lo andado por los presi
dentes, ni reclamar de los países desarrollados medidas en el sentido de ampliar los mercados para sus 
exportaciones y no poner igual empeño en abrir recíprocamente los propios, como recuerda el Dr. Prebisch. La 
tarea integracionista no es menos "importante y difícil " que la de elevar el coeficiente de capitalización. 
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El crecimiento del comercio intrazonal 
en 1968 llegó al 12.5% 

Con datos ya completos sobre el comercio intrazonal en 1968 
resulta que el crecimiento del mismo fue ligeramente inferior aÍ 
que había sido estimado con anterioridad por la propia Secre
taría de la ALALC (ver "Informe Mensual" de agosto de 1969). 
La Secretaría formuló su estadística en junio de 1969, pero 
comprendiendo sólo los nueve primeros países asociados y cuan
do disponía de cifras completas únicamente para seis (Argen
tina, Brasil, Colombia, México, Paraguay y Perú). Además, hubo 
de utilizar en el caso de Chile y Uruguay las mismas cifras de 
1967 y en el de Ecuador una simple proyección. Como deci
mos, Bolivia y Venezuela quedaron excluidas, sin duda por no 
contarse todavía con la información necesaria. 

Como se recordará, de aquella estadística de junio de 1969 se 
deducía que el comercio intrazonal había aumentado en 1968 
en 11 % medido por las importaciones, en 16% según las expor
taciones y en 13"/o considerando el total en ambos sentidos. 

Pues bien, reunidas ahora las informaciones completas de los 
once países asociados (las de Ecuador y Uruguay se retrasaron 
considerablemente y fueron repartidas por la Secretaría Ejecu
tiva en abril de 1970) la tasa de crecimiento del comercio 
intrazonal en 1968 se reduce cuando se mide por las importa
ciones -8.3%- y por el comercio global, 12.5%. En cambio se 
eleva si se cuentan las exportaciones, 17.4%. Tanta disparidad 
entre los aumentos de estas últimas y las exportaciones hacen 
pensar en algún error estadístico importante, máxime en vista 
de que la diferencia entre los dos totales se ha acortado, no 
llegando siquiera al 10%. El margen entre precios fob y cif se 
estima, generalmente, en 15%. Es posible, asimismo, que embar
ques exportados, y con su consiguiente registro, no hayan 
llegado a destino en el período y no figuren en las cifras de 
importaciones. 

Al mismo tiempo, la participación del comercio intrazonal en 
el comercio exterior global de los once países fue en 1968 algo 
mayor a la de 1967: 10.4% y 9.9% respectivamente. Estas 
proporciones son inferiores al máximo ( 11.4%) que habían 
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alcanzado en 1965 los nueve primeros países asociados. El 
fenómeno se ex plica sobre todo por la introducción en las 
estadísticas de los datos de Venezuela , país cuyo comercio 
intrazonal (en ambos sentidos) sólo fu e del 4% en 1967 y 4.4% 
en 1968 respecto de su comercio mundial. 

En lo que concierne al comercio intrazonal en 1969 son muy 
pocos más los datos disponibles ahora que cuando se elaboró el 

Intercambio comercial dentro de la A LA L C, 1968 
(Miles de dólares) 

Cambio Cambio 
porcentual porcentual 

de las d e las 
Exporta - exporta· Importa· importa-

ciones ciones ciones ciones 
Pais fob 1968/67 cif 1968/67 

Argentina 338 108 19.2 275 262 + 8.5 
Bolivia 13 881 40.2 18 923 + 7.7 
Brasi l 193 062 19.7 276 697 + 22 .2 
Colombia 34 235 48 .4 47 965 + 26.6 
Chile 91 819 10.2 178 069 - 5.3 
Ecuador 15 178 4.7 27 485 - 4.8 
Méx ico 62 240 8 .8 42 854 + 11 .2 
Paraguay 16 224 4.1 16 825 - 2.4 
Perú 50 525 26.4 107 802 + 3.6 
Uruguay 18 854 10.1 41 993 - 10.6 
Venezuela 165 081 13.7 47 091 + 10.8 
Total 999 207 17.4 1080996 + 8.3 

sión Consultiva de Asuntos Empresariales, con base en un docu
mento e labo rado por la Secretaría (ALALC/CCAE/V/di 4) . Una 
vez hecho e l examen, la Comisión aprobó tres recomendaciones 
concretas e hizo una serie de observaciones complementarias. 
Una de las recomendac iones consiste, precisamente, en hacer 
;,uyos los textos sa lidos del VI Congreso Latinoamericano de 
Industriales. 

Cambio 
porcentual 

del 
comercio % ALALC 

Comercio global Comercio sobre 
global en ALALC total total 

Saldo ALALC 1968167 mundial mundial 

+ 62 846 613 370 14.2 2 537 054 24.2 
+ 5 042 32 804 19.4 323 487 10.1 
- 83 635 469 759 21 .2 4 013 203 11.7 

13 730 82 200 34.8 1 201 618 6.8 
86 250 269 888 0.5 1 683 780 16.0 
12 307 42 663 1.7 421 255 10.1 

+ 19 386 105 094 9 .8 2 997 124 3.5 
601 33 049 0.7 120 370 27.5 

57 277 158 327 9 .8 1 495 238 10.6 
23 139 60 847 5.1 338 501 18.0 

+ 117 990 212 172 15.4 4 794 895 4.4 
2080173 12.5 19 926 525 10.4 

Fuente: ALALC/CEPIRepartidos 1087, 1087.1al1087.8 de 1969; 1087.9 y 1087.10 de 1970. 

cuadro aparecido en el "Informe Mensual" de marzo último. 
Ese cuadro indicaba, con base en cifras todavía parciales de 
sólo siete países, una tasa de aumento probablemente bastante 
mayor que la de 1968. 

Los empresarios quieren 
acelerar el proceso 

de integración 

Podría parecer paradójico, o incongruente, que después de que 
a nivel oficial se ha decidido un período de pausa en In ALALC 
con el Protocolo de Caracas, los empresarios latinoamericanos 
adopten recomendaciones o peticiones que significan una actitud 
muy favorable a la aceleración de la marcha hacia un mercado 
común . Sin embargo, el fenómeno era previsible y así lo hemos 
comentado en meses anteriores. El sector privado de los países 
miembros está más resuelto ahora que el sector oficial -habla
mos en términos generales y sin precisar las posibles excepcio
nes- a que se apliquen normas comunes en diversos campos de 
integración, o sea a que se avance con más rapidez hacia una 
coordinación de distintos aspectos de la política económica. 

Tan positiva disposición acaba de reflejarse en dos reuniones 
empresariales celebradas en Lima durante la primera quincena 
de abril. Primeramente tuvo lugar en la capital peruana el VI 
Congreso Latinoamericano de 1 ndustriales (de los días 5 a 8) 
organizado por la Asociación de Industriales Latinoamericanos 
(A 1 LA) y en el que partic~paron más de 200 delegados; seguida
mente se efectuó (los días 9 y 10 del mismo mes) la V Reunión 
de la Comisión Consultiva de Asuntos Empresariales de la 
ALALC. 

Esta última adoptó, como régimen de trabajo, el análisis de 
lo ocurrido hasta el momento con las distintas recomendaciones 
que fueron formuladas en la anter ior junta de la propia Com1-

La primera de las tres recomendaciones es la que con mayor 
nitidez refleja la mencionada actitud de los empresarios a favor 
de una aceleración de la marcha hacia el mercado común. Dice 
así: 

"Los participantes en la quinta reunión de la Comisión Consul 
tiva de Asuntos Empresariales. 

Visto la urgente necesidad de acelerar el proceso de integración 
latinoamericana y siendo instrumentos para la misma el arancel 
externo común, la desgravación programada y la puesta en vigor 
de la liberación de los artículos incluidos en el primer tramo de la 
Lisa Común, 

" Recomiendan al Comité Ejecutivo Permanente: 

"Que se dé carácter urgente a los estudios que al respecto 
esté realizando la Secretaría Ejecutiva de la ALALC, como paso 
previo para su aprobación y vigencia." 

La segunda recomendación se refiere a la implantación de un 
sistema de consultas directas ante los máximos organismos em
presariales de la zona, en especial para todo lo relativo a la 
eliminación de restricciones que traban el comercio. 

Entre las observaciones complementarias, destaca una relacio
nada con el estudio que la ALALC debe hacer sobre inversión 
extranjera en los países miembros. Se recuerda a este respecto 
que, en la IV Reunión de la CCAE, se había decidido el 
establecimiento de un grupo de trabajo sobre inversión extran
jera, cuya coordinación estarla a cargo de la delegación de 
Colombia . En aquella misma oportunidad, la CCAE juzgó con
veniente que se adoptaran, a nivel zonal, bases mínimas legales, 
análogas y uniformes, a fin de evitar tratamientos diferentes a la 
inversión extrazonal. Consideró que ello "daría seguridad al 
inversionista y evitaría la competencia desleal para atraer capi
tales externos". Pues bien, según se aclara en un informe que 
presentó el coordinador del Grupo de Trabajo, Dr. José E. 
Mindlin, ·~ I Grupo ni siquiera ha llegado a constituirse. En vista 
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de tal estado de cosas, la CCAE, en la observación que comen
tamos, solicita de la delegación de Colombia que coordine el 
Grupo de Trabajo y que continúe las labores iniciadas sobre la 
materia "e informe al respecto en la próxima sesión de la 
Comisión". 

En este documento del coordinador del Grupo de Trabajo, 
se resumen de la siguiente manera los "principios comunes" que 
mantiene el sector empresarial latinoamericano frente a las 
inversiones extranjeras: 

"1) La absoluta inutilidad del combate al capital extranjero 
como forma de fortalecimiento del capital interno. 

"21 La participación de capitales externos en el desarrollo 
latinoamericano no debe ser recibida indiscriminadamente, en 
cualquier volumen, o en cualquier sector. 

"3) En las nuevas ramas de la actividad, que exigen cono
cimientos tecnológicos no disponibles, o la incorporación cons
tante de los resultados de investigación tecnológica permanente, 
las inversiones privadas directas pueden ejercer un papel relevan
te en el desarrollo y deben ser preferidas al capital de emprésti
tos. 

"4) En los sectores industriales de tecnología conocida y 
estable, donde ya existe producción y experiencia nacional, el 
capital de empréstito debe ser preferido al capital de riesgo. 

"5) Teniendo en cuenta los recargos que la inversión ex
tranjera representa para la balanza de pagos, a largo plazo, deben 
merecer preferencia los proyectos generadores de nueva capacidad 
de exportar. 

"6) Un estatuto de capital extranjero que, con carácter 
estable y objetivo, defina los deberes y los derechos del inver
sionista externo, representaría valioso elemento de eliminación 
de tensiones y seguridad contra la inestabilidad de las normas 
legales. Esta inestabilidad, y no la existencia de una disciplina 
conocida y permanente, es la que habitualmente ahuyenta al 
inversor. 

"1) El tratamiento del capital extranjero debe basarse en 
criterios razonables de selectividad que lo oriente a sectores 
prioritarios o de los cuales se derive mayor beneficio, directo o 
indirecto, para las economías nacionales. 

"8) Una política de estímulos basada en esos principios 
también debe tener en cuenta, como condición favorable, la 
asociación al capital nacional Voint venture). 

"9) En igualdad de condiciones en cuanto a volumen de 
inversión, escalas de producción, transferencia de tecnología, 
etc., proyectos de empresas multinacionales latinoamericanas 
deben merecer tratamiento más favorecido. 

"10) La constitución de un consejo (nacional) de selección 
de inversiones para administrar la aplicación de los estímulos 
que se establezcan." 

Conclusiones de la Al LA 

Se refieren a una amplia gama de temas, que se enumeran como 
sigue: 1) Estado de los sistemas impositivos; 2) Armonización 
de disposiciones legales en materia laboral; 3) Comité de usua
rios de transporte marítimo; 4) Evaluación y metas de la parti
cipación de la empresa privada dentro del proceso de la integra
ción económica latinoamericana; 5) Fomento del intercambio 
zonal; 6) Creación del Centro de Información y de Documenta
ción; 7) Estudio comparativo de los diversos sistemas de segu
ridad social; 8) Armonización de poi íticas; 9) 1 nversiones del 
sector público; 10) Reglamentación del artículo 16, inciso a) 
del Tratado de Montevideo (que trata de que las Partes Contra
tantes habrán de promover "una gradual y creciente coordina
ción de las respectivas poi íticas de industrialización, patrocinan
do con este fin entendimientos entre representantes de los 
sectores económicos interesados"); 11) Divulgación del Tratado 
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de Montevideo; 12) Mantenimiento de las listas nacionales espe
ciales y Lista Común como sistema de negociación; 13) Conce
siones temporales o 1 imitadas en volumen; 14) Participación 
preferencial de la industria nacional en las licitaciones y/o 
adquisiciones financieras dentro del área por organismos interna
cionales y/o extrazonales; 15) Ratificación del Protocolo de 
Caracas; 16) Desgravación programada ; 17) Arancel externo 
común; 18) Acuerdos subregionales; 19) 1 nstituto promotor de 
la productividad. 

Seleccionamos algunas de estas recomendaciones, por pare
cer más significativas del espíritu promotor de una aceleración 
que anima a los empresarios. 

"Conclusión 1 

"Recomendar a la Secretaría Ejecutiva de la AILA que recopile 
la información básica de los sistemas impositivos vigentes de los 
países participantes del VI Congreso Latinoamericano de Indus
triales, a fin de poder determinar la diferencia efectiva de trato 
tributario, y su incidencia en el precio del producto, y en base 
a éste, recomendar a los respectivos gobiernos la nivelación 
necesaria para poder participar en arman ía de condiciones en la 
integración latinoamericana." 

"Conclusión 3 

"1) Apoyar en general toda iniciativa tendiente a fortalecer y 
aumentar la capacidad de bodega de las marinas mercantes de 
los países de la ALALC, teniendo siempre como objetivo final : 

"a] Oue las marinas mercantes sean realmente medios efec
tivos tendientes al verdadero incremento del comercio zonal, y 

"b] Oue a los fines del apartado anterior, sean sus premisas 
inmediatas: 

"i) La prestación de un servicio competitivo en sus frecuen
cias y disponibilidades de bodegas; y 

"ii) La armonización adecuada de fletes, en competencia 
con los que otorguen buques de bandera de extrazona, a fin de 
que se aumente la fluidez del comercio en la ALALC . 
"2) Desarrollar una acción intensa de creación, difusión, cono
cimiento y reconocimiento de los comités de usuarios del trans
porte marítimo, en sus respectivos países, a fin de que tengan una 
participación activa y efectiva en los estudios y establecimientos 
de las rutas, frecuencias y tarifas, en las Conferencias de Fletes 
Marítimos creadas o a crearse a tal fin." 

"Conclusión 5 

"1) Recomendar a los organismos empresariales de los países 
miembros de la ALALC la formación de comités nacionales de 
promoción del intercambio de productos originarios de la Zona. 

"2) Estos comités procurarán que sus gobiernos utilicen a 
favor de la zona los instrumentos de sus poi íticas arancelarias 
nacionales, todo ello dentro del marco de los acuerdos aproba
dos por la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. 

Por último, los comités deberán propugnar la simplificación 
de los trámites burocráticos que entorpecen el comercio zonal y 
para que no se establezcan nuevos en el futuro ." 

"Conclusión 8 

"1) Que los organismos representativos de la actividad privada 
industrial del área propicien la armonización más efectiva de 
políticas económicas, sociales y financieras, de los países miem
bros de la Asociación. 
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"2) Gestionar ante los respectivos gobiernos, que, para la 
adecuada participación del sector industrial manufacturero de 
todos los países signatarios de sistemas de integración en la 
América Latina, simultáneamente a la desgravación de sus pro
ductos, se proceda a la armonización de sus respectivas polfticas 
económicas." 

"Conclusión 13 

"Que el Comité Ejecutivo Permanente, en cumplimiento de la 
Resolución 258 ( 1 X). establezca un sistema que permita a las 
partes contratantes adquirir en la zona determinados productos 
mediante el otorgamiento de concesiones. temporales, por cupos 
o mixtas, cuando no exista volumen de abastecimiento local 
suficiente en un país, y se disponga de saldos exportables en 
otro u otros países de la zona." 

"Conclusión 16 

"Que en las diferentes reuniones sectoriales que se vienen lle
vando a cabo se procure la adopción de modalidades de desgra
vación programada por sectores industriales o por grupos de 
productos, sin llegar necesariamente a la liberación total. Es 
también conveniente que en los acuerdos de complementación 
se considere la posibilidad de adoptar un régimen de desgrava
ción programada. 

"Conclusión 17 

"Vista la Recomendación No. 9 del V Congreso de Industriales 
solicita: 

"a] Que se concluyan las labores encomendadas al grupo 
permanente de trabajo del arancel externo común, para que éste 
pueda implantarse de acuerdo con el calendario aprobado en la 
Resolución 98 del Comité Ejecutivo Permanente para el cumpli
miento de las tareas de la Resolución 100 ( 1 V); 

"b] Que en los trabajos encomendados al grupo permanen
te, que se cita en el punto anterior, se tenga especialmente en 
cuenta que los niveles a los cuales se habrá de establecer el 
arancel externo común tiendan a dar una adecuada protección a 
los productos zonales, pero a la vez impidan que se formen 
niveles de éstos artificialmente elevados para la zona, y 

"el Que en el seno de las reuniones sectoriales los industria
les recomienden niveles arancelarios para terceros países relacio
nados con los productos tratados, como complemento de las 
tareas que realiza el grupo de expertos." 

Otras dos reuniones sectoriales 

La VI Reunión Sectorial de Máquinas-Herramientas se efectuó 
en Montevideo del 30 de marzo al 3 de abril. Las delegaciones 
de Argentina y Brasil adoptaron un anteproyecto de acuerdo de 
complementación y anunciaron que se reunir(an de nuevo en la 
ciudad de Sao Paulo a partir del 3 de julio para formalizar ese 
texto. La delegación de México indicó que no podía participar 
de inmediato en el anteproyecto de acuerdo, y que una vez 
realizadas las consultas pertinentes en su pa(s definiría su posi
ción en definitiva. Además, los representantes de Argentina 
presentaron una larga declaración en la que, tras de recordar 
antecedentes en los que figura un proyecto de acuerdo de 
complementación que no pudo llevarse a cabo, analizan los 
factores importantes para llegar a una verdadera complementa
ción y concluyen de esta manera: 

"Por lo expuesto anteriormente, se reafirma la necesidad de 
disponer de un instrumento legal que permita la implementa
ción de medidas de armonización indispensable como condición 
previa para un mejor aprovechamiento de las concesiones ya 
otorgadas y el necesario incremento del intercambio resultante 
de una complementación del sector, sobre verdaderas bases de 
reciprocidad ." 

Con la sola participación de delegaciones de Argentina y 
Brasil tuvo lugar, también en la capital uruguaya, del 6 al 8 de 
abril, la 11 Reunión Sectorial de Fabricantes de Maquinaria para 
la 1 ndustria Textil. Se resolvió celebrar una reunión privada el 6 
de julio próximo, "con la finalidad de discutir un proyecto de 
acuerdo de complementación en el sector y elevar sus conclusio
nes a la Secretaría de la Asociación''. 

En lo que se refiere a máquinas-.herramientas, se recuerda 
que en las cinco reuniones sectoriales celebradas de 1963 a 
1968 se propusieron 750 desgravaciones, de las cuales los go
biernos han aceptado 95. Así como en aquéllas sólo se incluye
ron máquinas-herramientas destinadas al trabajo de los metales, 
en esta que acaba de tener lugar se agregaron también las 
empleadas en el trabajo de la madera. 

Respecto a la industria textil hay que puntualizar que en 
1965 se efectuó la primera reunión sectorial, y que en ella los 
empresarios de Argentina y de México elaboraron un proyecto 
de acuerdo de complementación que no ha sido negociado 
posteriormente. Argentina , Brasil, México y Colombia son pro
ductores de máquinas para la industria textil, en particular los 
dos primeros países. Colombia y México sólo producen telares. 
Se estima que es grande la posibilidad de sustituir importaciones 
de maquinaria textil desde extrazona, por producción zonal. 
Esta última participa escasamente en el intercambio comercial 
dentro de la ALALC. Se ha calculado que la importación que 
realizan los países asociados de maquinaria de este sector desde 
Europa, Japón y Estados Unidos, suma aproximadamente 100 
millones de dólares anuales. 

Nuevos acuerdos y mecanismos 
de carácter financiero 

El Consejo de Política Financiera y Monetaria de la ALALC 
acaba de aprobar el reglamento de un nuevo mecanismo de 
cooperación financiera establecido por los bancos centrales la
tinoamericanos, en la esfera de la ALALC, con el fin de pres
tarse apoyo multilateralmente para atenuar deficiencias transito
rias de liquidez. Denominado también "Acuerdo de Santo 
Domingo" (por haber sido la capital dominicana el lugar en que 
fue suscrito ad referendum durante la Novena Reunión de 
Gobernadores de Bancos Centrales Latinoamericanos, el 26 de 
septiembre de 1969), no podía entrar en vigor mientras no 
fuese complementado con su reglamento. En el curso de su 
Sexta Reunión (Viña del Mar, Chile, 27-29 de abril del presente 
año) el Consejo de Pol(tica Financiera y Monetaria adoptó 
finalmente el reglamento, con base en un proyecto que le había 
sometido la Comisión Asesora de Asuntos Monetarios. 

Aunque inicialmente concebido para los bancos centrales de 
todos los pa(ses latinoamericanos, los de Centroamérica resol
vieron no participar porque estaban dando los últimos toques a 
un proyecto de nuevo mecanismo de cooperación financiera de 
carácter exclusivamente centroamericano. Por consiguiente, el 
Acuerdo de Santo Domingo ha quedado incluido en la ALALC. 

Se trata, en pocas palabras, de un sistema de 1 (neas de 
crédito que cada banco central participante abre a beneficio del 
conjunto de los demás. El total de las líneas de créd ito así 
reunidas es de 30 millones de dólares, cantidad en sí bastante 
insignificante pero que, en virtud de los criterios adoptados para 
su utilización, parece que resultará ampliamente suficiente. El 
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nuevo mecanismo está ligado con el Sistema de Créditos Recí
procos y Compensación que funciona en la ALALC desde hace 
tiempo. Conforme a los criterios y a las normas del Acuerdo de 
Santo Domingo, tendrán derecho automático a recibir ayuda 
aquellos países asociados que en la compensación trimestral del 
Sistema de Créditos Recíprocos registren un aumento de déficit 
o una baja de superávit en relación con el promedio de una 
serie de compensaciones precedentes. Además, deberán haber 
soportado una pérdida de reservas internacionales en el último 
trimestre en comparación con el anterior. La cantidad de ayuda 
que podrán solicitar esos países será justamente la del monto en 
que haya incrementado su déficit o descendido su superávit en 
la compensación trimestral. La ayuda será renovable automática
mente dos veces más y luego estará sujeta a decisión o ratifi
cación del conjunto de los bancos miembros. Este mecanismo 
tendrá el mismo banco agente que el Sistema de Créditos y su 
máxima autoridad radicará en el Consejo de Política Financiera 
y Monetaria de la ALALC. 

El nuevo mecanismo de apoyo multilateral para atenuar 
deficiencias transitorias de liquidez parte del principio de que el 
proceso de integración económica latinoamericana puede ser 
causa de esas deficiencias, no obstante que, como es sabido, las 
transacciones comerciales que realizan entre sí los países de la 
ALALC constituyen todavía una proporción de sólo 10% más o 
menos respecto del total de su comercio con todo el mundo. 
En realidad, las deficiencias importantes de liquidez de los 
países latinoamericanos, aquellas que crean situaciones difíciles 
y requieren cooperación financiera, son las que resultan no del 
proceso de integración, sino de los intercambios comerciales y 
financieros con los grandes centros industriales del mundo. 

Sin duda teniendo en cuenta la circunstancia anterior y 
convencidos de que el mecanismo que establece el Acuerdo de 
Santo Do mingo no sirve para atenuar en forma sensible sus 
deficiencias de liquidez internacional los bancos centrales lati
noamericanos tienen ahora en estudio un sistema adicional de 
cooperación financiera, que se basaría en aportaciones de ayuda 
extrazonales, con el que quizá lograsen la efectividad no alcan
zada hasta ahora en estos problemas. 

Por otro lado, es de mencionar los resultados de la Primera 
Reunión de Bolsas y Mercados de Valores de los Países de la 
A LALC, realizada en Montevideo del 1 al 4 de abril. Las 
recomendaciones aprobadas constituyen, en gran medida, la 
reiteración de ideas y propuestas formuladas en diversas oportu
nidades anteriores. En general, al considerar los reunidos "en 
qué medida las bolsas y mercados de valores pueden interrela
cionarse y contribuir con su acción al proceso de integración 
financiera de la zona, hubo consenso en que para que ello fuera 
posible, habría que adoptar medidas que permitieran la integra
ción bursátil, fundamentalmente en los siguientes campos: a) en 
el aspecto cambiario, eliminando todas las medidas que impidan 
o restrinjan la libre circulación de los capitales y de los benefi
cios provenientes de éstos; b) desde el punto de vista fiscal, 
derogando las disposiciones que establezcan un tratamiento im
positivo más riguroso a la inversión extranjera que el que se 
aplica a la inversión local, y e) en cuanto a la legislación y 
normas bursátiles, estableciendo regulaciones que otorguen el 
máximo de garantías a los inversionistas y la mayor eficiencia y 
seguridad al sistema bursátil. 

Las recomendaciones propiamente dichas suman un total de 
ocho, refiriéndose la última de ellas a un organismo multinacio
nal que participarla en la colocación de emisiones de empresas 
privadas que se efectúen en los distintos países de la A LALC, 
actuando como tomador en primer término, para proceder pos
teriormente a su colocación en la bolsa del país de la emisión o 
en las otras de la zona donde ello fuese factible. He aquí el 
texto de la recomendación: 

"8) Oue se ponga en conocimiento de los gobiernos de los 
países miembros de la Asociación y del BID, que las Bolsas y 
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Mercados de Valores de la Zona, en la reunión celebrada en 
Montevideo, han considerado conveniente, para promover el 
desarrollo de los mercados de capitales de la región, que se 
analice la posibilidad de que algún organismo internacional, o el 
organismo que eventualmente se cree colateralmente al BID, 
desempeñe las siguientes funciones: 

"a] Actúe como tomador en primer término de emisiones 
efectuadas por empresas privadas de la Zona con cotización en 
bolsa o compromiso de cotizar en el futuro, y 

"b] Proceda con posterioridad a colocar dichas emisiones en 
las bolsas del país de la empresa emisora o en otras de la zona, 
en la medida en que ello sea posible." 

GRUPO ANDINO 

Comenzó la implantación 
del arancel externo 

mínimo común 

Como se indicó en el "Informe Mensual" de abril, la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena celebró su primer período de sesiones 
extraordinarias del 9 al 14 de abril último a fin de adoptar el 
Arancel Externo Mínimo Común (AEMC) que los países miem
bros deben aplicar a las importaciones de 175 productos proce
dentes de terceros, incluidos entre éstos los otros seis países de 
la ALALC. Los 175 productos son, precisamente, los que for
man la primera fracción de la Lista Común de la ALALC y que, 
como también se anunció en el "Informe Mensual" anterior, 
han quedado totalmente liberados de gravámenes y restricciones 
dentro del comercio subregional andino. 

El Acuerdo de Cartagena estipula que Bolivia y Ecuador 
seguirán un régimen especial y preferente en varios asuntos, 
entre los cuales figura éste. El artículo 100 del Acuerdo pres
cribe que esos dos países liberarán los productos incorporados o 
que se incorporen a la Lista Común de la ALALC en la forma Y 
en los plazos previstos en el Tratado de Montevideo y en las 
Resoluciones pertinentes de la Conferencia de la ALALC. Ade
más, el artículo 104 estipula que Bolivia y Ecuador "sólo 
estarán obligados a adoptar el Arancel Externo Mínimo Común 
respecto de los productos que no se producen en la subre
gión ... Con relación a dichos productos adoptarán los gravámenes 
mínimos mediante un proceso lineal y automático que se cum
plirá en tres años contados a partir de la fecha en que se inicie 
su producción en la Subregión". 

Por consiguiente, el AEMC sólo es obligatorio sin demora ni 
salvedad, a partir del 14 de abril último, para los otros tres 
países del Acuerdo de Cartagena: Colombia, Chile y Perú. Ellos 
son, asimismo, los que en la misma fecha liberaron de toda 
clase de gravámenes y restricciones, el comercio intrazonal con 
los productos de la Lista Común. El artículo 65 del Acuerdo de 
Cartagena establece claramente que habrán de ser simultáneos 
esa liberación y la aplicación del consiguiente A EMC. 

Observando esta norma, la Comisión aprobó en su referida 
sesión extraordinaria de mediados de abril la decisión No. 12, 
que declara: 

"Aprobación del Arancel Externo Mínimo Común para los 
productos del primer tramo de la Lista Común. 

"LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA 

"Vistos: 

"Los artículos 7 literal g), 49, 63, 65 literal b), 67, 104 Y 
114 del Acuerdo de Cartagena y la Propuesta número 1 de la 
Junta y su modificación; 
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"Considerando: 

"Oue el 14 de abril de 1970 se cumplen ciento ochenta días 
desde la fecha de entrada en vigor del Acuerdo y que, en 
consecuencia, ese día Colombia, Chile y el Perú deben proceder 
a liberar totalmente de gravámenes y restricciones de todo 
orden los productos incorporados en el primer tramo de la Lista 
Común, tal como consta en el punto 4 del Acta Final del 
Segundo Período de Sesiones Ordinarias de la Comisión, 

"que debe procederse a la aplicación plena y simultánea de 
los gravámenes del Arancel Externo Mínimo Común o del 
Arancel Externo Común, según el caso, a los productos que, en 
cualquier momento, en cumplimiento del programa de 11bera
ción del Acuerdo, hayan quedado liberados de gravámenes y 
otras restricciones, 

"que Bolivia y el Ecuador no están obligados a adoptar el 
Arancel Externo Mínimo Común para los productos incorpora
dos en el primer tramo de la Lista Común; y 

Oue las características del primer tramo de la Lista Común 
-la cual comprende produtos aislados del universo arancelario, 
por lo general sin relaciones entre sí-, las diferencias existentes 
en la estructura productiva de los Países Miembros y la necesidad 
de proteger ciertas producciones que están en vías de desarrollarse 
en la Subregión, hacen necesario adoptar niveles arancelarios co
munes que atiendan la naturaleza y situación de cada producto en 
el momento actual y cuya magnitud no signifique necesariamente 
antecedente para los gravámenes comunes que se establezcan en el 
futuro al aplicar los distintos mecanismos del Acuerdo, 

"Decide: 

"Artlculo 10. Aprobar el Arancel Externo Mínimo Común 
para los productos incorporados en el primer tramo de la Lista 
Común que figura en el Anexo 1 de esta Decisión. Dicho 
Arancel será aplicado por Colombia, Chile y el Perú a partir del 
14 de abril de 1970. 

"Artlculo 20. Cuando un país aplique a la importación de 
un producto gravámenes cuya incidencia total sea inferior a la 
fijada en el Arancel Mínimo establecido en esta Decisión, dicho 
país estará obligado a elevar sus gravámenes arancelarios hasta el 
nivel señalado en el Anexo 1 para el producto en cuestión 
utilizando de preferencia los derechos ad valorem de su arance'I 
aduanero. 

"Artlculo JO. El Arancel Externo Mínimo Común aprobado 
en esta Decisión no afectará las concesiones otorgadas por los 
Países Miembros en el marco del Tratado de Montevideo. 

"Artfculo 4º. Para atender insuficiencias transitorias de la 
oferta que afecten a cualquier País Miembro, éste podrá solici
tar la aplicación del mecanismo establecido en el artículo 67 del 
Acuerdo."* 

El Arancel Externo Mínimo Común se ha fijado en términos 
ad valorem y fluctúa entre el O y el 50%, quedando incluidos 
en este último porcentaje únicamente los insecticidas a base de 
piretro y los cascos para sombreros de paja toquilla y de paja 
mocara. En el ad valorem de 40% figuran, entre otros, la ha<ina 
de pescado propia para el consumo humano y la harina de 
banano, el extracto de piretro, las conservas y jugos de papaya 
y los mosaicos para pisos (parquets) de madera zonal. 

. * Dice as(. en la parte relativa : "Para atender insuficiencias transito
rias de la oferta que afect.en a cualquier pais miembro, éste podrá 
plantear el problema a la Junta, la cual verificará la situación en un plazo 
compat_ible con la urgencia del caso. Una vez que la Junta compruebe 
que i;x1ste el prob!ema planteado y lo comunique al pais afectado, éste 
podra tomar medidas tales como la reducción o suspensión transitoria de 
los gravám~nes del Arancel Externo dentro de los límites indispensables 
para _corregir la pertu.rbación ... En los casos a que se refiere el párrafo 
anterior, la Junta solicitará una reunión extraordinaria de la Comisión si 
fuere el caso, o le informará sobre lo actuado en su próxima reunión 
ordinaria". 

El ingreso de Venezuela 
otra vez en suspenso 

Parece h~berse disipado grandemente el optimismo que, entre 
las autoridades del Grupo Andino, cundió en abril respecto a 
una probable entrada de Venezuela en el Acuerdo de Cartagena 
durante el presente año. 

Ha sido el presidente de Venezuela, Rafael Caldera, el que 
ha reafirmado, a principios de mayo, que su país no puede 
suscribir el Acuerdo de Cartagena "en las condiciones" que se 
convinieron en dicha ciudad colombiana en la Reunión en quE: 
fue firmado, a fines de mayo de 1969. 

Otra noticia de Caracas precisa que las exigencias mínimas 
de Venezuela para ingresar en el Grupo Andino serán formu
ladas en fecha próxima, por una comisión interministerial cons
tituida por representantes de los ministerios de Relaciones Exte
riores, Fomento, Hacienda, Agricultura y Minas e Hidrocar
buros. 

Declaración conjunta 
peruano-ca lomb iana 

Aunque data del 25 de enero último, conviene registrar en esta 
oportunidad algunos aspectos de una declaración conjunta que 
suscribieron entonces los cancilleres de Perú y Colombia, duran
te la visita que efectuó al primero a Bogotá. 

Después de reforzar la autoridad y las tareas de la Comisión 
de Coordinación Económica y Comercial Peruano-Colombiana 
existente, los dos cancilleres manifestaron en su declaración 
que: El Gobierno de Colombia procederá en fecha próxima a 
agilizar el régimen de importación para la harina y el aceite de 
pescado originarios de Perú; establecer un mecanismo que abra 
el mercado colombiano a las conservas de pescado que comple
menten el abastecimiento nacional, e, iniciar conversaciones 
dentro del marco del Grupo Andino y de la ALALC con miras 
a la eliminación o reducción sustancial de las restricciones a los 
productos peruanos del mar. Por su parte, el Gobierno de Perú 
ofreció otorgar al de Colombia la asistencia técnica apropiada 
para el fomento de su industria pesquera. 

Por último, los dos cancilleres establecieron normas para la 
supresión recíproca de visas de pasaportes, a fin de facilitar la 
circulación de personas. 

Convenio de integración 
cultural "Andrés Bello" 

El 31 de enero último terminó en Bogotá la primera Conferen
cia de Ministros de Educación de los cinco pa(ses del Acuerdo 
de Cartagena, más Venezuela. En ella se adoptó el Convenio de 
1 ntegración Cultural "Andrés Bello", que tiene por objeto 
" . .. acelerar el desarrollo integral de los países mediante esfuer
zos mancomunados en la educación, la ciencia y la cultura, con 
el propósito de que los beneficios derivados de esta integración 
cultural aseguren el desenvolvimiento armónico de la región y la 
participación consciente del pueblo como actor y beneficiario 
de dicho proceso." 

Entre las numerosas disposiciones incluidas en el Convenio 
figuran la de elaborar textos comunes para ensenanza primaria y 
la de producir conjuntamente materiales audiovisuales, guías 
didácticas y en especial revistas para niños. Además, la de 
revisar la enseñanza de la historia como medio de procurar el 
fortalecimiento de los vínculos de solidaridad e integración. 
~simismo, la de eliminar todas las trabas aduaneras e impuestos 
vigentes para la entrada de material didáctico, científico, bienes 
culturales, equipos destinados a entidades culturales, etcétera. 
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EL GRAN DEBATE 

El avance de los pueblos requiere de la discusión de sus proble
mas. Del enfrentamiento entre viejas y nuevas ideas, de las posi
ciones encontradas de la ortodoxia y la heterodoxia y del choque 
entre intereses opuestos, se produce el debate en el que se aportan 
datos, se estudian las circunstancias y surgen las ideas que ayudan 
a que los problemas del país sean enfocados objetivamente por 
quienes tienen en sus manos resolverlos. 

No hay duda de que uno de los grandes problemas del México 
contempóraneo es el que se ubica alrededor de la actividad turis
tica. El comercio exterior está apoyado en los ingresos por ese 
concepto ya que los 428.7 millones de dólares que dejaron 
1 879 829 turistas y los 713.5 millones derivados de las transac
ciones fronterizas representaron juntos el 96.7% de las exporta
ciones mercantiles de 1968. Unos 250 000 mexicanos encuentran 
sustento en esa actividad, la cual indirectamente ayuda al desa
rrollo de las comunicaciones y los transportes, a la industria de la 
construcción, a la integración nacional, fomenta el conocimiento 
del país y aumenta su prestigio. 

Pero no debe olvidarse que si el turismo aporta grandes 
beneficios, por otro lado está ligado a un solo gran mercado: el 
norteamericano, pues de ahí proviene el 86% de los viajeros. No 
es un problema menor el hecho de que gran parte de los ingre
sos que recibe el país por concepto de turismo sean gastados 
por la minoría dilapidadora de turistas mexicanos que viajan al 
exterior. Tampoco debe dejar de preocuparnos el hecho de que 
la industria turística mexicana necesita mejores técnicas, perso
nal capacitado y mayor competitiv idad para hacer frente a otras 
zonas turísticas. Por último, y no por eso menos importante, no 
debe olvidarse que en los últimos años nuestrri industria turís
tica ha sufrido un notable proceso de extranjerización. 

ti • 

IC LIC. OCTAVIO MOR ENO TOSCANO 

Junto con la aparición en público de algunos de esos proble
mas se inició hace casi un año el debate sobre el turismo. En él 
se delinearon tres actitudes principales. La posición nacionalista, 
que aboga por la total mexicanización de turismo, se enfrentó 
con quienes ven utilidad en la participación extranjera dentro 
de él. Una tercera posición, de participación reglamentada, trató 
de conjugar, sin éxito, las demandas de las demás. En el turis
mo, que es una actividad eminentemente internacional, un 
nacionalismo excesivo puede confundirse con xenofobia, y una 
participación irrestricta puede interpretarse como entreguismo. 
La tercera posición puede prestarse a muchas contradicciones. 
Sin embargo, en las tres hay elementos que merecen consi
derarse. 

En e l turismo, en especial en la época en que vivimos y 
dada su estructura internacional, * el nacionalismo no tiene 
necesariamente que oponerse a la participación extranjera en esa 
actividad, ni ésta tiene por qué ser irrestricta. Tampoco, dadas 
las características especiales que el turismo presenta, se pueden 
aplicar a él las normas que rigen en otras industrias. El turismo 
se basa en la explotación de los recuerdos, el paisaje y el clima; 
o sea que, a diferencia de las industrias extractivas o de trans
formación, su explotación no afecta el patrimonio de recursos 
naturales. Pero a semejanza de las demás actividades econó
micas, requiere técnicas cada vez más avanzadas, personal espe
cializado, estudios y métodos modernos de mercado. Tiende 
también a l acaparamiento de mercados, a la consolidación de 
empresas en grandes sistemas internacionales con los que los 
negocios locales encuentran difíci l compet.ir. Requiere de gran
des capitales que frecuentemente escasea n o só lo pueden ser 
proporcionados por los grandes sistemas que, de ese modo, se 

* El autor ha discutido los e lementos más re levantes de esta estruc
tura en "La estructura internacional del negocio turístico" Comercio 
Exterior, vo l XX , núm. 3, marzo de 1970, pp. 246-251 (Ed,) 
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convierten en competidores de los nacionales dentro de su 
mismo territorio. En fin, es un hecho que se ha creado un abis
mo entre las formas de explotación del turismo que se utilizan 
en los países avanzados y las que se aplican en los que están en 
desarrollo a causa de la capacidad organizativa y promociona! en 
aquéllos y la falta de medios adecuados en éstos. 

A diferencia de la mayor parte de la s activ idades econó
micas, el turismo requiere para desarrollarse de c ierto amb iente 
de paz y de prosperidad internacionales. Es la act ividad que pri
mero resiente las r;1 i. ' ~ económ icas y políticas; y por el mismo 
carácter imprev isible de éstas, es la actividad más fluctuante y 
con menos garantía de demanda continua. Al ser un producto 
natural del desarrollo, se produce entre grupos de alto nivel de 
ingreso y cultura, especialmente en sociedades que han resuelto 
los problemas básicos de sustento, hnbitación y transportes y 
cuentan con creciente tiempo de ocio. Es una forma de consu
mo suntuario fácilmente sustituible y la primera en ser sacrifi
cada por un satisfactor más urgente. Muchos de sus problemas 
son mundiales. Las tendencias de los principales mercados reper
cuten en las zonas receptivas, a medida que tiende a la forma 
ción de grandes sistemas y la comercialización sin planeación va, 
con frecuencia, en detrimento del futuro de las industrias loca
les. 

Estas características del fenómeno nos dictan una interpreta
ción que disiente de la imagen creada alrededor del turismo 
como panacea económica. Efectivamente es un gran negocio 
para el país, pero en tanto que es la actividad económica más 
fluctuante, nos alarma la creciente dependencia respecto de ese 
renglón. El turismo, a pesar de su importancia como negocio y 
como medio de comunicación humana, debe ser complemen
tario de las industrias permanentes y canalizar las utilidades 
derivadas de él a la creación de fuentes permanentes de riqueza. 
No debe llegar a ser la actividad básica. No es conveniente para 
ningún país fincar su vida en el turismo y depender de él, en 
tanto no exista una seguridad absoluta de paz y prosperidad 
internacional. 

También disentimos de la idea convencional de que basta 
una gran abundancia de recursos turísticos para fincar una in
dustria sólida. Actualmente, a los países competitivos dentro del 
turismo no les bastan los recursos turísticos como a los produc
tos manufacturados no les basta la calidad. Los recursos son el 
cimiento en que se apoya la industria turística, pero necesitan 
complementarse con técnicas avanzadas, personal especializado 
y estudios del mercado. La competencia internacional que en 
los últimos años México resiente con mayor intensidad, por 
ejemplo de Estados Unidos, se basa menos en la historia y en 
las bellezas naturales que en el capital, la tecnificación y la pla
neación. Esa competencia impone la necesidad de acelerar el 
desarrollo del turismo mex icano. Las tendencias que presenta en 
el mundo imponen una modernización del mismo en el sentido 
de refinar la calidad de los servicios y las instalaciones de acuer
do con los grupos turísticos más importantes. Se sabe que las 
motivaciones principales que guían al turista se derivan del deseo 
de evasión de la vida rutinaria, y de la búsqueda de prestigio y 
cultura, 1 y el turista viaja a países primitivos pero busca ali í 
confort, paisaje y servicio refinado; alejamiento de la vida urbana 
estándar, participar en la historia, conocer la vida de otros pue
blos y tener aventuras. Esto indica que para satisfacer al turista 
contemporáneo debe µroc urarse ama lgamar esos elementos con 
los recursos turísticos con que se cuenta y planificar su explo
tación a fin de ir creando un mercado prefer.ente a nuestro 
país. 

1 John A. Thomas, "Strategy in the Field of Tourist Publicity", en 
UIOOT, Tourist Publicity. Policv, Strategv, lmp/ementation, Measurer 

,ment, Ginebra, 1964. 

la encrucijada del turismo en méxico 

Al estudiar la estructura internacional del negocio turístico, 
se puede palpar la compleja maraña de intereses que actual
mente ha ll egado a controlar el mercado internacional: Se ve 
que es posible manejar las corrientes del turismo a base de téc
nicas publicitarias, alicientes de confort, políticas favorables, 
reducción en tarifas de transporte, planeación y diversificación 
de los negocios turísticos y muchos otros recursos que utilizan 
crecientemente la s grandes empresas y los cuadros promotores 
de los países competitivos. Ellos han contribuido a crear siste
mas complementarios y estos acapara mientos de mercados. Esta 
situación se basa en las diferencias entre los países desarrollados 
y los que se esfuerzan por cruzar la barrera del subdesarrollo. 
La necesidad creciente de capitales en estos últimos y su deseo 
de competir dentro del turismo dan a los grandes sistemas mul
tinacionales la posibilidad de invertir capitales sobrantes y 
tecnología en aquellos lugares que les brinden más seguridad y 
les garanticen mayor recuperabilidad en sus inversiones. Ha sido 
Estados Unidos el país donde con más frecuencia se ha genera
do este tipo de sistemas y donde se ha centralizado el control 
del mercado turístico. Los sistemas complementarios se ramifi
can por casi todos los países y suelen seguir los lineamientos de 
su central, que eventualmente puede seguir los de su gobierno 
actuando en favor o en contra del país en que operan. Dentro 
del turismo, los grandes sistemas absorben una parte del dólar 
que se gasta en el extranjero, ayudando a reducir la sangría que 
ese país sufre crónicamente por los gastos de sus turistas. Los 
grandes capitales se invierten por lo tanto en aquellas zonas 
donde las condiciones son más favorables. La crecicr.:c i.;ompe
tencia de los países por participar de los beneficios de una 
industria turística les facilita la penetración y el acaparamiento 
de mercados. 

COMO BUEN VECINO 

El mundo de princ1p1os de siglo, cuando el turismo empezó a 
tomar sus formas contemporáneas, tenía característic¡;¡s distintas 
y carecía de los medios de transporte, comunicación y técnicas 
que hoy parecen naturales. En esa época el incipiente turismo 
mundial se localizaba principalmente en Europa y Estados U ni
dos y estaba orientado al lujo de la Costa Azul o a los grandes 
centros de veraneo de la Costa Noratlántica. La vecindad de 
México con el gran mercado norteamericano det¡¡rminó que, 
desde entonces, recibiera ya pequeños grupos de viajeros y apa
reciera la preocupación por fomentar esas visitas. En los años 
veinte, México recibió su primera corriente importante de turis
tas, en tanto que muchas otras zonas permanecían todavía 
alejadas de la competencia. La gran difusión del automóvil 
permitió que en 1929 unas 19 000 personas visitaran México. 
La prohibición entonces vigente en Estados Unidos también fue 
factor determinante en la creación de centros turísticos dudosa
mente recreativos en nuestra frontera norte. Aunque el desarro
llo de la aviación no creaba aún el gran tráfico con Europa, las 
líneas de navegación trasatlánticas servían ya a medio millón de 
norteamericanos que preferían, por motivos históricos y socioló
gicos, los viajes al viejo continente. En ese tiempo, el turismo 
dejó de ser una actividad de élites reducidísimas y privilegiadas 
y comenzó a penetrar entre las clases medias norteamericanas. 
El creciente tiempo de ocio, la reducción de los costos de trans
porte en los años treinta, la movilización masiva de la segunda 
guerra y la expansión económica que siguió a la paz de San 
Francisco, crearon, entre otros factores, un mercado turístico 
considerable que vio surgir de pronto muchas nuevas zonas de 
competencia . 

México seguía siendo una de las zonas más favorecidas por 
el mercado norteamericano. Desde 1929, a fin de estimular las 
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corrientes de v1a¡eros, se había creado la Comisión Mixta Pro 
Turismo. Por ese tiempo, la visión de algunos políticos destaca
dos promovió la realización de obras para resaltar la belleza de 
la ciudad de México. La apertura de la avenida 20 de Noviem
bre, el despejamiento del costado oeste de la Catedral, la con
versión de la estructura del palacio legislativo en monumento a 
la Revolución y la terminación del Palacio de Bellas Artes, 
tuvieron esa finalidad.2 En 1932 se eximió de impuestos a la 
industria hotelera y para 1939 funcionaba ya un Consejo Nacio
nal de Turismo, una Comisión Nacional y varias comisiones 
locales de Turismo. Diez años después, una Ley Federal de 
Turismo creaba la Dirección de Turismo de la Secretaría de 
Gobernación y, en 1958, la Ley de Secretarías y Departamentos 
de Estado hacía nacer el actual Departamento de Turismo. A 
principios de los sesenta, se creó el actual Consejo Nacional de 
Turismo, el 1 nstituto de 1 nvestigaciones Turfsticas y se promul
gó la Ley Federal de 1962. Asimismo, se dio a conocer el Plan 
Nacional de Desarrollo Turfstico, que fue considerado modelo 
por la Unión 1 nternacional de Organismos Oficiales de Turismo 
y convirtió a nuestro pafs en uno de los más autorizados dentro 
de dicho organismo internacional. De las diversas agencias crea
das para estimular el turismo han salido estudios y planes de 
gran importancia, y aún en nuestros días otros países solicitan 
del nuestro asesorfa para desarrollar su turismo. México ha man
tenido un incremento constante en su afluencia de viajeros y en 
la construcción de obras de infraestructura. Pero no obstante 
los esfuerzos realizados, sus ventajas y posibilidades competiti
vas, ha empezado a desnivelarse hacia el exterior su balanza 
turística, a resentir la competencia de las nuevas zonas y el 
poder económico, tecnológico y organizativo de los grandes 
sistemas internacionales. 

A partir del fin de la segunda guerra, Europa vio los benefi
cios del turismo como ayuda a su reconstrucción. Cuba, Hawaii, 
Puerto Rico, América del Sur y algunos países de Asia y Africa 
empezaron a ver aparecer polos turísticos en aquellos lugares 
adonde 1 legaban las compañías de aviación o se instalaban hote
les bajo las banderas de Hilton o lntercontinental. El turismo 
obtuvo una importancia mundial palpable en muchos países y 
las poli'ticas de esti'mulo surgieron por todas partes. 

LAS NUEVAS ZONAS DE COMPETENCIA 

Una de las nuevas zonas de competencia es el mismo Estados 
Unidos, tradicional manantial de turistas. Desde 1961, en que 
limitó los gastos de sus viajeros, hasta ahora, y al no ser pruden
te limitar la libertad de viajar, ha seguido una política de pro
moción y captación de turistas que le ha ayudado a reducir su 
tradicional déficit por el turismo. La investigación Outdoor 
Recreation in Americe, ordenada por el presidente Kennedy, 
condujo más tarde a las campañas "See America First" y "Dis
cover America". Al mismo tiempo se empezaron a ofrecer tari
fas reducidas en las líneas aéreas y de autobuses e "invitaciones 
personales" del Presidente de Estados Unidos. Según los estu
dios realizados por el Departamento de Comercio, se encontró 
que Estados Unidos llama la atención más como una civilización 
a la que hay que observar y estudiar que como un país de vaca
ciones y, por eso, se desarrollaron programas para facilitar la 
visita a familias, industrias, ranchos, suburbios, etc. Esta campa
ña enfocada principalmente hacia la juventud, se ha complemen
tado con una promoción masiva en que toman parte por igual 
empresas privadas, agencias oficiales e instituciones científicas. 
Durante este peri'odo se han publicado incontables guías que se 
distribuyen a prec ios accesibles. Las oficinas de turismo de Esta-

2 A lberto J. Pani, "La industria nacional del turismo", Tres mono
graf(as , Editorial Cultura, México, 1941. 
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dos Unidos han proliferado y sus gastos en propaganda aumen
tan constantemente. En 1964 inverti'an trece millones de dóla
res en publicidad y treinta y nueve millones en promociones. Se 
alentó la realización de eventos internacionales y en los estados 
fronterizos se adoptó una actitud nueva para con los visitantes. 
Por ejemplo, es usual que la moneda mexicana se acepte en el 
comercio y que se realicen agasajos en honor de los visitantes o 
que existan comités de recepción. Al mismo tiempo, grandes 
capitales fueron invertidos en industrias turísticas extranjeras, 
controlando gran parte de la oferta de servicios en el Caribe y 
el Pacffico, otras dos zonas de competencia cercanas y peligro
sas para México. 

En los años treinta, cuando México recibía ya un flujo consi
derable de turistas, el Pacífico era apenas escenario de acción de 
los pioneros de las líneas aéreas. Pero en los últimos años se ha 
convertido en medio de comunicación y comercio con todo el 
Oriente. En su parte central emergen las islas Hawaii convertidas 
desde 1959 en el estado número 50 de la Unión Americana y 
donde florece una de las industrias turísticas más prósperas de 
Occidente. En diez años logró decuplicar su afluencia turística. 
Las líneas aéreas y los paquebotes de recreo transportan a más 
de un millón de viajeros al año. Ello se facilita porque Hawaii, a 
pesar de ser un estado norteamericano, tiene el ascendiente poli
nesio, la diversidad de tradiciones y las múltiples razas que allí 
se mezclaron, la importancia de haber sido un reino, además de 
todo el confort y los medios de comunicación necesarios para 
que los turistas puedan sentirse como en casa. Por otra parte, 
los dólares que los turistas gastan allí no abandonan la econo
mfa norteamericana. 

Más al sur, Micronesia ve los albores de la era turística. 
Todavía en 1961 se advertfa a los viajeros que evitaran Microne
sia, en especial las islas Wake y Guam, en vista de que Estados 
Unidos poseía bases militares en ellas y se requería un permiso 
especial para visitarlas. La táctica cambió hacia 1965, año en 
que una notable publicidad empezó a llamar turistas. El empre
sario norteamericano Kenneth Jones ha sido tal vez la fuerza 
dominante en ese cambio. Ha construido varios hoteles, restau
rantes y centros comerciales e incluso ha formado ranchos gana
deros para proveer de carne a la población e iniciado la crfa de 
caballos pura sangre para abastecer con ellos al hipódromo. El 
auge de Micronesia es ayudado por el hecho de ser zona libre 
de impuestos y porque habiendo sido un centro de recreo japo
nés en la preguerra, es todavía un lugar favorecido por el merca
do turístico nipón. 

Otro de los lugares que destaca en esa área es Samoa, cuyo 
Gobernador, a fin de incrementar el turismo, ha creado una cor
poración dedicada al desarrollo de infraestructura. Esta empresa 
tiene además la finalidad de evitar que la comercialización 
estandarice los servicios y destruya los recursos. También busca 
preservar las costumbres nativas, impidiendo que la moderniza
ción enajene la vida de los nativos. Busca equilibrar el hotel 
Pago Pago, que llena los requisitos de un hotel norteamericano 
típico, con el primitivismo ambiental. Planeando de antemano 
la infraestructura turfstica de acuerdo con las tendencias moder
nas del fenómeno, Samoa se contará pronto, muy probablemen
te, entre las zonas de recreo de mayor auge en el Pacífico. 

En los últimos años la propaganda sobre el Pacífico ha 
aumentado notablemente en las revistas norteamericanas. Las 
historias de aquellos que han abandonado las presiones del in
dustrialismo para retirarse a las islas se difunden con amplitud. 
La Asociación del Turismo del Pacífico invita periódicamente a 
los agentes de viajes a visitar nuevas zonas. Se invita a los ex 
combatientes a visitar Guam y Guadalcanal. Se exalta la amistad 
surgida entre ant iguos comandantes japoneses y norteamericanos 
e incluso las playas de Vietnam se ven como una futura área de 
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recreo, a decir del petrolero Wendell Phillips quien desde 1966 
declaró ver posibilidades de inversión en esa zona. En los prime
ros meses de 1969, una misión comercial, integrada por los 
directores de las más poderosas empresas norteamericanas, reco
rrió el área del Pacífico, haciendo previsible un incremento de 
inversiones de todo tipo. 

No contamos con los datos suficientes para apreciar la magni
tud de las inversiones que determinan la prosperidad turística de 
esta nueva zona de competencia, pero los crecimientos anuales de 
las corrientes turístir: - r~flejan una gran celeridad. En 1965, 
por ejemplo, Hong l( ong tuvo un incremento del 42%, Fili
pinas del 12%, Formosa del 40% y Corea del 34%. Todos 
esos incrementos son mayores que el incremento de México, 
que ese año fue del 10%3. En términos relativos, México 
mantuvo un buen lugar como país receptor, pero de 
seguir esta tendencia muy pronto será superado por las 
zonas del Pacífico. 

Una tendencia semejante se palpa en el Caribe, que absorbe 
más de la mitad del flujo turístico norteamericano hacia Lati
noamérica, en tanto que México capta sólo el 25%. En esta 
zona, Puerto Rico ha venido a sustituir a Cuba como centro 
turístico. Recibe ingresos superiores a los 100 millones de dóla
res anuales provenientes de más de 800 000 turistas. Su situa
ción de Estado asociado y su posición estratégica, además de su 
política abierta a la inversión extranjera con incentivos fiscales, 
han determtnado un gran auge en la construcción y la industria. 
El clima y la distancia relativamente corta de Nueva York, hace 
que parte importante de esos recursos ~e canalice al turismo. 
Puerto Rico permite el juego y para complacer la demanda 
turística ha procurado mantener sus características hispanas. El 
centro de San Juan ha sido restaurado y el Castillo del Morro 
fue convertido en campo de golf, en el que se juega entre caño
nes y almenas ofreciendo a los turistas la sensación de estar 
jugando en tiempos de los corsarios. Este país donde otra moti
vación importante era "tener aventuras latinas sin preocuparse 
de visas o revoluciones",4 ha visto aparecer problemas de 
inquietud a causa del contraste entre el turismo y vastas áreas 
de su población, lo cual puede redundar en una reducción de su 
crecimiento turístico. No obstante, es uno de los grandes com
petidores del turismo en Latinoamérica. 

Otro gran competidor son las islas Bahamas, que en sólo 
cinco años han duplicado su parte en el mercado. Han sacado 
provecho de su cercanía de Estados Unidos, de su situación 
como zona libre, de la abundancia de mercaderías de todo el 
mundo en su comercio y de las tradiciones británicas. Esto se 
ha conjugado con una política de alicientes a la inversión turís
tica y una rigurosa planeación y reglamentación de la misma. 
Por una parte la inversión externa es libre y exenta de impues
tos sobre la renta, capital, propiedad, herencias y remisiones. Se 
subraya su seguridad como centro bancario y existe un liberal 
régimen de propiedad que permite que islas enteras sean puestas 
a la venta y cambien de dueño en un mercado libre. Aquellas 
tierras que aún son propiedad de la Corona son también conce
didas a quien desee desarrollarlas. Como la Corona está con'sciente 
de que algunos de esos cayos e islas son sólo "rocas más o 
menos escarpadas con poco suelo cultivable y más útiles para 
fines recreativos y vacacionales",5 los transfiere a particulares 
mediante arrendamiento por 5, 10 o 21 años con opción a ven
ta, dependiendo de la inversión en infraestructura. 

Sin embargo, la reglamentación y planeación de las inversio
nes turísticas es estricta. Existen amplias áreas vedadas a fin de 

3 UIOOT, Statistiques du Tourisme lnternational, Ginebra, 1966. 
4 Time, Nueva York, 19 de febrero de 1965. 
5 Etienne Dupuch Jr., The Bahamas Handbook, Nassau, 1965. 
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mantener inalterable la vida silvestre. En Nassau todo el desarro
llo urbano y la utilización de la tierra está bajo control del 
Town Planning Comittee y existe una ley sobre caminos priva
dos, subdivisiones de terrenos y planeación urbana. Estas prevén 
el control del desarrollo de los poblados y fraccionamientos, 
para evitar construcciones que no reúnan las especificaciones 
requeridas. 

En Freeport-Lucaya la planeación es aún más rígida, por 
ser una zona nueva. A 1 iniciarse la especulación a principios de 
los sesenta se construía desordenadamente y tan rápido como 
era posible. No existía ningún criterio urbanístico ni estilístico. 
En 1964, cuando se inició el crecimiento explosivo y antes de 
que fuera tarde, se decidió planificar la ciudad. Se determinó un 
criterio estilístico a seguir en las calles principales, centros 
comerciales, ornato, vías de comunicación, estacionamientos, 
paseos, iglesias, playas públicas, cinturones verdes, y todo cuan
to es necesario para integrar la ciudad al paisaje. El edificio más 
alto tiene doce pisos y no se pretende que haya otros de altura 
semejante. Por el contrario, se busca ante todo conservar el pai
saje y las zonas verdes. 

El plan maestro regula las inversiones y éstas son realizadas 
por empresarios privados. Por ejemplo, el "Cent ro Comercial 
Cruceros del Mundo", de Freeport-Lucaya, incluye dos hoteles, 
un campo de golf, zona residencial y de departamentos, y club 
de playa. El centro comercial mismo, donde se venden artesa
nías, está diseñado para reproducir el escenario de doce distin
tas áreas del mundo . Las curiosidades de Hong Kong se dan la 
mano con una plaza mexicana con mariachis, tequila y plate
rías. Hay una calle de Florencia y una plaza inglesa, además de 
un Disneylandia en miniatura y un casino tipo Riviera francesa. 
En este tipo de proyectos integrales, la infraestructura -calles 
comunicaciones, servicios e incluso colonización- corre a cargo 
de los empresarios particulares. Estas inversiones se comple
mentan con industrias que no generen humos ni desperdicios y 
con centros de investigación médica y científica para lograr un 
nuevo tipo de ciudad alejada de los problemas que aquejan a los 
grandes centros generadores de turistas. 

Además, los proyectos turísticos se proyectan con miras a 
ciertos mercados especializados. Se diseñan grandes hoteles para 
buceadores, buscadores de tesoros, aficionados a la vela y pilotos 
de sus propios aviones. Se les da atractivo de status anunciando 
profusamente la presencia de personajes del gran mundo. No se 
olvidan las motivaciones culturales, pues se revive a los viejos 
fuertes contra los piratas, y las leyendas de los bucaneros que con 
faros falsos hacían encallar a los barcos españoles. Casinos, primi
tivismo ambiental y buen clima, que dan satisfacción creciente 
al turista de evasión, y una tenaz publicidad, ayudada por las 
aventuras cinematográficas del agente 007, han colaborado 
también a colocar a las islas entre los grandes competidores del 
mercado turístico. 

Algo semejante ha sucedido en Jamaica, donde tampoco se 
imponen límites a la inversión ni a la propiedad. Ahí han proli
ferado grandes hoteles a lo largo de sus costas explotando el 
clima, el sabor afrobritánico, el calipso, las reminiscencias de la 
época del azúcar y los piratas que le dan el toque histórico y de 
primitivismo que el confort de los hoteles complementa. J amai
ca ha sido también escenario de las aventuras de James Bond y 
el hecho de que Fleming, su creador, viviera en Oracabessa y 
que su casa exista allí todavía le ha agregado un atractivo inva
lorable pero evidente, al grado de que el señor John Pringle, 
Jefe de Turismo, dijo en 1966: "la moda extravagante de James 
Bond es lo mejor que nunca sucedió a Jama ica".6 

Dejando de lado a Haití y Santo Domingo, que por razones 

6 Business Week , Nueva York, 20 de marzo de 1966. 



de inestabilidad política no participan en gran escala del turis
mo, encontramos una situación semejante a la de Puerto Rico 
en las Islas Vírgenes, condimentada con la herencia danesa y el 
status de zona libre. Más al sur, las islas de Barlovento y So
tavento y las Antillas francesas y holandesas, ofrecen distintas 
tradiciones europeas apoyadas por el clima y el paisaje del Cari
be, y una creciente facilidad en las comunicaciones y garantía 
en las inversiones. 

En esta área tampoco se puede saber con exactitud el mon
to de la participación de los grandes sistemas multinacionales en 
el turismo, pero es evidente su participación creciente. El navie
ro Daniel K. Ludwig acapara una parte importante del desarro
llo turístico de las Bahamas; Lawrence Rockefeller ha invertido 
parte ele sus recursos en Islas Vírgenes; la Corporación Kaiser es 
la empresa dominante de Jamaica donde también el hotel Club 
Playboy trabaja para el "mercado cautivo" de sus socios, y los 
hoteles H ilton, 1 ntercontinental y Hol ida y 1 nn descuellan en los 
polos más importantes de la zona. Recientemente, la línea aérea 
Trans-Car ibbean se unió con American Airlines y hubo un frus
trado intento de fusión entre Pan American y e l conglomerado 
Resorts lnternat iona l, con incalculab les intereses en las Baha
mas. A medida que aumenta la participación de los grandes 
sistemas en el área también aumenta e l flujo de viajeros, pues su 
capacidad organizativa y promociona! es puesta a trabajar en 
favor de la zona. 

La proliferación de invers iones turísticas extranjeras ha crea
do problemas serios en algunos lugares. En Jamaica, los intelec
tua les se han quejado de que los hoteles consumen alimentos 
tra ídos de Estados Unidos, de que el turismo ha propiciado 
es pectácu los poco ed ificantes y que no llega en realidad a bene
ficiar a los grandes núcleos. Por otra parte, entre los motivos 
q ue tuvo Anguilla para su conflicto con Inglaterra estuvo el 
efecto demostración de la prosperidad turística de Antigua y de 
las Islas Vírgenes. En Puerto Rico, los incidentes terroristas se 
han dirigido fundamentalmente a instalaciones hoteleras y 
recientemente se ha visto alterada la tranquilidad de Curazao y 
Trinidad-Tobago por problemas políticos y sociales entre los 
que destaca el contraste entre los turistas y la situación de los 
grandes núcl eos de población. A pesar de estos problemas que 
comprometen el futuro de la actividad turística en varios pa (ses 
de l Caribe, esta área constituye una seria competencia que 
Méx ico resiente, como lo ilustra también el crecimiento turísti
co de a lgunos paises del área . En 1965, Puerto Rico tuvo un 
incremento turístico del 13%, las Bahamas del 24% y Jamaica 
de un impresionante 76%. Todos ellos, desde luego, superiores 
a l de Méx ico.7 

Suramérica ha aparec ido también como nueva zona de com
petenc ia . Colombia , Perú y Venezuela han formado un fondo 
común de promoción 't urlst ica y han coordinado su publicidad. 
Recientemente se is lí neas aéreas que sirven a los principales 
puntos del cono sur han unido también su publicidad de "seis 
grandes prestigios con un mismo fin" para hacer más atractivo 
el vi a je a esa parte del mundo. Las cadenas Western 1 nterna
t ional y Sheraton participan notablemente en el desarrollo del 
t urismo, construyendo y manejando hoteles en Ecuador, Vene
zuela, Argentina y Brasil. 

La competencia permanente de Europa también ha aumen
tado en los últimos años, a causa de la reducción de tarifas en 
el transpo rte aéreo y de las poi ít icas de promoción adoptadas 
por los distintos gobiernos. España tiene puertas abiertas a la 
inversión extranjera y ha visto surgir de la noche a la mañana 
ciudades de recreo en lugares donde unos cuantos años atrás los 
pescadores desconocían a los turistas. Francia ha buscado en-

7 Véase nota 3. 
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mendar, con la "política de la sonrisa" y la modernización de 
sus instalaciones, la tradicional descortesía que originaba la que
ja típica de los turistas. 1 nglaterra ha fincado su recuperación en 
e l turismo, haciéndose centro de la nueva moda, y Alemania 
prepara a Munich, a . fin de mantener permanentemente su fama 
tras los juegos olímpicos del 72 .. Los países socialistas han roto 
con la ortodoxia en su afán de participar del turismo. Yugosla
via permite el funcionamiento de casinos y la participación 
extranjera al 50% con garantía contra expropiación. Asimismo 
ha regalado terrenos a famosas estrellas de cine en la costa 
dálmata a fin de que sirvan de atracción a grandes masas de 
tur istas buscadores de prestigio . La Unión Soviética, por su 
parte, da trato preferencial a los turistas. Ofrece precios reduci
dos en los bienes que se pagan con divisas libres y actualmente 
está envuelta en el embrollo de desburocratizar los servicios 
turísticos para obtener calidad en el servicio. En 1967 invirtió 
un millón de dólares en publicidad. Ha hecho más fácil la ob
tención de visas y ha instalado oficinas en Nueva York, París y 
Londres en tanto que 1 ntourist, la organización de viajes del 
Estado, realiza convenios con sus contrapartidas capitalistas y 
actúa como agencia de viajes. Rumania construye un hotel 
monumental ligado a Pan American, en el centro de Bucai-est y 
Hungría está por terminar la construcción de su flamante Hotel 
1 ntercontinenta l. Esta zona capta más bien el mercado europeo, 
con excepción de l creciente número de norteamericanos que la 
visitan. No constituye una competencia turística directa para 
México, pero il ust ra la existencia de una preocupación turística 
generalizada que va más allá de las ideas tradicionales. En esta 
actividad em inentemente internacional, muchas convenciones 
han sido dejadas de lado y nuevos criterios con visión mundial 
han tenido que ser aplicados, ante el hecho real de los benefi
cios eco nómicos que ofrece el turismo. La nueva complejidad 
del mundo , la estructura internacional del turismo y las nuevas 
zonas de competencia, forman parte de los elementos que Méxi
co aebe considerar para mantener y mejorar su lugar dentro de 
esa actividad. 

LOS PUNTOS DE VISTA OPUESTOS 

Al referirnos a las posiciones adoptadas en el debate sobre el 
turismo en México dijimos que las tres tienen elementos que 
deben considerarse, por contradictorio que ello parezca. Su 
internacionalidad intrínseca, la estructura del mercado y la 
necesidad de técnica y capitales, dej¡:¡n de lado la idea de que 
deba ser una actividad exclusivamente reservada a los intereses 
mexicanos. Las implicaciones sociológicas e incluso políticas, la 
dependencia que puede provocarse y los perjuicios que eventual
mente causa a los negocios ya establecidos, nos dicen que tam
poco una participación extranjera irrestricta es el camino que 
deberá adoptarse para e l desarrollo futuro de esa actividad. La 
participación reglamentada parece ser el tercer camino, aunque 
hasta ahora no se ha establecido el cómo llevarlo a cabo. En 
cualquier caso, la competencia, los requisitos de competitividad, 
la tecnificación y la crecientP. dependencia del país respecto de 
esa actividad, la necesidad de reducir los excesos de la minoría 
dilapidadora en e l exterior, la de utilizar los recursos que de ese 
modo nos llegan para otros aspectos de nuestro desarrollo, im
ponen la necesidad de promover su incremento. México cuenta 
con una tradición histórica y cultural digna de ser difundida al 
mundo, con recursos turísticos abundantes y variados y con 
posibilidades de desarrollo ilimitadas, siempre y cuando en ello 
se utilice la previsión y la imaginación necesarias para hacerlo 
en forma armónica, rápida y ordenada. En la forma de desarro
ll ar el turismo mex icano está la raíz del debate y en e l aná lisis 
de las posiciones la explicación, al menos en parte, de su 
problemática. 

La posición nacionalista nos dice que es injusto que existan 
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ínsulas paradisiacas que sólo benefician a los extranjeros y en 
las que los turistas nacionales se ven discriminados por lo eleva
do de los p1·ecios, como ocurre en Baja California. Hay preocu
pación por el hecho de que la infraestructura que realiza el 
Estado beneficie sobre tocio a los inversionistas extranjeros con
duciéndonos a una situac ión en la que México proporciona la 
infraestructura y el paisaje y los extranjeros gozan de las utilida
des. En este sentido se ha hablado, por ejemplo, ele maniobras 
con terrenos ejidales en favor de extranjeros y se ha visto con 
alarma que muchos de los hoteles han pasado a ser propiedad 
de extranjeros o son operados por el los . También se dice que a 
través de maniobras jurídicas se ha violado el artículo veintisiete 
constitucional y se exige como solución que los extranjeros 
queden fuera de esa actividad y los 'Tlexicanos incrementen sus 
inversiones en el ramo para no ser derrotados por la com
petencia. 

La misma estructura internacional del turismo explica los 
motivos de esas preocupaciones. En el caso de Baja California, 
la ínsulas concebidas y construidas para el placer de élites 
extranjeras tienen una explicación de mercado. Su clientela na
tura l está en los estados norteamericanos fronterizos. De Arizo
na y California a los centros de recreo de la península hay 
menor distancia que de México, D.F. a la misma. Una gran par
t e de ese turismo llega en embarcaciones y aviones privados o 
encuentra más fácil acceso por carretera que los posibles turistas 
nacionales. Por otra parte, con excepción de la zona propiamen
te fronteriza, las motivaciones turísticas que al 1 í se explotan son 
los deportes marinos y la tranquilidad primitiva del lugar. Un 
mercado reducido, de altos ingresos, ha determinado la calidad 
de las insta lac iones y sus tendencias de exclusividad . Efectiva
mente, los mexicanos participan poco de esas zonas de recreo. 
Se enfrentan a los costos, a los problemas de transporte y a sus 
propias motivaciones psicosociológicas. El turista mexicano 
obtiene más ventajas en la realización de un viaje a ciertas zonas 
de Estados Unidos que a Baja California, dada la abu ndancia de 
comunicaciones y los sistemas de crédito . Por distancia, es más 
costeable un viaje a San Antonio, Texas, por ejemplo, que a 
Cabo San Lucas; y por motivaciones, el primero tiene el presti
gio que da la transposición de la frontera, las posibles compras 
y la mayor abundancia de diversiones y espectáculos de otro 
nivel. Ambos lugares, al atender a distintos tipos de turistas, de
terminan la calidad de las instalaciones y servicios que se re
quieren. 

También se ha señalado que la mayor parte de esas instala
ciones hoteleras de lujo han sido realizadas por intereses extran
jeros y que son manejadas por organizaciones no mexicanas. Se 
dice que el grueso de las utilidades sale de México dejando sólo 
los sueldos, las propinas, los impuestos y los costos de energía y 
abastec imiento. De acuerdo con la realidad mexicana actual, 
sean o no extranjeros los propietarios, los beneficios directos al 
pueblo son sólo esos. No existirían si las empresas promotoras 
no tuvieran interés en haber constituido ese mercado. 

Resulta difícil aceptar que los mexicanos no gocen de esas 
instalaciones; pero el turismo como producto natura l del desa
rrollo requiere que quienes lo realicen tengan resueltas sus nece
sidades de habitación y sustento y puedan permitirse tiempo de 
ocio . El turismo a distancias superiores a mil millas, au n en los 
países más desarrollados, se reserva a los grupos de mayor ingre
so. De ahí que mientras el desarrollo sea desigual, el nivel de 
ingreso siga siendo insuficiente y no existan en la península 
motivaciones que impulsen al turista mexicano, es difícil pensar 
en grandes grupos de nacionales visitando espontáneamente Baja 
California . 

Sin embargo, el desarrollo irrestricto de hoteles extranjeros 
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en esa zona puede ofrecer problemas serios. La fa lta de turistas 
mexicanos, la descolonización de la península por razones 
ancestra les y su lejan ía de l control administrativo que se hacen
tralizado en el pals, pueden conducir a una forma de colonialis
mo si grandes grupos extranjeros establecen residencias en esa 
zona y contro lan su economía. En tanto el país no cuente con 
medios efectivos para contrarrestar esas posibilidad es, un desa
rrollo turístico de participación extran jera irrestricta no parece 
ser el camino adecuado para Baja California, pero también en 
tanto no se cuente con capitales y técnicas suficientes, un nacio
nali smo extremo só lo nos podría marginar del mercado. Lo ideal 
sería que todas las necesidades del turismo pudieran ser llenadas 
por capitales mexicanos. Pero si éstos no ll egan a ser tan 
amplios como se requiere, cabe entonces la participación extran
jera. 

La posición participacionista ha señalado que de acuerdo 
con la competencia mundial y la escasez de capitales para inver
siones turísticas en México, la concurrencia de capital extran
jero es de gran utilidad . Afirma que so n más los beneficios que 
se obtienen que las utilidades que se extraen, que la creación de 
fuentes de trabajo compensa cualquier salida de divisas, y que, 
después de todo, sin esa participación no se habrían generado 
utilidades. 1 nsiste en que debe fomentarse la construcción hote
lera, realizarse por cuenta clel Estado la infraestructura y dar 
facilidades a la iniciativa privada; reforzar los po los existentes 
sin distraer recursos en la creación de nuevos y que debe procu
rarse no obstaculizar los proyectos turlst icos. Teme que si Méxi
co restringiera la participación de capital extranjero en esa acti
vidad, las invers iones irían a beneficiar otras zonas de competen
cia y se ha mostrado extrañada de que las remesas por utilidades 
en el turismo preocupen más que la fuga de divisas que el con
trabando representa. 

Una parte de esta posición se basa en la estructura interna
ciona l del turismo y en la necesidad de hacer frente a la 
creciente competencia, pero carece de sentido socia l, por incli
narse a ver el turismo só lo como un lucrativo negocio. Pasa por 
alto el hecho de que una participación extran jera no controlada 
fomenta el acaparamiento de mercados y tiende a desplazar, si 
no es que a destruir, a las pequeñas empresas nacionales. En el 
favoritismo a los grandes proyectos y en el afán por complacer 
a los inversionistas se está contribuyendo a destruir paulatina
mente los recursos turísticos. Las inversiones se están concen
trando en unas pocas zonas y en el las los errores son difícilmen
te aceptables dada la experiencia que ya se ti ene. 

Acapulco ha transformado su carácter a causa de no haber 
reglamentado la inversión turística. Al iniciarse el desarrollo del 
puerto, la s construcciones proliferaron desordenadamente. 
Luego, hubo una época en que la construcción de edificios de 
ciena altura frente a las playas fue evitada y aun suspend ida. 
Más tarde se permitió la terminación de algunos edificios ya ini 
ciados y la construcción de unos pocos hoteles altos. Con la 
especu lación desatada desde 1965, los hoteles y condominios de 
grandes dimensiones han proliferado, creando problemas que 
atenta n al futuro turístico mismo del puerto. Las playas públi
cas han tendido a convertirse en exclusivas de los grandes hote
les o se han vuelto insuficientes. En tanto que los pequeños y 
medianos hoteles resienten una crisis crónica y algunos hasta 
han tenido que cerrar sus puertas, los grandes hoteles rechaza n 
reservaciones por falta de cupo. El aumento de necesidades pú
blicas, como agua y drenaje, que los grandes proyectos traen 
consigo, corren por cuenta del Estado postergando la rea li zación 
de otras obras de beneficio col ectivo. A los grandes edificios 
incluso ha sido atribuible la alt eración del equilibrio biológico 
de la bahía. Su cercanía al mar y altura pareció ser la causa 
del aumento de tiburones, pues según han dicho los pescadores, 
los edificios proyectan en la noche la lu minosidad de sus pisos 
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altos sobre el mar y ésta atrae a los peces igual que las antor
chas trad icionalmente usadas por ellos. Un aumento de turistas 
atacados por tiburones y su incalculable eco publicitario va en 
contra del futuro turístico del puerto del mismo modo que el tras
lado de los problemas urbanos: aglomeración, falta de servicios, 
fea ldad ambiental, estandarización y deshumanización del servi
cio. El irreflexivo afán de lucro sin planeación ni sentido social 
mina las posibilidades de Acapulco como una zona de atractivo 
permanente. Dejar el desarrollo del turismo sin reglamentación 
tampoco parece ser el camino conveniente para México. 

EL DILEMA DE LA REGLAMENTACION 

La tercera pos1c1on parte de la base de que los capitales extran
jeros intervengan minoritariamente y sólo cuando no haya capi
tales nacionales que puedan realizar las inversiones. Sin embargo 
no se ha aclarado la forma de esa reglamentación y las medidas 
que se han sugerido sólo pueden ser efectivas mediante un cam
bio radical en el sistema económico. Se ha dicho, por ejemplo, 
que la solución al problema estaría en una ley específica que 
sirviera para proteger al inversionista nacional y limitar las filtra
ciones al exterior por remesas de utilidades, regalías o asistencia 
técnica. También se especificaría la composición de cada 
compañía hotelera y cada hotel. 1 ncluso ~e ha hablado del esta
blecimiento de acciones nominativas y domiciliarias de formar 
un registro de inversiones extranjeras. Es claro que aquí se plan
tea un problema sobre la propiedad que en el caso del turismo 
valdría la pena explorar un poco. 

México es uno de los países, al menos de América Latina, 
que ha establecido más controles sobre la inversión extranjera y 
la propiedad de extranjeros. La Constitución prevé en el artículo 
veintisiete que en una franja de cien kilómetros a lo largo de ias 
fronteras y cincuenta de las playas, los extranjeros están imposi 
bilitados de adquirir propiedades. Estos preceptos fueron dicta
dos en forma proteccionista para el país frente a la posible utili 
zac ión de esas propiedades como cabezas de playa contra 
México. En una época, como fue el primer cuarto de este siglo 
en que la fuerza militar se basaba en la marina y las fuerzas de 
tierra, la propiedad de extranjeros en las playas constituía una 
seria amenaza. Tampoco podía considerarse entonces la impor
tancia que el turismo llegaría a tener en la economía ni el papel 
que desempeña para el desarrollo, cincuenta años después, pues 
en los primeros años del siglo el turismo no era más que una 
actividad reservada a ciertas élites y a países desarrollados. No 
era posible prever su importancia ulterior y tal vez por eso no 
preocupó a los constituyentes ni fue mencionado en la Carta 
Magna. Por ello, al discutirse en las audiencias públicas del 
Senado, la Ley Federal de 1962, se puso en duda su constitu· 
cionalidad alegándose que la Constitución no preveía legislación 
sobre turismo. En esa ocasión se consideró al turismo una for· 
ma de comercio y en base a ello se procedió a legislar ya que la 
Constitución sí atribuye al Congreso facultades para legislar la 
materia . Pero aun la Ley de 1962 no habla de la propiedad de 
los negocios turísticos. Si el petróleo, la minería, los transpor· 
tes, seguros, bancos, radio y televisión, etc., cuentan con leyes 
específicas que regulan la participación de personas físicas o 
morales del extranjero en cada una de ellas, el turismo, en la 
legislación existente sobre inversiones extranjeras, tampoco figu· 
ra dentro de ninguna restricción y al formar parte de los servi
cios, está más abierto al capital extranjero que el resto de las 
actividades económicas.a 

La restricción que más interesa al turismo es la existencia de 

8 Un estudio completo sobre el régimen de las inversiones ex tranjeras 
en México se hall a en Ricardo Méndez Silva, El régimen jurldico de las 
inversiones extrajeras, UNAM, México, 1961. 
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la zona prohibida constitucionalmente. Allí se ha desarrollado 
una serie de argucias para eludir la ley con arrendamientos y 
fideicomisos; y en el caso de la hotelería, es más bien una cor
tapisa a la propiedad inmueble que a la operación. Dentro del 
sistema económico vigente, el establecer la obligación de regis
tro de inversiones o acciones nominativas, como se ha sugerido, 
es ir contra el instrumento más útil de desarrollo económico en 
Occidente, que es la sociedad anónima, y posiblemente sólo 
encarecerla el costo de las interpósitas personas. Frenaría ade
más la inversión y crearla problemas de trasmisión de propiedad 
y herencias. Algo semejante sucederla con la restricción de 
remesas por utilidades . De acuerdo con el sistema, el capital 
tiene la función de producir utilidades a sus propietarios, por lo 
que una limitación en la obtención de éstas sólo conduciría a su 
fuga hacia otros lugares que le ofrezcan mejores condiciones. En 
cuanto a la asesoría técnica y licencias de extranjeros en la 
hotelería, ellas pueden realizarse aun con una participación de 
capital casi nula. Su precio se establece por la demanda y los 
convenios de las partes, por lo cual no parece posible dentro del 
sistema actual una limitación de las remesas. 

PROPIEDAD INMUEBLE Y OPERACION 

Dentro del turismo hay que establecer bien la diferencia entre 
propiedad inmueb le y operación. Los grandes sistemas interna
cionales realizan más bien contratos de arrendamiento o de par
ticipación con los dueños de los inmuebles, que general mente 
son nacionales. La cadena Hilton, por ejemplo, sigue la política 
de participar de un tercio de los hoteles que opera, compartien
do los riesgos con inversionistas locales.9 De este modo, la cons
trucción de los hoteles como inmuebles se realiza independien
temente del negocio hotelero mismo. En el caso de México, la 
inversión inmueble tiende a realizarse más bien por inversio
nistas mexicanos y la operación a gran escala por extranjeros. 
Ello no viola el precepto constitucional. No obstante, cuando se 
requ iere violarlo se recurre a los arrendamientos, interpósitas 
personas y fideicomisos. 

El ser más bien operadores que propietarios puede resultar 
beneficioso para los grandes sistemas internacionales. De acuer
do con las tendencias modernas del turismo, para que una inver
sión sea rentable debe ser de cierta magnitud con requerimien
tos de operación, eficiencia y tecnología elevados. La mayor 
inversión se realiza en el inmueble aunque es la tecnología, las 
ligas con el mercado y la operación las que determinan su éxito. 
Con un mínimo de inversión en relación con el costo del inmueble, 
los grandes sistemas obtienen el control sobre el total de la 
capacidad productiva de la inversión original. Por otra parte, 
ello no les crea ningún arraigo. En un momento de crisis o de 
contracción del mercado, o cuanrl'1 no sea de su interés seguir 
operando en cierto lugar, pueden con mayor facilidad dar por 
terminado un contrato de arrendamiento o participación que 
liquidar un inmueble. En caso de tener propiedad sobre el 
inmueble, se verían obligados a sostenerlo y conservarlo, pues le 
significaría un capital inmovilizado y hada natural que en cual
quier época hicieran lo posible por mantener el flujo de turistas 
a sus niveles normales. No siendo más que operadores, pueden 
retirarse y dar por terminado su contrato, indemnizando lo 
necesar io ; dejando a los propietarios mexicanos con sus grandes 
edificios pero sin los elementos técnicos, ligas con el mercado y 
clientela sin los cuales es más difícil operar un hotel. En el re
ciente debate se dijo que un hotel operado por mexicanos tiene 
mucho más problemas para funcionar que uno afiliado a cade
nas internacionales y ello es lógico por la estructura misma del 
negocio que t iende a la formación de grandes sistemas comple-

9 Véase, Conrad N. Hilton, Be mv Guest, Prentice Hall, Englewood 
Clifts, N.J., 1957, p 233. 
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mentarios. A sí, una Ley que impide a los extranjeros ser dueños 
de inmuebles en las pl ayas, hecha defensivamente en una época 
en que no existía la aviación ni los proyectil es y satélites, nos 
lleva a la paradoja de impedir que los sistemas turísticos tengan 
arraigo y, por otro lado, fomenta el problema del colonialismo 
y la depend encia t ecnológicos. Sin tecnología y competitividad 
da lo mismo que los dueños de los inmuebles sean mexicanos o 
extranjeros, pues el control del negocio está en la el ientela pro
porcionada por los grandes sistemas internacionales, y sin la 
cual los hoteles pueden quedar convertidos en simples cascaro
nes y el turismo limitado 1 una actividad en la que los mex icanos 
pongan las paredes y los sistemas extranjeros el alma del ne· 
gocio. 

Hasta ahora no existe ninguna cortapisa a la operación por 
sistemas extranjeros que no sea la competitividad . Nadie puede 
impedir a un nacional que arriende su inmueble a una cadena 
operadora cualquiera. De la eficiencia de los operadores depen
de en mucho a qué empresa se lo rente, o entregue en partici 
pación. 

Este problema sólo existe en la zona prohibida pues en el 
resto del país los extranjeros pueden incluso poseer los inmue
bles que necesiten. Pero aun allí las compañías operadoras 
prefieren dejar le propiedad inmueble en manos de accioni stas 
nacionales o en el mercado libre, repartiéndola de modo de con
servar sólo el control. Durante el debate, una compañía opera
dora anunció que pera colaborar con la mexicanización del 
turismo se habla deshecho de gran parte de sus acciones de un 
hotel y las habla vendido a nacionales, conservando sólo el con
trol. Esto, en un nacionalismo clásico, nos dirla que están ayu
dando a le mexicanizaci6n y actuando en beneficio del pueblo 
al dejar las instelac'ones en manos de los nacionales. En lengua
je práctico, sin embargo, ello significa aventarle a otros el paque
t e, por sí acaso el negocio no resulta t an bueno o sobreviene 
une crisis, Dada la complejidad del mundo de nuestros días, esa 
mexicanizaci6n de inmueb les turlsticos es más peligrosa que la 
propiedad e>Ctranjera de los mismos. La época de las reclamacio
nes internaclonales está superada. En la actualidad los sistemas 
multinacionales se somet en a los tribunales del país en que ope
ran y a sus leyes, y en el caso de México, la cláusula de extran
jerla, derivada del mi smo articulo 27 c0nstitucional, incluída en 
las escrituras de las compañías, constituye la renuncia de ante
mano a la invocación de la protección diplomática. En tanto se 
consideren nacionales para todos los efectos relativos, la propie· 
dad de extranjeros en las playas no nos harla más ni menos vul 
nerables de lo que somos militar y económicamente. En el caso 
del turismo, ayudarla a que los si st emas internacional es crea ran 
un mercado permanente para el pals. Esta propiedad, conces ión 
por 99 ai'los, arrendamiento indefinido, préstamo de la tierra o 
cualquier fórmula jurldica que pudiera elaborarse para el caso, 
podría evitar las constantes violacion es a la ley y las argucias 
existentes para evadirla. Ello desde luego se limitaría a las zonas 
turíst icas y a los inmuebles o propiedades recreativos y regula· 
ría la extensión máxima de éstos. Tal vez, utili zando el ejemplo 
de las Bahamas, fuera conveniente para el Estado arrendar;' con 
opción a venta y de acuerdo con la inversión rea li zada, t errenos 
para habitación y desarrollo turístico a particulares no me· 
xicanos. 

Por ot ra parte, la falta de arraigo de los grandes sistemas 
conduce a la fa lta de difusión de la t ecnología, la cual queda en 
manos de una minoría extranjera que desplaza a los empl eados 
mexicanos de los puestos importantes de la industria turística. 
La falta de cuadros profes ionales espec iali zados· conduce a que 
se llene el vacío con personal importado en vez de procurarse la 
superación del personal nacional. Crea una est ratif icación, tanto 
a nivel ejecut ivo como operativo, en la que los puestos más cal i· 
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ficados son ll enados por los ex tranjeros. Ello desde luego ha 
despertado desconfianza ante un coloniali smo tecnológico y ha 
llevado a que algunos ejecutivos pensaran formar grupos defen· 
sivos. El hecho de que ese desplazilmiento pudiera deberse a la 
menor preparación de los nacionales, se intentó evitar, en parte, 
con la aplicación de un plan nacional de enseñanza turística y 
la creciente preocupación por mejorar los cuadros. En cuando al 
personal que labora en el turismo, también existe una falacia. 
Durante el debate se llevó a la difusión pública la idea de que el 
99% del personal de un hotel recientemente inaugurado era 
mexicano, que el inmueble mismo era mex icano y que sólo la 
operación era extranjera. Como decíamos antes, hay que ponde
rar qué tan nacionalista es este tipo de declaraciones. Es posibl e 
que el 99% del personal sea mexicano pero el 1% restante que 
significa técnica, ligas con el exterior y mando, queda en manos 
extranjeras y es ese uno por ciento el que decide el destino de 
la industria y determina su estilo. Durante el debate, un hotel e
ro mexicano dijo que los ejecutivos mexicanos, a diferencia de 
los extranjeros que sólo buscan eficiencia comercial, habían 
desarrollado una hotelería más amable. Efectivamente, la ex· 
tranjerización tiende a crear un servicio estandari zado, insípido, 
sin humanidad, lo cual va en detrimento de la industria dadas 
sus tendencias modernas. Esta extranjerización, dictada por un 
afán irreflexivo de lucro, puede beneficiar al turismo mex icano 
a corto plazo, pero condenarlo a una situación de med ianía en 
el futuro, si no se encuentra la forma de que esa t ecnolog ía se 
trasmita a los cuadros nacionales. Las t écnicas más avanzadas 
que pueden ser aportadas por los extranjeros, podrlan amalga
marse con la amabilidad y hospitalidad congénita de los mex ica
nos. Con ese agregado de estilo, la actividad turística puede ir 
más allá de la eficiencia en favor de una tradición de hospita li · 
dad y servicio, no mensurable en la contabilidad de un hotel, 
pero que constituye el apoyo de un mercado preferente en el 
futuro. 

REFORMA AGRARIA Y 
DESARROLLO TURI STI CO 

Uno de los problemas más espinosos del turismo mex icano, 
aparte de la existencia de la zona proh:bida en las playas, es e1 

carácter inalienable del ejido; que suel e perturbar el desarrollo 
turístico y provocar su anarquía cuando no se toman a tiempo 
medidas preventivas para permitir la expansión de un área t urís
tica rodeada de propiedades ejidales. 

En el debate sobre la extranjerización del turismo, se puso 
especial énfasis en la especulación y maniobras ilegales reali za
das a causa de la explosión turística de Puerto Vallarta. Se ll egó 
a presentar a los señores Burton, indudables causantes de la 
fama del puerto, como líderes de una pandilla dedicada a sa
quear el patrimonio de los ejidatarios. Se dijo entonces que lo 
mejor de los terrenos ejidales se había convertido en "private 
property" y, al denunciarse maniobras especulativas, se recalcó 
la injusticia de que algunos extranjeros construyeran su casa 
sobre terrenos ej ida les, aunque muchas de esas parcelas fueran 
inútiles para otro fin que no fuera contemplar el paisaje. 

Se supo también que las personas que reali zaron las manio· 
b ras fu e ron predominantemente mexicanos. Los ejidatarios 
mismos vendieron sus parcelas varias veces y a distintas perso
nas, aunque es más cómodo volcar la culpa sobre los extran
jeros. Los causantes parciales del problema han sido, ciertamen
te, los señores Burton por haberle dado al puerto una fama y 
prestigio que de otro modo no hubiera podido quizá ll egar a 
t ener. Ellos mismos han regido la vida turística del lugar y en 
ese sentido han sido de ut ilidad para la economía del país. La 
falta de previsión y planeación, la inexplicabl e postergación de 
la ampliación del fundo legal de la ciudad, en tanto que se reali -
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zaba la especulación en beneficio de los intermediarios son los 
verdaderos causantes del embrollo. Puerto Vallarta pasó de ser 
un tranquilo puerto, a tener problemas como disputas a balazos 
por parcelas, aglomeración, falta de transportes y servicios, defi
cientes comunicaciones y necesidades de estacionamiento. 
Ahora se habla de ensanchar avenidas, aumentar los autobuses y 
construir grandes hoteles de playa lo cual va en beneficio, a 
corto plazo, de los negocios pero en detrimento del porvenir tu
rístico del puerto. Hace unos cuantos años, su atractivo princi
pal era el poder caminar por las calles empedradas y la ausencia 
de ruido de automóviles y de aglomeración. No faltaban turistas 
que en tono esnob dijeran que les agradaba estar lejos de los 
teléfonos. Los mismos señores Burton paseaban con toda liber
tad entre gente que los admiraba pero no los molestaba. Puerto 
Vallarta fincó su imagen en no estar estandarizado y ser diferen
te. Con la especulación se va convirtiendo en un híbrido sin 
ningún carácter en que fincar su permanencia dentro de la com
petitividad. De acuerdo con el turismo contemporáneo, Vallarta 
no tiene por qué arriesgar su futuro turístico por falta de pla
neación. El más refinado confort, la mejor técnica hotelera y el 
mejor servicio pueden enmarcarse en un estilo que los integre al 
carácter del puerto. Un turista tipo, evadido de alguna ciudad 
norteamericana, puede encontrar más placer en hoteles de 
bungalows rebosantes de vegetación tropical que cuenten con 
requerimientos de confort, que en ver el mar desde una terraci
ta de edificio alto que parece trasladado del centro de cualquier 
ciudad del medio oeste. 

El problema central en este caso está en la fa lta de una fór
mula realista para transformar el ejido en zona turística y en el 
retraso de la decisión de expropiación. En Acapulco, un proble
ma semejante su rgió alrededor del fraccionamiento las Brisas 
quince años después de estar en funcionamiento y cuando exis
tían ya construcciones de gran valor, obras de infraestructura y 
servicios públicos. 

El problema se irá repitiendo en cada una de las zonas turís
ticas que se desarrollen en similares condiciones. Ello puede 
preverse y evitarse con la oportuna intervención del Estado. En 
el ejido San Lorenzo de Tehuacán se ha encontrado la forma de 
conciliar los intereses ejidales con la industria turística, median
te la concesión de uso de sus recursos a una empresa privada. 
En otros casos, los ejidatarios podrían aportar sus tierras en la 
constitución de sociedades de explotación inmobiliaria de parti
cipación estatal, o bajo supervisión del Estado. Podrían formar 
cooperativas dedicadas a la actividad turística más conveniente a 
su ejido y aun asociarse con empresas privadas en esa explota
ción. De no encontrarse la forma de integrar el ejido en zonas 
turísticas al desarrollo, éste seguirá fomentando compraventas 
ilegales, arrendamientos, falsos títulos, prestanombres, despojo a 
ejidatarios y todas las plagas que trae consigo una especulación 
sin control. En el caso extremo de que lograran evitarse por 
completo las irregularidades no se evitaría el problema central 
de muchos ejidos, como las Brisas o algunas zonas de Puerto 
Vallarta , que es su inutilidad para cualquier fin que no sea 
recreativo. No se trata de abandonar la reforma agra ria sino de 
actualizarla, ni de un dilema entre apoyar a los campesinos o a 
los hoteleros, sino de conciliar sus intereses en una industria 
que no tiene nada que ver con la parcelita de maíz pero que 
puede utilizarse con mejores resultados, en beneficio de los eji
~::itar ios y del desarrollo turístico del país. 

GASTO EXCESIVO Y 
LIBERTAD DE VIAJAR 

Entre los serios prob lemas que afro nta el turismo mexicano está 
la rápida tendencia a l crec imiento de los gastos turísticos en el 
exter ior . El turismo egresivo crece más ráp idamente que el 
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receptivo y los gastos per capita en el exterior de aquél triplican 
cuando menos los de éste. De allí que se haya despertado cierta 
alarma en las esferas oficiales y se haya pensado en so luciones 
para evitar el crecimiento de esa tendencia. Entre los elementos 
del debate del turismo, este aspecto también fue tratad~. Se 
propuso que se reg lamentara el gasto de los mexicanos en el ex
terior, la creación de un impuesto por viajes y la abolición de 
los sistemas de crédito. Luego, en la Reunión Nacional de Estu
dio para el Desarrollo del Turismo Interior, distinguidos repre
sentantes del turismo expusieron sus ideas para el fomento del 
turis~o inter.io.r. De allí salió la campaña "conozca México pri
mero , la oficina de fomento del t urismo interior y los planes 
de excursión de las aerolíneas nacionales. 

La restricción para la sal ida de los nacionales no prosperó, 
ya que México ha sido un tradicional defensor de la libertad de 
viajar. Esta libertad se consagra en la Declaración de Derechos 
del Hombre de las Naciones Unidas y en nuestra misma Cons
titución. El lo dio base para que nuestro país propusiera en la 
69ava. Reunión del Comité Ejecutivo de la UIOOT en 1963, 
una resolución al respecto con la cua l, a decir del presidente 
López Mateas, se habían contrarrestado las tendencias restr icti
vas que se gestaban en a lgunos ambientes del mundo.1 O 

Por otra parte, la experiencia de otros países en los últimos 
años ha ilustrado el fracaso de las medidas restr ictivas. Además, 
en tanto sea vigente el sistema de libre cambio, no podría esta
blecerse un control sobre lo que los nacionales gastan fuera del 
pa ís. Nada impedirá que un turista sa li era del país sin dinero 
porque hubiera remitido de antemano cua lquier cantidad a l 
extranjero o efectuara sus gastos por medio de tarjetas de crédi
to internacionales. Cualquier medida restrictiva tendería sólo a 
perjudicar al incipiente turismo medio ya que al grupo conspi
cuo no le sería oneroso pagar el impuesto ni difícil eludir lo con 
cualquier pretexto . 

Muchos de los problemas del turi smo interno fueron tratados 
en la Reunión de Chapala y se adopt aron muchas medídas en su 
favor desde entonces. Pero falta aún la aplicación de planes 
extensivos para fomentarlo. El turismo interno es en esencia 
también producto del desarrollo general del país y su accesibi
lidad a largas distancias está reducida en favor de las élites. En 
los polos agrícolas de nuestra sociedad dual, donde se conservan 
las características tradicionales, las formas primitivas como el 
peregrinaje y las ferias complementan el calendario agrícola con 
su variedad de estaciones y hacen que el ocio sea inherente a la 
vida cotidiana misma . Los polos de desarro llo industr ial y urbano 
nos plantean al turismo como una necesidad de sa lud colectiva, 
dada la aglomeración, burocrati zación de la vida, fea ldad am
biental, contaminación, ruidos, olores y rutina, etc., que la 
urbanización desordenada trae consigo . Por esta necesidad de sa
lud pública, más que por el lucro, e l turismo popular debe desa
rrollarse. Pero para que sea verdadera me nte popu lar y a lcance a 
beneficiar a la gran mayoría, t iene que ser aún un turismo a 
cortas distancias y centrífugo de las ciudades hacia afuera, basa
do en el fin de semana y los períodos vacacionales, con insta la
ciones adecuadas a los ingresos medios y abundancia de zonas 
de esparcimiento . En la ciudad misma, la necesidad de activida
des recreativas pa ra los trabajadores y los jóvenes es creci ente, 
ante los problemas de enajenac ión que la vida urbana causa . La 
necesidad de masificar el tu rismo interno y el recreo urbano, 
form an también parte de la encrucijada de esa act ividad . 

La minoría d ila pidado ra se ha orientado t radiciona lmente al 
exterior. En la Co lonia , ya México era un pa ís con poca movili
dad incluso ren uente a conqu istar su propio territorio. Por esa 
razón la poblac ión se concentró en la parte centra l con unos 

1 O 1 nform e p res idencial , 1 de sept iembre de 1963. 
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cuantos polos de desarrollo alejados. Dentro de esa sociedad, la 
población de las ciudades pequeñas se orientaba a las mayores 
y, como el summum del refinamiento, las élites superiores se 
orientaban a Europa. Ello siguió con la tradición porfiriana, y 
salvo una época en que Estados Unidos estuvo de moda, toda
v(a es, según dice la publicidad, un complejo no conocer Euro
pa. A esta orientación tradicional, la minoría dilapidadora de 
México une la falta de incentivos de prestigio y evasión, dentro 
del pai's, es cotidiana mente motivada a través de los medios de 
difusión a visitar otros pa (ses. En cine y televisión ve actuar a 
los héroes en pa i sa .;,,~ ~uropeos o ve espectáculos trasmitidos 
directamente desde a: 1c:i. Obra en ellos una motivación indirecta. 
A la primera oportunidad parten a emular las aventuras vistas a 
través de los medios masivos. Esta mi no ría dilapidadora está 
formada sólo por unas 200 000 personas, generalmente de ingre
sos elevados. Aun convencida de visitar primero México, no 
podría sostener un mercado constante de turismo interno. De 
all( que sea imperativo basar este último en el turismo medio, 
juvenil y popular. 

lHAY ALGUN CAMINO? 

Ante una actividad sui generis como es el turismo, que revela 
una realidad heterodoxa, nos encontramos ante la encrucijada y 
el dilema de buscar un camino. Tiene que protegerse ante todo 
la integridad del país, procurar orientar el desarrollo del turismo 
en beneficio del mayor número de mexicanos y salvaguardar los 
intereses de la industria nacional frente a la competencia extran
jera. Esa participación es útil pero debe llevar · consigo un benefi
cio social y la reglamentación debe establecerse para evitar que 
sea desordenada y carente de plan. En vista de la estructura in
ternacional del turismo hay que buscar una relación de mutuo 
beneficio entre los sistemas turísticos internacionales y el desa
rrollo del país. Estos pueden aportar técnicas y ligas con el 
mercado y la reglamentación puede empujarles a crear escuelas 
hoteleras y centros de entrenamiento, para que· trasmitan a los 
nacionales las técnicas y eficiencia que el turismo moderno 
requiere. Debe continuar el desarrollo de los centros turísticos 
ya existentes y crear nuevos, pero la reglamentación tiene que 
forzar al aprovechamiento ordenado de los recursos turísticos, a 
diversificar los centros de atracción y fundamentarlos de acuer
do con las tendencias modernas del turismo como fenómeno 
social contemporáneo, a fin de que su auge no sea una explosión 
temporal sino que pueda ser permanente. 

El Estado puede en la actualidad dar los primeros pasos. 
Puede planificar las zonas de turismo y expropiar de antemano 
las extensiones costeras susceptibles de convertirse en zonas de 
recreo. Una de las ideas expuestas en la reunión de Chapala, la 
creación de un fondo revolvente para el desarrollo de nuevas zo
nas turísticas, puede tener gran utilidad.11 El Estado expropia
ría los terrenos, realizaría la infraestructura y luego los vendería 
a la iniciativa privada. Los fondos recuperados podrían reinver
tirse en la creación de nuevas zonas y la iniciativa privada ob
tendría beneficios inmediatos al introducirse más servicios, pei;o 
se ver(a obligada a respetar la reglamentación y la planificación 
prevista de antemano para cada zona. 

Otra posible fórmula que evitaría que los capitales extranje
ros se beneficien injustamente con la infraestructura y al mismo 
tiempo ayudaría a desconcentrar los polos turísticos, sería la 
orientación de la iniciativa privada a la realización de proyectos 
integrales en zonas nuevas. El Estado, tras hacer estudios espe
ciales, señalaría la zona conveniente a desarrollar y permitiría su 

11 Antonio Enríquez Savigñac, "Inversión pública", ponencia presen
tada en la Reunión Nacional de Estudio para el Desarrollo del Turismo 
Interior". 
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desarrollo al capital privado siempre y cuando se ajustara a las 
directrices de planificación establecidas de antemano en cada 
caso. De este modo, los mismos capitales interesados realizarían 
la infraestructura y obtendrían en cambio los beneficios de la 
comercialización de las áreas dedicadas a zonas residenciales. 

El sentido de la reglamentación tiene que ser de beneficio 
social y previsión a largo pla,zo. Debe procurar que llegue el 
confort, la facilidad de las comunicaciones y la mayor cantidad 
de servicios sin que se pierda la idea recreativa del centro turís
tico. Una de las grandes motivaciones del turismo contemporá
neo es la evasión de la vida rutinaria, del industrialismo, maqui
nismo y demás consecuencias del desarrollo urbano. El turismo 
es una expresión de esa hu (da y por ello no es deseable trasla
dar al centro de recreo los problemas de la gran urbe. 

El centro de recreo puede iniciar su reglamentación y pla
neación partiendo del equilibrio ecológico. Se determinaría la 
distancia mínima, según el lugar, en que puedan levantarse hote
les o residencias. Se mantendrían zonas de reserva donde queda
ra imperturbable la vida natural. En el centro de recreo, se 
planificarían de antemano las plazas, edificios públicos y zonas 
comerciales. Se reglamentaría el ancho de las avenidas, las áreas 
de estacionamiento, la altura máxima de las const rucciones y el 
estilo arquitectónico a seguir en ciertas áreas. Se preverían de 
antemano los servicios médicos y sanitarios, las áreas de peato
nes, y parques y jardines y todo aquello que sea conducente a 
ofrecer todas las comodidades de la gran ciudad dentro de un 
marco de paisaje. El centro de recreo puede tener viua propia 
con el establecimiento de industrias no contaminadoras, centros 
de estudio, investigación científica y fomentar a su alrededor el 
desarrollo de la agricultura y ganadería y el comercio. 

Estas directivas, unidas a las que los estudios casuísticos 
señalen, pueden aplicarse en zonas cuyo desarrollo se considere 
importante, para evitar la dependencia de unos cuantos polos. 
Zonas semejantes pueden extenderse en las costas y llegar a for
mar una Riviera del futuro. l\fo hay necesidad de permitir que la 
especulación de unos cuantos años destruya la riqueza turística 
de las generaciones venideras. Si se sacrifica el carácter ambien
tal de una zona en favor de su comercialización rápida, se le 
condena a un auge transitorio. El creciente número de turistas 
que buscan exotismo, contacto con la naturaleza y paisaje, hui
rán a nuevas zonas que les ofrezcan esos elementos y con ellos 
la cauda de turistas que suele seguirlos. La zona en ese caso 
atravesar.á problemas como la pérdida de status que ha afectado a 
algunos lugares de la Costa Azul y simplemente trasladará los pro
problemas de las ciudades a l centro vacacional. . La reglamenta
ción debe, pues, tener un sentido social y una visión de planifi
cación a largo plazo. 

El avance turístico de México no puede desconocerse, pero 
tampoco hay por qué sentirnos satisfechos de lo que se ha lo
grado. Existen todavía carencias de eficiencia y calidad de servi
cio, falta de personal nacional preparado, se destruyen cotidia
namente los recursos tur(sticos y se ha vacilado en aplicar 
soluciones definitivas a algunos problemas. La estructura del 
turismo nos plantea situaciones imprevisibles dentro de la orto
doxia y la necesidad en su revisión . Nos señala las desventajas 
de dejar al libre juego del mercado el futuro de la industria, 
pero nos enfrenta a la competencia creciente de las nuevas 
zonas. 

En encontrar un camino para resolver la encrucijada del 
turismo mexicano está, valga una expresión usada en el debate, 
el reto del turismo. En el camino que se tome para hacerle fren
te está el destino de esa actividad y en él la responsabilidad de 
las generaciones actuales frente al futuro del turismo en México. 
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La misión comercial a 
Argentina: resultados y 

crónica de actividades 

Durante los pr imeros diez días del mes 
de mayo, la más numerosa de las misio
nes comercia les que se hayan organ izado 
en Méx ico, vis itó Argenti na, en lo que 

L as informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de notic ias apa
recidas en diversas publicac iones nacionales 
y ex tranjeras y n o proceden originalmente 
del Banco N ac ional de Comercio Ex terior 
S. A ., sino en los casos en que expresa'. 
mente ast' se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sobre aconteci
mientos acaecidos hasta el final de l mes 
preceden te. 

fue calificado como t!n verdadero es ·uer
zo masivo de promoción comerc ial. La 
misión estuvo presidida por el secretario 
de Industria y Comercio, li cenciado Oc
taviano Campos Salas, e integrada por 
más de 180 hombres de negocios, enca
bezados por los presidentes de la Confe
deración de Cámaras Nacionales de Co
mercio y de la Confederación de Cáma
ras Industria les, y por un corto número 
de altos funcionarios de la Secretaría de 
Industria y Comercio. 

A su regreso a Méx ico el 10 de ma
yo, el titu lar de Industria y Comercio 
presentó un amplio informe de los resul 
tados de la mis ión, a los que califi có de 
extraordinariamente ex itosos. Entre los 
resultados más importantes mencionados 
en esa dec larac ión destacan los si
guientes: 

a] Lo s 180 industriales y comercian-

tes mex icanos, representantes de 52 d is
t intas ramas de act ividad, estab leci ero n 
contactos directos con sus colegas argen
t inos agrupados en la Cámara Argentina 
de Comercio, la Unión 1 ndustrial Argen
tina , la Cámara de Comercio de la Ciu
dad de Buenos Aires, la Cámara de 
Exportadores y la Confederación Federal 
Económica. En todos los casos se desa
rro llaron negociaciones fructíferas que 
redundarán, a corto plazo, en un mayor 
intercamb io comerc ial y más estrecha 
cooperación económica. 

b] Al ni vel oficia l, los representantes 
de la misión sostuvieron conversaciones 
con el presid ente de la Repúb li ca Argen
tina, t eniente genera l Juan Carlos Onga
nla, co n el min istro de Economía y Tra
ba jo, docto1· Carlos Dagnino Pastare, con 
e 1 ministro de Re laciones Exter iores, 
doctor Juan B. Martín, con el secretario 
ele Comerc io Exterior, doctor Elvio Bal-
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dinelli, y con e l secretario de Industria y 
Comercio 1 nterior, doctor Raúl Peyce1·é. 
En todas estas entrevistas se expusieron 
lo s propósitos básicos de la misión : 
intens ificar e l comercio con Argentina, 
preparar las bases para la concertación 
de un mayor número de acuerdos de 
complementación industria l, d entro del 
marco de la ALALC, y hacer posible la 
formación de empresas conjunta s mexi
cano-argentinas. 

c] También al nivel ofic ial, se discu
tieron y resolvieron buen número de 
problemas concrPtos del intercambio 
mexicano-argentino, que requerían solu
ción inmediata. Eni e e l los destacaron 
los siguientes: i) reducción de los fletes 
aéreos de Aerolíneas Argentin<is entre 
Buenos Aires y México para facilitar e l 
intercambio de frutas; ii) supres ión de 
los obstáculos que impedían que un em
barque de naranja fresca mexicana se 
introdujera al mercado argentino; iii) es
tudio de la oferta de la empresa Trailers 
de Monterrey para iniciar en Argentina, 
asociada con capital de ese país, la fabri
cación de camiones pesados y omnibuses 
integrales; iv) resolución a los problemas 
que tienen las películas mexicanas y ar
gentinas para su exhibición en los dos 
países, y v) supresión de los obstáculos 
que ex isten para la más rápida interna
ción de los libros mexicanos en Argenti 
na. Se aclaró que de manera inmediata 
se tomaron medidas para resolver estas 
cuestiones, quedando únicamente en 
estudio la propuesta de inversión mixta 
en la industria de camiones pesados. 

d] La misión desarrollú también un 
intenso programa de visitas a centros 
fabriles y regiones agrícolas y ganaderas, 
a fin de apreciar directamente el desarro
llo de la economía argentina. Se visita
ron fábricas de industria ligera, de equi
pos para oficina de la industr ia de 
automotores, y otras. 

e] En el renglón de operaciones de 
venta, destacaron las s iguient es : 
i) Volkswagen de México vendió refac
ciones automotrices por 150 mil dólares 
en Argentina y por 200 mi 1 dólares en 
Uruguay; ii) ventas de material eléctrico 
por 2 millones de pesos; iii) la empresa 
IBM de México ver1dió máquinas electri · 
cas de escribir con valor de 425 mil dó
lar es, advirtiéndose la posibilidad de 
mantener esta exportación en los años 
venideros, a un nivel mínimo anua l de 
250 mil dólares; iv) ventas de frutas enla 
tadas (melón, papaya, guayaba, macedo
nia de fruta tropical, piña rebanada y 
ju go de piña), por 300 mil dólares; 
v) ventas de frutas frescas (pi ña fresca, 
coco, naranja, toronja y tangerina), por 
cerca de 100 mil dólares. En el renglón 

d e intercambios compensados, diversas 
empresas conv ini eron en el int ercamb io 
de: i) ésteres de coco de México por 
ésteres de cerbo de Argentina; ii) vinos 
y bra ndys me xica nos por vinos argenti 
no s; iii) monturas de anteojos y iv) ba
leros y rodamientos. 

f J En el cu rso de los trabajos de la 
mi s ión se ava n za ron las conversaciones o 
se formali zaron los siguientes conven ios: 
i) Convenio 1 nterba ncario de Asistencia 
Mutua entre el Banco de la Nación Ar
gentina y e l Banco Nacional de Comer
cio Exterior, con objeto de facilitar e l 
financiamiento d el comercio y el int er
cambio de información entre los dos 
países; ii) Convenio entre la Cámara de 
Comercio Argentina y la Confederación 
de Cámaras Nacionales de Comercio, 
para el intercambio de ejecutivos jóve
nes, a f in de ampliar experiencia y cono
cimientos; iii) pl áticas entre los apiculto · 
res mex icanos y a rgentinos, con vistas a 
la futura concertación d e un convenio 
de estabi li zación de los precios d e la 
miel de abeja en los mercados interna
cionales, y iv) estab lecimiento de las 
bases para la int egración de la fracción 
argentina del Grupo Bilateral de Hom
bres de Negocios Mexicano-Argentino. 

g] En materia de establecimiento de 
empresas mixtas, a pesar del corto tiem
po de que se dispuso para negociaciones 
tan complicadas, se ll egó, en principio, a 
los siguientes acuerdos para el establec i
miento de plantas fabriles con participa
ción de capital de ambos países: una de 
molinos de viento en México, una de 
productos petroqu ímicos en Argentina y 
una empacadora de alimentos para ani
males en México. 

h] En materia de acuerdos de asisten
cia técnica, se iniciaron conversaciones 
para proporcionar asistenc ia técnica 
mexicana para la fabricación de deter
gentes en Argentina, y se celebró un 
contrato para da r asistenc ia ténica a una 
empresa argentina fabricante de trajes de 
baño. 

i] Finalmente, en materia de acuer
dos de complementac ión industrial, la 
visita de la misión permitió el avance de 
las negociaciones preliminares en distin
tos sectores y e l exa men de las posibili 
dades en otros sectores que antes no se 
habían considerado. En especia l, se exa
minaron las posibilidades de acuerdo en 
el sector de máquinas para oficina. 

El titular d e 1 ndustria y Comercio 
concluyó su informe sobre los resultados 
de la mi s ión seña lando que se advirt ie
ron prometedoras perspectivas para la 
venta en el mercado arg entin o de los 

siguientes productos mexicanos : tubería 
de hierro o acero, impl ementos agríco
la¡; máquinas de escrib ir, pilas e léct ricas, 
partes sueltas para receptores de radio y 
televisión, baleros o rodamientos, coj ine
tes, chumaceras y sus partes, partes para 
motores de automóviles, placas para acu
muladores, partes y accesorios para auto
móviles y camiones, libros, urea, agua
rrás, d od ec i lb e ncen o, azufre, ácido 
cítrico, a lgodón en rama y fresas frescas. 
Se señaló que estos productos pueden 
ser objeto de desgravación arance lari a 
por parte de Argentina, dentro del mar
co de las negociaciones en la ALALC . 

Crónica de actividades 

En sus primeros días de actividades en 
Argentina, la mi s ión realizó numerosos 
contactos comerciales, qu e habrían de 
d esemboca r en los acuerd os, definitivos 
y en principio, ya reseñados. 

Además, el 4 de mayo, los conseje
ros comerciales de México en Amér ica 
del Sur, destacados en Río e! ;: ~ ci ; 1e1ro, 
Santiago, Lima, Bogotá, Caracas y Bue
nos Aires, sostuvieron una reunión, en 
esta última ciudad, con el titular de 1 n
dustria y Comercio, con vistas a discutir 
los mecanismos de coordinación de su 
labor de promoción comercial. 

También, en estos primeros días de 
trabajos menudearon los contactos con 
los a ltos funcionarios argent inos, en los 
que, con los resultados arriba anotados, 
se discutieron los problemas concretos 
que afectan el comercio mexicano-argen
tino. El 7 de mayo la misión se entrev is
tó con el Presidente de Argentina . En la 
reunión, el general Onganía manifestó su 
beneplácito por los proyectos de crear 
empresas de capita l mi xto mexicano-ar
gentino y anunció que, en el futuro pró
x imo una misión comercial de Argentina 
vis ita rá México . 

Unos días antes se habían divulgado 
las conversaciones para e l establecimien
to, en Argentina, d e una p lanta ensa m
b 1 adora de camiones pesados, con la 
participación de la empresa mexicana 
Trailers d e Monterrey. Se había propala
do también el acuerdo de venta d e a lu
minio primar io en lingotes por parte de 
la empresa Aluminio de México. 

En los últimos días de esta ncia de la 
misión mexicana, continuaron los fructí 
feros contactos oficia les y pr ivados con 
los resultados ya descritos, d e suerte que 
a l térm in o d e la misión, sus participantes 
manifestaron unánime mente q ue la mi s
ma había sido un completo éx ito . 
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El tomate: nuevas 
restricciones y perspectivas 

Nuevas restricciones para la importación 
de tomate mexicano por parte del 
Departamento de Agricultura de Estados 
Unidos, y a petición del Comité de Pro
ductores de Tomate de Florida, entraron 
en vigor el pasado 27 de abril, después 
de haberse venido postergando desde el 
mes de febrero. Las nuevas medidas con
sisten en aumentar el tamaño mínimo de 
los tomates que se permitirán ingresar, 
de acuerdo con la fórmula que rige para 
los producidos en Florida, es decir, de 
2.9/32 pulgadas de diámetro para toma
tes verdes maduros y 2.17 /32 para todos 
los demás, excepto los tipos "cereza" y 
"pera", que están exentos. 

La reglamentación tiene como finali
dad fortalecer los precios que reciben los 
productores norteamericanos, en respues
ta al incremento en el abastecimiento 
interno que se espera seguirá aumentan
do en las próximas semanas -según 
declaraciones del Comité de Prod uc
tores de Tomate de Florida- y a las cre
cientes importaciones de México, que 
han ocasionado la reciente declinación 
de los precios. 

La embajada de Estados Unidos en 
México comentó que la nueva reglamen
tación, al eliminar solamente a los toma
tes más pequeños, no impedirá que 
México siga exportando todos los demás 
tamaños durante el resto de la tempo
rada, que normalmente se extiende hasta 
fines de mayo. Según la misma fuente, 
en la temporada de invierno, México 
~uministró el 70% del tomate que se 
consumió en Estados Unidos; e informes 
de la Secretaría de Agricultura y Gana
dería señalan que, hasta el momento, 
México ha realizado envíos que signifi
can más del 80% de las exportaciones 
realizadas durante el año pasado y las 
más altas registradas hasta ahora, esti
mando que para el fin del ciclo de 
exportaciones, los agricultores habrán al
canzado el mismo nivel de exportaciones 
que el año pasado. En otras informa
ciones, se ha señalado que la exporta
ción de tomate a Estados Unidos en el 
presente ciclo agrícola se elevará a 18 
millones de cajas, estimándose un valor 
de 1 500 millones de pesos, lo que 
representa la cifra más elevada registrada 
en los últimos años. 

Por otra parte, el presidente del Co
mité de Agricultura del Senado de Esta
dos Unidos, Allen J. Ellender, declaró 
que el tomate mexicano puede ser colo
cado sin ningün problema en el mercado 
estadounidense si tiene las especificacio
nes señaladas por las autoridades federa-

les. A su vez, el presidente del Comité 
de Agricultura de la Cámara de Repre
sentantes, afirmó que hace falta coordi
nar la producción de tomate de México, 
Florida y Texas y propone -con base en 
estudios efectuados por técnicos a quie
nes el Comité ha consultado anterior
mente- que la producción de tomate 
mexicano sea adelantada dos meses, lo 
cual es factible debido a que el clima de 
las zonas tomateras mexicanas permite 
cambiar la temporada de siembra, creci
miento y cosecha, sin afectar la calidad 
e incluso con posibilidades de mejorarla. 
Esto se haría con el objeto de poder 
colocar la producción mexicana en el 
mercado norteamericano en la época du
rante la cual ni Florida ni Texas pueden 
producir. Insiste el legislador en la coor
dinación de la producción tomatera de 
México y Estados Unidos, afirmando 
que en esa forma no se saturará el mer
cado y los productores podrían colocar 
su mercancía incluso a mejor precio. 

El presidente de la Unión Nacional 
de Productores de Hortalizas ( UNPH), Al
fredo Careaga Cedreros, informó que 
presentó una protesta formal ante el 
Departamento de Agricultura de 
Washington por las nuevas restricciones 
impuestas a la compra de tomate mexi
cano, que beneficiarán a unos cuantos 
productores de Florida. 1 nformó que la 
cantidad de tomate que se enviaba a 
Estados Unidos era de 55 000 cajas dia
rias (medida 6 por 7 con peso de unos 
15.5 kg) y que se reducirá de 30 a 35 por 
ciento. Agregó que el mismo día en que 
entró en vigor la nueva reglamentación, 
se observó un incremento de la demanda 
del producto en Arizona, beneficiando a 
los agricultores mexicanos al elevarse los 
precios, pero que se debe tener en cuen
ta la disminución de las exportaciones 
por las actuales condiciones climáticas. 
Otro argumento de protesta es el de que 
las nuevas restricciones también afectan 
al consumidor norteamericano por la ele
vación de precios. 

El presidente de la UNPH informó 
también que se han tomado los siguien
tes acuerdos para regular el envío de 
tomate a Canadá. 

1) Que se envíe tomate, en maduros 
de 6 por 7. 

2) En verde, para Canadá y Estados 
Unidos solamente se enviará tomate con 
tamaño mínimo de 2.9/32 pulgadas. 

3) La Comisión de Control y Vigilan
cia de la Unión recomendó que cada 
productor reduzca su empaque en madu
ros de 6 por 7 al 40% del total que ac
tualmente están embarcando, y el 60% 
restante se envíe en verde a Estados Uni
dos. 
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Estos acuerdos entraron en vigor para 

la protección del tomate mexicano y sig
nifican que el producto que no sea de 
aquellas características, no será exporta
do. Se regulan los envíos a Canadá con 
el objeto de evitar el posible abatimiento 
de los precios. 

Asimismo, informó que México abrirá 
nuevos mercados para el tomate con el 
fin de terminar con el problema que se 
presenta año con año debido a las limi
taciones en cuanto al tamaño de la hor
taliza en Estados Unidos. 

De esta forma, los excedentes de pro
ductos que tenemos y que no pueden 
ser colocados en Estados Unidos encon
trarían salida en el mercado europeo, y 
afirmó que, una vez terminados los estu
dios que se están llevando a cabo, se 
exportará tomate a Holanda, Bélgica, 
Suiza, Inglaterra y Francia. 

Por otra parte, Julio Van Den Berg, 
representante de una importante empre
sa dedicada a la exportación e importa
ción de productos agrícolas en Holanda 
y que abastece los centros de consumo 
de Francia, Bélgica, Suiza, Austria, Ale
mania, Inglaterra, Irlanda y los países 
escandinavos, en su visita a Sinaloa, para 
negociar directamente con los horticulto
res sinaloenses la operación de adquisi
ción de tomate y de otras legumbres, 
advirtió que en Europa no hay escasez 
de tomate, por lo que si México quiere 
exportarlo, debe enviar el de tamaño 
mediano. 

Al mismo tiempo, en la reunion con 
el representante holandés, los horticulto
res sinaloenses analizaron los problemas 
que deben resolverse para lograr la 
exportación de hortalizas, principalmen
te tomate, a los mercados europeos, que 
garantizan de enero a abril un consumo 
mínimo de 60 mil bultos semanales, y se 
aclaró que el único puerto de salida para 
el tomate con destino a Europa es Nue
va York por vía marítima, desechándose 
el transporte aéreo. 

El gobernador del estado de Sinaloa, 
1 icenciado Alfredo Valdés Montoya, 
declaró que espera que las exportaciones 
de productos agrícolas del Estado alcan
cen un valor de más de 1 500 millones 
de pesos durante los seis años de su 
gobierno. En el período de administra
ción anterior, las exportaciones de estos 
mismos productos alcanzaron el valor de 
233 millones de pesos. El Gobernador 
señaló que el estado de Sinaloa se está 
beneficiando con el aumento en la capa
cidad de absorción registrado en el mer
cado de Estados Unidos, para frutas y 
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legumbres, y también la posibilidad de 
exportar fruta a los países escandinavos. 

1 nd icó que actual mente se está 1 levan
do a cabo un estudio para determinar el 
sistema de transporte más adecuado y 
menos costoso, señalando al respecto 
que, en materia de caminos, los gobier
nos de Chihuahua, Durango y Sinaloa, 
en colaboración con la Secretaría de 
Obras Públicas, están elaborando las in
vestigaciones necesarias para el trazo de 
la carretera que unirá Culiacán con Bue
navista y Parral, de gran importancia 
para el transporte de los productos de 
exportación. 

Misión comercial mexicana 
a Suiza: resumen 

de resultados 

El 20 de abril último, regresó de Suiza 
la delegación comercial mexicana enca
bezada por el secretario de 1 ndustria y 
Comercio, licenciado Octaviano Campos 
Salas. La misión tuvo por objeto aumen
tar las ventas de legumbres, verduras, 
frutas y artículos manufacturados de la 

.. industria mexicana, que ese país no pro· 
duce por su limitado territorio y el ele
vado costo de la mano de obra, y ade
más, promover inversiones mixtas con 
mayoría de capital mexicano, en nuestro 
país. 

La misión informó que sus 37 inte
grantes -representantes de los sectores 
público y privado- realizaron importan
tes negociaciones de venta a l establecer 
contactos firmes con compradores efecti
vos y potenciales de productos agrope
cuarios e iniciar pláticas para llevar a cabo 
nuevas producciones suizas en México . 

La misión comercial mexicana fue 
recibida por el Presidente de la Confede
ración Helvética, quien manifestó su 
satisfacción por la visita de ese grupo de 
industriales y comerciantes mexicanos, y 
dispuso que las distintas autoridades 
dieran a la delegación mex icana las ma
yores facilidades para que ésta pudiera 
alcanzar su propósito. Asimismo, la 
misión fue recibida por el señor Brugger, 
consejero federal, encargado del comer
cio exterior de Suiza. 

Entre sus actividades, la misión mexi 
cana sostuvo importantes diálogos con 
los grupos directivos de la Asociación de 
Fabricantes de Relojes Suizos, de la in
dustria química suiza y de la industria 
mecánica, con el propósito de reexami
nar los programas de producción de las 
empresas con intereses suizos que ya 
funcionan en México. Se ll egó a la deci -

sión de ampliar y diversificar la produc
ción con la Cía. Nestlé, con la Federa
ción de Relojeros Suizos, con la firma 
Sandoz, fabricante de productos quími· 
cos y farmacéuticos, así como también 
con las empresas Brown Boveri y Funder 
Hnos., fabricantes de turbinas de gas y 
de equipo eléctrico pesado. 

En una reunión llevada a cabo en Zu
rich con los industriales, comerciantes y 
banqueros suizos, el licenciado Campos 
Salas pre?entó un panorama completo de 
la econom (a mexicana, señalando cifras 
que traducen la magnitud y perspectivas 
del mercado mexicano. Destacó la alta 
tasa de crecimiento -6.5% anual neto
que la economía mexicana ha mantenido 
durante los últimos años; la existencia 
de la libre convertibilidad del peso mexi 
cano y la estabilidad del tipo de cambio 
en el exterior, que permanece constante 
desde hace 16 años. Asimismo, puso de 
manifiesto las buenas relaciones obrero
patronales que existen en nuestro país y 
el hecho de que México importa produc
tos por más de 2 000 millones de dóla
res anuales, correspondiendo la mayor 
parte a bienes de capital y a materias 
primas industriales . 

Por otra parte, el dirigente nacional 
de la Confederación de Cámaras Nacio
nales de Comercio, Alfredo Santos y el 
representante de la Confederación Nacio
nal de Cámaras 1 ndustriales, señor José 
Represas, seña laron la confianza que el 
sector privado mexicano tiene en el 
desarrollo económico de México, as( 
como las claras perspectivas de que este 
progreso se sostenga e inclusive se vigori
ce en los próx imos años. 

Los principales logros que sobre ex
portación obtuvo la delegación mexica
na, de acuerdo a declaraciones del licen
ciado Campos Salas, fueron las siguien
tes : se establecieron arreglos con las 
pr incipales firmas importadoras para 
exportar a Suiza frutas, legumbres, miel 
de abeja y carne mexicana; se obtuvie
ron demandas de fresa, mango, plátano, 
guayaba, mandarina y tangerina, ajo, ce
bolla, cacahuate y espárrago; se lograron 
demandas de jugo, concentrados de ju
gos y esencias, especialmente de naranja, 
limón, mandarina y tangerina; se consi
deró e l interés de importadores suizos 
para adquirir cebada mexicana. Después 
de examinar e l mercado, calidad y pre
cios de la carne de Suiza, se advirtió la 
posibilidad de ex portar carne a ese país. 

Al encontrarse con estas magníficas 
perspectivas la misión mex icana supone 
que para 1970 y 1971, habrá un marca
do incremento en las exportaciones de 
Méx ico a Suiza . 

sección nacional 

Con respecto a las inversiones conjun 
tas y a la adquisición de bienes de capi
tal por parte de México, cabe señalar los 
siguientes puntos: a) se iniciaron pláti · 
cas para establecer en México una fábri 
ca de accesorios eléctricos y se concluye
ron detalles para el establecimiento 
inmediato de una planta de productos 
químicos aromáticos y de tratamiento 
de aceites esenciales naturales; b) se die
ron los primeros pasos para instalar un 
laboratorio químico farmacéutico en el 
estado de Hidalgo; e) quedaron conclui
d as las negociaciones para fabricar, a 
corto plazo, partes de aparatos cient ífi
cos en México con materia prima nacio
nal y asistencia técnica suiza, y se logró 
un acuerdo de colaboración con firmas 
suizas para que proporcionen asistencia 
técnica permanente en algunas industrias 
eléctricas y electrónicas mexicanas; d) se 
adquirió moderna maquinaria para elabo
rar novedosos envases de mermeladas y 
toda clase de legumbres; e) se concluye
ron todos los arreglos para poner en 
marcha la nueva planta de relojes sui zos 
en México y se llegó a un acuerdo con 
los productores de maquinaria para que 
emprendan y diversifiquen sus líneas de 
producción; f) se ll evaron a cabo nego
ciaciones sobre licencias de fabricación 
para una firma mexicana que elaborará 
productos para la transmisión de energía 
eléctrica. 

Por su parte, el ingeniero Guillermo 
Prieto Argüelles, director general de 
Aeronáutica Civil de la Secretaría de Co
municaciones y Transportes, discutió 
con la Swissair la posibilidad de estable
cer un servicio de vuelos directos entre 
ambos países. 

Finalmente, es interesante señalar que 
durante el año de 1969 México vendió a 
Suiza productos por un valor de 49.2 
millones de dólares y compró productos 
suizos por 33.4 millones, es decir, la ba
lanza comercial entre los dos países fue 
favorable a México. 

Misión económica 
italiana en México 

A mediados del pasado mes de abril es
tuvo de visita en México una misión eco
nómica italiana con el objeto de analizar 
e intensificar las relaciones comerciales y 
económicas entre Italia y México. La 
misión venía encabezada por Franco Sel
v i e integrada por representantes del 
Ministerio de Comercio Exterior y del 
Instituto de Comercio Exterior de Italia. 

La misión sostuvo pláticas con el 
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Secretario de 1 ndustria y Comercio, con 
el Director General del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, asi como con 
representantes de la iniciativa privada. 

Entre los puntos más importantes que 
se tocaron durante las pláticas destaca la 
intensificación del comercio entre estos 
dos países, con el propósito de nivelar 
su balanza comercial, tradicionalmente 
desfavorable para México. Este último 
podría, entre otros, incrementar sus ven· 
tas de productos agrícolas y semielabo
rados, mientras que Italia lo haría con 
maquinaria, principalmente para la in
dustria agrícola. 

Asimismo se puso especial interés en 
lograr que las ventas de algodón mexica
no a Italia se lleven a cabo en forma di
recta, y no a través de empresas interme
diarias como actualmente sucede. 

Con respecto a los aspectos financie
ros y proyectos de inversión, México 
expresó su propósito de otorgar toda 
clase de facilidades para la formación de 
empresas de capital mixto destinadas a 
la fabricación de maquinaria agrícola e 
industrial. Por su parte Italia hizo hinca
pié en que las actualmente favorables 
condiciones en los mercados internacio
nales de capital (tendencia a la baja de 
las tasas de interés), permitirían hacer 
un uso atractivo de las líneas de crédito 
que este país ha concertado con el Ban
comext. (Véase Comercio Exterior, vol. 
XX, núm. 4, abril de 1970.) 

Por último, la misión ita liana se mos
tró muy interesada en las proposiciones 
de los exportadores mexicanos, prome
tiendo ponerse en contacto con los im
portadores de su pa fs e interesarlos en 
los productos mexicanos que pueden ser 
atractivos para el mercado italiano. 

RELACION ES 
ECONOMICAS 
INTERNACIONALES 

Desarrollo y resultados 
de la X Junta 1 nterparlamentaria 

México-Estados Unidos 

Desde antes de iniciarse la X Junta 1 n
terparlamentaria México-Estados Unidos 
ya se seña laban algunos de los puntos 
que habrían de discutirse en el seno de 
dicha reunión. Por parte de México se 
encontraba la creación de puertos con 
bandera mexicana dentro de los nor
teamericanos (San Diego, Ca lifornia y 
Brownsville, Texas). La justificación de 

esta medida estriba en que un 
importante volumen de productos y 
mercancías se exporta desde México a 
través de los puertos estadounidenses 
mencionados, viéndose sujetos a la revi
sión de parte de las aduanas norteameri
canas y los inspectores de migración. 
También se encontraban el problema de 
la restricción de las compras de tomate 
mexicano, el tráfico de drogas y la con
taminación de los ríos en las regiones 
fronterizas. 

La delegación mexicana ante la citada 
junta estuvo integrada por los senadores 
de los estados de México, Durango, Chi
huahua, Aguascalientes, Sonora, Sinaloa, 
Nayarit, O axaca y Zacatecas, y por 15 
diputados. 

Asimismo, se anticipó que el debate 
tocaría también tópicos tales como pro
blemas fronterizos, relaciones intera
mericanas en la década de los 70, el pro
b 1 e ma del envenenamiento del medio 
ambiente, la cooperación económica in
teramericana y los relativos a la balanza 
de pagos. · 

Al empezar los trabajos de la junta, el 
5 de mayo, el secretario de Estado nor
teamericano, William P. Rogers, afirmó 
que "las relaciones entre ambos países 
están fundadas en un sentido de respon
sabilidad compartido, una mayor comu
nicación e intercambio, así como el 
respeto mutuo de la identidad y digni
dad nacional que puede ser modelo en el 
continente". 

Al referirse a los prob lemas que divi
den a los dos países, el propio funciona
rio subrayó que ambos gobiernos se 
preocupan no sólo por zanjar las diferen
cias y las situaciones dudosas, sino que 
al propio tiempo buscan nuevas fórmulas 
que permitan que ellas no emerjan en el 
futuro. 

Por su parte, el presidente de la dele
gación mexicana, Manuel Bernardo Agui
rre, indicó concretamente que uno de 
los problemas de mayor preocupación 
para México es el de la salinidad de las 
aguas del río Colorado, señalando que, 
pese a la seriedad del problema, sólo 
existe un acuerdo provisional que termi
nará su vigencia durante el presente año; 
también manifestó que las relaciones 
existentes entre las ciudades fronterizas 
de Mexicali y Caléxico, que en el pasado 
fueron muy cordiales, se han visto 
menoscabadas porque no se ha solu
cionado seriamente el problema en cues
tión. 

El senador Manuel Tello manifestó en 
forma contundente que ya es tiempo de 
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que Estados Unidos ponga remedio al 
problema de la salinidad de las aguas del 
río Colorado que se entregan a México, 
ya que éste es uno de los aspectos que 
más ha minado las buenas relaciones 
entre México y Estados Unidos, a lo lar
go de casi 1 O años. Precisó asimismo que 
la Comisión Internacional de Umites y 
Aguas jamás solicitó el acuerdo del Go· 
bierno mexicáno para modificar la cali
dad del agua que se entrega a la presa 
Morelos, y que la medida que se aplica 
para manejar las aguas implica, para Mé
xico, una pérdida del 3% del total que 
se le asigna según el tratado de 1894. 

En relación con el problema de la 
venta de tomate en el mercado nor· 
teamericano, el Presidente del Comité de 
Agricultura del Senado de Estados Uni
dos indicó que la solución más viable 
podría ser, para México, la búsqueda de 
otros mercados; que su país está com
prando tomate a Italia y Portugal, cuyos 
volúmenes, sumados. a los que aportan 
Florida y Texas, representan el 30% del. 
consumo tomatero norteamericano .. 
mientras que México concurre, segú11 
dicho funcionario, a cubrir el 70% res· 
tante. Finalmente el propio funcionario 
señaló que quizá la solución más viable 
estribe en que su país compre otros pro
ductos a México en lugar del tomate, 
como carne, por ejemplo.1 

El 5 de mayo, el secretario de Esta
do, William P. Rogers, manifestó que 
estaba por firmarse un tratado entre Es
tados Unidos y México para contener la 
entrada ilegal de tesoros arqueológicos 
mexicanos a territorio norteamericano y 
que, además, está en perspectiva la cele
bración de un nuevo acuerdo sobre 
transporte civil aéreo y el arreglo de pro
blemas fronterizos todavía pendientes. 

No obstante que la delegación mexi
cana presentó algunas interesantes po
nencias sobre los distintos problemas 
que afectan las relaciones entre México 
y Estados Unidos, la Reunión lnterparla
mentari a arrojó resultados concretos 
muy modestos. Según el general y sena
dor Cristóbal Guzmán Cárdenas, los 
acuerdos adoptados habrán de recomen
darse ante los gobiernos de ambos países 
para su estudio. Las deliberaciones se 
real izaron en un ambiente de completa 
libertad, comprensión y cordialidad, y se 
manifestó que Estados Unidos se había 
compromet ido a no volver a aplicar, en 
lo futuro, medidas como la llamada 
"operación intercepción". En lo que ata
ñe al problema del tomate, se sugirió la 

1 Véase, en esta misma "Sección Nacio
nal", la nota "E l tomate: nuevas restricciones 
y perspectivas". 
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conveniencia de que la ex portación de 
ese producto se enviara en épocas que 
no coincidan con las cosechas de Florida 
y otras regiones de ese pa (s; en materia 
de braceros, los leg isladores mexicanos 
so li citaron a sus co legas estadounidenses 
que se les haga objeto de un trato justo 
y que se les remunere con e l sa lario 
mínimo vigente en las zonas en que 
efectúen sus trabajos. En relación con e l 
problema de la sa linidad de las aguas del 
río Colorado, que desde antes de iniciar
se los trabajos de la Junta se seña ló 
como uno de los puntos de mayor im
portancia a discutir, se obtuvo la prome
sa de que se procurarán los mejores mé
todos para que los agr icultores mex ica
nos no resientan perjuicios. 

Asimismo, la Junta atendió otros pro
blemas como la cuota máxima de pro
ductos nacionales que los tur istas esta
dounidenses pueden llevar a su país y la 
colaboración estrecha para proseguir el 
combate a los enervantes. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Problemas tecnológicos 
y económicos de la 

industria química 
mexicana 

Del 22 a l 24 del pasado mes de abril 
tuvo lugar el 111 Foro Nacional de la In
dustria Química, con la part icipación de 
representantes de los sectores público y 
privado. 

El presidente de la Asociac ión Nacio
nal de la Industria Química (ANIQ), in
geniero Sabi L. Sampson, informó que 
en 1969 el valor de la producción de la 
industria química propiamente dicha 
-fabricación de productos qulmicos

.fue de 13 450 millones de pesos, lo que 
representa un incremento del 16.2%. 
1 ncluyendo a las industrias farmacéutica , 
de plásticos y de pinturas, ese valor as
ciende a 22 776 millones. 

La inversión se incrementó en 3 400 
millones, so lamente en e l sector de pro
ductos quím icos, para hacer un total 
acumu lado de 14 760 mi ll ones de pesos, 
y estimando una tasa anual de creci
miento del 12%, para 1980 la industria 
qu(mica deberá tener inversiones por en
cima de los 50 000 millones de pesos. 
La importación de productos químicos 
fue de 3 393 mil lones, permaneciendo 
estable con respecto a l año anterior, 
mientras que las exportaciones se incre-

mentaron en un 27.4%, pasando de 718 
a 915 mil lones de pesos, debido a aumen
tos en todas las líneas de exportación y a 
la apertura de nuevas. 

Durante los trabajos del Foro, el Lic. 
Sergio Luis Cano, subsecretario de 1 n
dustr ia y Comercio, instó a los empresa
rios a formar una asoc iación de relacio
nes comerciales a través de la cual 
puedan lograrse acuerdos para que cada 
fábrica produzca un volumen mayor de 
un número menor de productos, con el 
fin de abatir los costos y hacerlos com
petitivos, no sólo para abastecer el mer
cado nacional, sino también para ex
portar. 

Al referirse a la industria quimicofar
macéutica, mencionó que en la actua
lidad no producimos ni el 15% de los 
ant ibióticos y vitaminas que se consu
men en el país, por lo que exhortó a las 
empresas de ese sector, y muy especial
mente a las de capital mexicano, para 
que procuren avanzar más en la produc
ción de materias primas para la elabo
ración de productos medicinales. La Se
cretaría de 1 ndustria y Comercio, -aña
dió- está dispuesta a proteger a la in
dustria nacional, pero no podrá hacerlo 
en forma ilimitada. En México existen 
745 laboratorios, de los cuales 33 con
trolan e l 70% del mercado nacional y 
prácticamente todas estas empresas son 
extranjeras. 

Por su parte, e l subsecretario de Cré
d ito de la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, licenciado Jesús Rodrí
guez y Rodríguez, habló sobre los peli
gros que significa una marcada depen
dencia tecnológica del extranjero. 

Gran parte del desarrollo industrial de 
Méx ico, -dijo- se basa actualmente en 
equipos y conocimientos prácticos im
portados de los países industrializados. 
La descapitalización y los efectos que 
esto puede traer sobre la balanza de 
pagos, juntamente con el problema de 
1 a dependencia tecnológica, deben ser 
objeto de cuidadoso estud io. 

Señaló que en contraste con la pobla
ción y superficie del país y, en general, 
lo vasto de nuestros recursos naturales y 
humanos, que const ituyen una base fun
damental para el desarrollo de la act ivi
dad cient(fica y tecnológica, sólo dispo
nemos en la actual idad de 600 inves
tigadores de tiempo completo. Refirió 
cómo es de escaso el porcentaje que del 
PNB dedica nuestro país a la investi
gación científica pura y aplicada y lo 
comparó con el de las naciones desarro
lladas. 

sección nacional 

Dentro del 111 Foro fue planteada 
igualmente la necesidad de crear un Plan 
Nacional de Desarrollo que englobe a 
todas las ramas de la actividad del país, 
incluyendo las oficiales y privadas. A la 
propuesta, el Lic. Plácido García Rey
noso, subsecretario de 1 ndustria y Co
mercio, añadió que, siendo procedente, 
no debe olvidarse que por lo que se 
refiere a la industria química, debe pri
mero conocerse la verdadera real id ad de 
la misma, para planificar sobre bases fir
mes su actividad en la década que se 
inicia. 

En otra intervención, se propuso que 
la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público conceda exenciones fiscales a los 
ahorradores que inviertan en la compra 
de acciones de la industria química y las 
posean por un lapso más o menos largo. 
El presidente de la ANIQ afirmó que una 
bolsa de valores bien estructurada y re
glamentada, puede ser el conducto de 
mexicanización de muchas empresas, las 
cuales no perderían el control de sus 
compañías y al mismo t iempo beneficia
rían a l pequeño ahorrador nacional. 

En las conclusiones del Foro, el inge
niero Sampson destacó nuevamente la 
necesidad de revisar las poi íticas de pro
teccionismo industrial y de incentivos 
fiscales para el crecimiento y la urgencia 
de coordinación mayor entre los esfuer
zos de los sectores público y privado, 
para incrementar la capacidad de con
sumo de los mexicanos, único y más efi
caz medio para lograr un desarrollo na
cional equilibrado, sano y rápido. 

Informe 1969 de 
Altos Hornos de México 

En la última semana del pasado mes de 
abril, se celebró la asamblea de accionis
tas de Altos Hornos de México, S. A. 
(AH MSA). E 1 informe fue presentado 
por el titular de la secretar(a de Hacien
da y Crédito Público, licenciado Antonio 
Ortiz Mena, presidente del Consejo de 
Administración de esta empresa propie
dad del Gobierno federal. 

En primer término se hizo una 
comparación del resultado de las opera
ciones de la empresa, dentro del contex
to de la industria siderúrgica nacional e 
internacional. De dicha comparación 
destaca el hecho de que la producción 
de lingotes de acero de AHMSA en el 
año de 1969 (1 407 000 ton), representó 
el 39.9% de la producción nacional, lo 
que le permitió mantenerse a la vanguar
dia como primera planta productora de 
acero en América Latina. 
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Para el presente año -seña la el in
forme - , se espera que la producción al 
cance 1.5 millones de ton, lo que repre
senta un 6.6% de aumento con respecto 
al año anterior; sin embargo, se tiene 
previsto que para los próximos años, y 
de acuerdo al programa de expansión 
-que comprende tanto planes siderúr
gicos como metalúrgicos y mineros- se 
irá aumentando la cantidad hasta a lcan
zar una producción anual de 2.5 mi
llones de ton en 1974-1975. En el men
cionado programa, que prevé la instala
ción de una capacidad productiva 
adicional de un millón de ton anuales, se 
señala que se invirtieron, durante 1969 
370 millones de pesos, cifra que sumada 
a las inversiones hechas con anterioridad, 
representa un total de 567 millones. 

En cuanto al valor total de las ventas, 
prosigue el informe, éstas representaron 
el 6.1 % de aumento con respecto al año 
anterior, pasando de 2 042 millones de 
pesos en 1968 a 2 191 millones en 
1969. 

Por otra parte, e l activo fijo neto de 
la empresa se incrementó en 183 millo
nes de pesos entre 1968 y 1969, al
canzando la cifra de 2 229 millones, aun 
cuando la reserva neta para depreciación 
anual acumulada al 31 de diciembre del 
año pasado, se incrementó en 206 millo
nes, pasando de 1 528 a 1 734 millones. 
Comparado con el pasivo a largo plazo, 
lo anterior resulta significativo, ya que 
éste sólo se incrementó en 105 millones 
de pesos (de 140 millones en 1968 a 
515 en 1969). 

De igual forma, la estabilidad de la 
empresa se puso de manifiesto al compa
rar el incremento del activo total neto 
de 208 mi !Iones (3 331 millones en 
1968 contra 3 599 millones en 1969), 
con el del pasivo total neto de 134 
millones ( 1 960 contra 2 093 para 1968 
y 1969 respectivamente). 

Por lo que respecta a la situación de 
los trabajadores de la empresa, su parti 
cipación en las utilidades sumó la canti
dad de 12.6 millones de pesos. Las ero
gaciones para mejorar las condiciones de 
seguridad, la educación y capacitación 
de los trabajadores y sus parientes, 
ascendieron a 11.6 millones, mientras 
que lo pagado al Seguro Social y los ser
vicios médicos adiciona les sumaron 51.5 
millones. En vivienda para el personal 
se invirtieron 3.5 millones de pesos, 
completando así un total de 1 855 uni
dades. 

En conjunto, los resultados del ejerci
cio de 1969 en comparac1on con el de 
1968, fueron los siguientes: 

1 ngresos 

Ventas netas 

Otros productos 

Costos y gastos 

Jornales, sueldos y prestaciones 

Materias primas, materiales y gastos 

Depreciaciones y amortizaciones 

1 ntereses sobre adeudos a largo plazo 

Otros intereses y gastos financieros 

Impuestos 

Utilidad líquida 

Por último, la asamblea acordó com
pletar la reserva legal a 400 millones de 
pesos (cantidad que representa la mitad 
del capital social de la empresa), y otor
gar un dividendo del 12% sobre el capi
tal, según la oportunidad de su pago. 
Asimismo, la asamblea convino en la 
fntegra reelección de los miembros del 
Consejo, al igual que la de los comisarios 
y suplentes. 

TURISMO 

Mayores facilidades aduaneras 
al turismo extranjero 

Mediante un oficio-circular, la Subsecre
taría de Ingresos de la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, giró instruc
ciones a la Dirección General de Adua
nas para poner en vigor ciertas modi
ficaciones al Código Aduanero, relativas 
a la forma en que debe efectuarse la 
revisión de los equipajes y vehículos de 
los viajeros -tanto nacionales como 
extranjeros- que se internen en nuestro 
territorio. 

La Secretar(a de Hacienda informó 
que con las nuevas disposiciones, que 
deberán ser dadas a conocer oportuna
mente a los interesados, se persiguen 
importantes objetivos, entre los cuales 
destacan los siguientes : otorgar mayores 
facilidades a los turistas, simplificando y 
haciendo más expedita la revisión adua
na!; posibilitar el riguroso cumplimiento 
de las leyes de la materia en las garitas 
fronterizas, y ejercer, a través de un ser
vicio de sobrevigi lancia, un control más 
eficaz de las funciones del personal de 
aduanas. 

En consecuencia, se eliminan las reví-

1968 

$ 2 042 458 197 

51 075 763 

$ 2 093 533 960 

$ 461 001 406 

1042339 038 

228 761 232 

120 932 456 

36 963 372 

102 527 036 

$ 1 992 524 540 

$ 101 009 420 

389 

1969 

$ 2 191 296 191 

56 205 508 

$ 2 247 501 699 

$ 517 465 032 

1 120 196 129 

228 761 335 

122 573 903 

36 222 647 

117503912 

$ 2 142 723 008 

$ 104 778 691 

siones múltiples al turismo que entra al 
pa(s por carretera, ya que el equipaje y 
demás efectos personales que traigan 
consigo los pasajeros, solamente será 
revisado en las garitas internacionales es
t ab 1 ecidas en la frontera, procurando 
que por ningún motivo se causen demo
ras a los interesados. 1 nclusive, una vez 
cruzada la frontera hacia el interior del 
país, pueden romperse los marchamos de 
inspección para abrir las maletas libre
mente y hacer uso de prendas u objetos, 
pues no existe ninguna disposición que 
lo impida. En las garitas de salida de la 
aduana fronteriza, el personal comisio
nado se limitará a comprobar que los 
equipajes o bultos ostenten marchamos 
correspondientes a la fecha. 

Res pecto a los vehículos, ya sean 
automóviles, autobuses o cualquier otra 
clase de transporte en que viajen los pa
sajeros, tampoco se deberá exigir la exhi
bición de documentos que amparen su 
lega l estancia en el país, cuando por las 
calcomanías que ostenten u otros signos 
externos, se observe que se han docu
mentado en regla. Los pasajeros interna
cionales con vehículos con placas ex
tranjeras deberán documentarse en la 
garita de entrada, en donde se procederá 
a la revisión de su equipaje. 

La revisión en las garitas fuera de las 
zonas de vigilancia de las aduanas, se 
concretará exclusivamente a los camio
nes que conduzcan carga, absteniéndose 
de hacerlo a los de pasajeros y automó
viles. 

La Dirección General de Aduanas 
exhortó a los viajeros a colaborar con el 
personal de aduanas en la correcta y 
expedita revisión de su equipaje y demás 
efectos personales. 



Perú: una reforma 
agraria radical 

UN CAMINO REVOLUCIONARIO INDEFINIDO 

La política de cambios del gobierno militar, instalado en octu
bre de 1968, se inicia y apoya en tres líneas básicas: la naciona
lización del petróleo (1 nternacional Petroleum Company). la 
nacionalización de las aguas y una reforma agraria masiva y 
drástica. Sin embargo, esta política de cambios diseñada por 
una élite militar de clases medias, se enfrenta a una de las más 
difíciles situaciones, debido a que no ha sido producto de una 
movilización de las nuevas fuerzas sociales, sino efecto de un 
golpe de Estado y de una concepción estratégica de la ''.revolu
ción preventiva". Su originalidad latinoamericana consiste en 
que, por una parte, debe enfrentarse a la estructura de domina
ción -para conquistar un primer objetivo estratégico, el de cam
biar las reglas de funcionamiento del sistema- y, por otra, está 
obligado a operar dentro de las doctrinas convencionales de los 
cuerpos armados en América Latina acerca de los riesgos polí
ticos de toda movilización popular. De la manera como se enfo
que el nudo del conflicto (quebrar la estructura de dominación 
apoyándose en la movilización popular o controlar tan severa
mente la movilización popular que no pueda quebrarse del todo 
la estructura de dominación), dependerá la definición de la tra
ma ideológica de la "revolución nacional peruana", en dirección 
de una de estas grandes posibilidades: la expresada en el modelo 
militar populista 1 o la encarnada en el esquema nacional revolu
cionario de desarrollo. La vía militar-populista se fundamentaría 
en la conservación estructural del sistema (modificando sólo sus 
reglas de funcionamiento), en la incorporación nacional de las 
masas campesinas por medio de políticas de redistribución del 
ingreso y de ampliación de la economía de consumo, y en el 
estricto control de la movilización política de los sectores 
medios y populares. El esquema nacional-revolucionario de desa
rrollo tendría que fundamentarse en la organización de las nue
vas fuerzas sociales (campesinos, movimiento obrero, estudian
tes, élites intelectuales, clases medias) en estructuras de legitima
ción y participación popular, en la modificación radical de la 
estructura de dominación externa e interna y en el apoyo de la 
operación estratégica del cambio en un poderoso sector estatal 
de la economía y en una socializada, enérgica y coherente orga
nización del Estado Nacional. 

Desde luego, estas vías no son conciliables ni pueden condu
cir a los mismos objetivos estratégicos. El "camino populista" 
tendría que entrar en transacciones con las fuerzas de resistencia 
de la estructura de dominación y, a la larga, pese a sus audaces 
avances iniciales, se vería obligado a empalmar con las corrien
tes reformistas que tanto han proliferado en las últimas décadas 
de la historia peruana y que se han mostrado tan impotentes 
en la alteración de las reglas de funcionamiento del sistema. 

El "camino nacional-revolucionario" no puede recorrerse en 

1 El populismo militar como modelq de desarrollo '!acional: El caso 
peruano, Julio Cotler, Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1969, p. 3. 
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frío -por medio de unas ciertas manipulaciones convencio
nales- y debido a que exige una estrategia global, sólo puede 
adoptarse una vez que la élite militar acepte la movilización 
popular organizada y se identifique con su ideología revolucio
naria de cambios estructurales. 

CARACTERIZACION DE UNA REFORMA RADICAL 

Dentro de este marco de indefinición estratégica del proceso 
debe juzgarse la reforma agraria iniciada en 1969. Este tipo de 
reforma (tan profundamente diferenciada de los esquemas mar
ginales y conservadores de 1960 y 1964). podría caracterizarse 
por los siguientes rasgos: 

a] afectación conjunta de los grandes complejos agroindus
triales de la Costa, iniciándose la operación masiva de cambio 
en las regiones de agricultura más dinámica y modernizada y no 
en las regiones serranas de latifundismo señorial (hacienda 
arcaica de peones feudatarios, comunidades indígenas y áreas 
satelizadas de minifundio); 

b] transferencia de la propiedad de la tierra y de , las instala
ciones a cooperativas de producción, especialmente en aquellas 
áreas de riego en las que la infraestructura tiene un carácter 
indivisible;2 

c] inmediata intervención estatal de las unidades latifundis
tas afectadas y congelamiento de sus recursos, evitando las 
"acciones de desmantelamiento" tan frecuentes en los ciclos ini
ciales de las reformas agrarias de México y Bolivia;3 

d] enfrentamiento simultáneo de los intereses de la "oligar
quía nacional" y a los vinculados a la estructura de dominación 
extranjera; 

e] creación de las condiciones físicas e institucionales para 
una aplicación de la reforma agraria por regiones, subregiones o 
áreas (valles regados de la Costa, valles interandinos, valles 
conprendidos en la "ceja de selva") y para una planificación 
regional del uso de los recursos humanos, naturales, tecnoló-

2 Uno de los principios básicos de la reforma agraria es la no 
fragmentación de las grandes unidades de pro~ucci.~n. evitán?ose las 
incidencias regresivas sobre el sistema empresarial. Es el régimen de 
tenencia lo que la ley afecta -decía el presidente Velasco en el me~sa¡e 
de promulgación de la reforma agraria- mas no el concepto de unidad 
de producción agrícola o pecuaria . Por eso, pa.r~ el .caso de las empresas 
agroindustrial es, la ley contempla la cooperat1v1zac1ón en favor de sus 
trabajadores, garanti zando el .funcionamiento. de la nue'."a empresa ~orno 
una sola unidad. En este sentido, la ley considera a la tierra Y a las insta
laciones como un todo indivisible de producción, sujeto a la reforma agra
ria" . 

3 Pese al carácter sorpresivo de esta política y al hecho de que los 
complejas agroindustriales habían sido exceptuados en los ~quemas tra· 
di c ion a les de reforma agraria , fueron desmanteladas unidades como 
Cayalti, tanto en la plantación como en el ingenio azucarero. 
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gicos y financieros, posibilitando el desdoblamiento -a corto 
plazo- de la reforma agraria en una revolución agrícola; y 

f] compenzación de los predios afectados en bonos a largo 
plazo (mínimo de veinte años y máximo de treinta), evitándose 
los efectos inflacionarios de las indemnizaciones en efectivo por 
medio de la determinación cautelosa de topes máximos 
( 100 000 soles por concepto de tierras y un millón de soles por 
instalaciones industriales) y creándose mecanismos para la posi
ble movilización de estos recursos hacia el financiamiento de la 
industrialización. 4 

Sin embargo, el alcance nacional de la reforma agraria no 
podría evaluarse, exclusivamente, tomando en cuenta esta serie 
de factores articulados a la agricultura de la Costa, ya que las 
reformas estructurales necesitan integrarse a un proceso nacional 
de transformaciones sin las cuales no podrían ejercer influencia 
decisiva en las condiciones del desarrollo global. Desde este pun
to de vista, la envergadura del proceso dependerá de la manera 
como se diseñen y articulen estas cuatro líneas políticas: 

a] la orientada hacia el desencadenamiento masivo de accio
nes de reforma agraria en los valles de la sierrn, especialmente 
en aquellos sometidos a la tradicional hegemonía de una conste
lación latifundista; 

b] la proyectada hacia la organización e instrucción política 
de los campesinos, como insustituible fuerza motora de los cam
bios; 

c] la enderezada hacia la creación de un nuevo aparato poi í
tico-administrativo de conducción de la reforma agraria, adecua
do e identificado con la naturaleza revolucionaria del proceso 
de cambio y capaz de superar el esquema formal de la antigua 
ONRA; y 

d] la diseñada para la modificación y sustitución de la 
estructura tradicional de financiamiento.5 

Semejante caracterización supone una concepción estratégica 
de la reforma agraria que, en este sentido, supera los enfoques 
redistribucionistas de la izquierda convencional (APRA, Acción 
Popular, Partido Comunista, etc.). Esa noción estratégica podría 
descomponerse en un repertorio de elementos: la exigencia eco
nómica de llevar las unidades agroindustriales hacia adelante, sin 
fracturarlas; la necesidad política de debilitar los soportes de la 
oligarquía azucarera y algodonera y el antiguo propósito militar 
de minar las bases sindicales del aprismo. 

4 Los bonos son nominativos e intrasferibles, a menos que se con
viertan en acciones industriales, con la condición de que el tenedor de 
los bonos aporte en dinero efectivo un 50% del valor de la empresa cons
tituida. De otra parte, la transferencia debe hacerse de acuerdo a las nor
mas estatales de planificación del desarrollo y fijándose un mínimo de 
diez años a la intransferibilidad de las acciones de la empresa industrial. 

5 Uno de los efectos del monopolio señorial sobre la tierra agrícola 
ha sido el control latifundista sobre la disponibilidad nacional de recursos 
tecnológicos y financieros, siguiendo las mismas líneas de concentraéión
dispersión características de la estructura fundiaria. En 1960, el 12% de 
los prestatarios asistidos por el Banco Nacional de Fomento Agrope
cuario correspond la al sec_tor de las grandes unidades y obten la el 88% 
de los recursos de este tipo de crédito institucional, en tanto que la 
pequeña agricultura, con el 88% de los prestatarios sólo participaba en el 
22% del monto prestado. El análisis de la distribución regional de la car
tera agrícola, revela el hecho sorprendente de que no sólo no opera con 
un sentido de integración v desarrollo, sino que acentúa la apertura de la 
brecha entre las regiones más desarrolladas y las más atrasadas, concen
trando en las primeras el mayor potencial de recursos y negando a las 
segundas el caudal de recursos financieros, tecnológicos y asistenciales 
indispensables a su desarrollo. Mientras la Costa, con un 34% de las tie
rras en explotación (superficies de riego y cultivos de exportación) 
obtuvo del Banco Nacional de Fomento Agropecuario el 81% del monto 
de los préstamos, la Sierra (región de latifundios tradicionales, minifun-
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DE LAS PLANTACIONES 

Dentro de este marco, se explica el que las acciones de reforma 
agraria del gobierno militar se hubiesen iniciado en las planta
ciones azucareras de la Costa, esto es, donde nunca antes lo 
había supuesto la oligarquía costeña y donde nunc;a antes lo 
había reclamado al movimiento populista. La afectación de las 
unidades agroindustriales de la Costa conlleva la posibilidad de 
que se incorporen a la reforma agraria las tierras de los llamados 
anexos y de los "fundos satélites" o "sembradores" (aquellos 
que participan, regularmente, en el abastecimiento de caña de 
los ingenios azucareros), así como los elementos constitutivos 
del complejo industrial. La afectación y expropiación de las 
tierras de hacienda, de "anexos" y de "fundos satélites o sem
bradores", incorpora al proceso de reforma agraria entre el 70% 
y el 80% de las tierras azucareras y más de la mitad de las tie
rras de riego susceptibles de una operación intensiva. En las 
zonas de la Costa declaradas de Reforma Agraria, la superficie 
cubierta por la política de afectación, alcanza a 400 000 hectá
reas bajo riego, lo que equivale al 60% de la superficie t'.'tal 
regada en la región costeña. Dentro de estas zonas, el 1% ::le las 
unidades se tipifican como latifundistas y controlan el 70% de 
la tierra del área, siendo de 1 195 hectáreas la magnitud prome
dio del latifundio y de 5 hectáreas la correspondiente al mini
fundio y la pequeña propiedad.6 

En casos como los de Paramonga y Cartavio, el Gobierno ha 
aceptado la desvertebración del complejo industrial, indepen
dizando las industrias secundarias y devolviéndolas a las com
pañías norteamericanas: Pero el problema se plantea en el senti
do de que las fábricas de papel, alcoholes, productos alcalinos o 
plásticos, se han integrado física y económicamente a la unidad 
agroindustrial, conllevando su desvertebración una mayor 
incidencia de los costos generales (operación de la plantación y 
de los servicios) sobre la fabricación de azúcar, en beneficio de 
las industrias secundarias. 

La afectación de grandes unidades agroindustriales en los 
valles regados de la costa peruana, abre la posibilidad de que se 
integre la operación de esas estructuras cooperativizadas y el 
manejo de los sistemas de riego, en aplicación del Decreto Ley 
17716 y del 17752 de 1969, por medio de los cuales se esta
blece un régimen de nacionalización y cominio público sobre las 
aguas, así como un mecanismo de reglamentación y control de 
los usuarios. Estos pueden considerarse los soportes institu
cionales de un moderno sistema de uso planificado de los recur
sos físicos en una región desértica y en la que el factor más 
limitante es el agua, dentro del marco de la planificación global 
del desarrollo. El impacto nacional de esta poi ítica podría 

dios y comunidades indígenas) con el 63"/o del área agrícola en explota
ción apenas logró una participación del 12%. En el período 1956-57, el 
Banco prestó 720 soles por hectárea cultivada en la Costa y 57 .80 por 
hectárea cultivada en la Sierra. (Renta nacional del Perú, 1942-1959, 
Banco Central de Reserva del Perú, Lima, 1961, pp. 76-77.) Ver Reforma 
agraria V economía empresarial en América Latina, A. García, Edit. Uni
versitaria, Santiago de Chile, 1967, p. 217 . Los procesos posteriores de 
modernización agropecuaria no modificaron las formas de comportamien
to de la estructura financiera, ni siquiera en el sector más flexible y 
heteredoxo de la banca estatal. En el ejercicio 1964-1965 -iniciada la 
aplicación de los esquemas tradicionales de reforma agraria- el 18% de la 
cartera del Banco Nacional de Fomento Agropecuario se orientó hacia el 
financiamiento de las pequeñas explotaciones y el 82% hacia las media
nas y grandes unidades. Las tres cuartas partes de las colocaciones credi
ticias del Banco correspondieron a la agricultura costeña de exportación 
(algodón y azúcar). Consideraciones generales sobre la reforma agraria en 
el Perú, Luis Soberón A., Instituto de Estudios Peruanos, Lima, 1969, p. 
25. 

6 Informe del ministro de Agricultura, general Jorge Barandiarán, 
Consejo de Ministros, Lima, octubre 21, 1969. 



392 
medirse por el hecho de que apenas se ha utilizado en el pa ís el 
16% de la tierra apta para explotación intensiva 7 

LA REFORMA AGRARIA POR AREAS 

La exigencia de un nuevo sistema de manejo planificado de las 
áreas de riego y de un sistemático reordenamiento de las bases 
físicas de la agricultura -en la Costa y en la Sierra- ha plantea
do la necesidad de enfocar la poi ítica de reforma agraria como 
un proceso de afectaciones y adjudicaciones no hacienda por 
hacienda, unidad por unidad, sino comprendiendo áreas o subre
giones en las que han estado integradas haciendas, comunidades 
campesinas y grupos manifundistas. La aplicación de la reforma 
agraria por regiones o por áreas, daría mayor flexibilidad y pro
fundidad a la política de asentamientos, mejoraría las condi
ciones de las capas minifundistas y de las comunidades campe
sinas que operan en la frontera física de las haciendas y abriría 
la posibilidad de modificar, a fondo, el esquema tradicional de 
uso de los recursos físicos (tierra, agua, bosque). El proyecto de 
reordenamiento agropecuario de 50 haciendas ganaderas con 
cerca de 300 000 hectáreas en 7 unidades de explotación para 
2 000 familias (Dirección de Reforma Agraria y Asentamiento 
Rural) en el Departamento de Puno, parece inspirarse en esta 
política de aplicación de la reforma agraria por áreas. Los pre
ceptos de la Ley 15037 de 1964 en relación al establecimiento 
de zonas de Reforma Agraria, no intentaban promover un cam
bio masivo y radical en la estructura de la tenencia de la tierra 
en una región -haciendo posible la remodelación fundiaria y la 
planificación de un nuevo uso en los recursos físicos- sino limi
tar, restrictivamente, el proceso de reforma a ciertas áreas de 
intensas tensiones sociales y mayor explosividad. Las poi íticas 
de afectación y adjudicación aplicadas en las zonas de Ouilla
bamba o de Pasco-Junín, tuvieron un alcance regional pero no 
se fundamentaron en una remodelación planificada del área.8 
De acuerdo a este enfoque de limitación excluyente de las 
acciones de reforma agraria a unas ciertas áreas, departamentos 
enteros escaparon a la posibilidad de un proceso redistributivo : 
casi todo el Cuzco, Apurimac, Ayacucho, Huancavelica, 
Huánuco, Ancash, Cajamarca. 

La tendencia a transferir a las cooperativas la propiedad de 
la tierra y de las instalaciones -no sólo en los valles costeños 
sino en áreas de la sierra de tanta dens.idad poblacional como el 
valle de Anta, en el Departamento del Cuzco- podría instru
mentar la aplicación de una política de reforma agraria por 
áreas, especialmente a través de la integración vertical de las 
cooperativas en centrales regionales y en sistemas nacionales por 
grandes líneas económicas. Este método sería el único con 
capacidad de resolver el agudo problema de insuficiencia de tie
rra agrícola irrigable en las comunidades campesinas de la sierra 
-de estructura minifundista - las que dentro del sistema tradi
cional de afectaciones fundo por fundo, sólo podría disponer de 
tierras excedentes una vez dotados los feudatarios y trabaja
dores arraigados en las haciendas. En estas condiciones, ni las 
comunidades campesinas, ni los cinturones minifundistas que 
asedian la frontera física de las haciendas, alcanzarían a ser 
dotadas con la unidad agrícola familiar de tres hectáreas de 
riego . 

Las limitaciones a la propiedad de la tierra -que establecen 
topes mínimos y máximos, por regiones- deben interpretarse a 
la luz de una orientación general de la reforma agraria como 

7 Tenencia de la tierra v desarrollo socio-económico del sector 
agrfcola, CIDA, Washington, 1966; La reforma agraria como instrumento 
para el desarrollo en la Sierra Central del Perú, Enrique Vigues Reig, Uní· 
versidad de lowa, AID, Lima, 1967. 

B, "Algunos aspectos socio-económicos y políticos de la reforma agra
ria en el Perú", CIDA, Las zonas de reforma agraria, p. 1 O. 

perú una reforma agraria radical 

operación destinada estratégicamente a la modificación de la 
e str.uctura latifundista-minifundista. En este sentido, parece 
querer evitarse uno de los efectos más negativos de la poi ítica 
de afectación y adjudicación en las áreas de latifundio de 
colonato, como es el de sustitución de las haciendas por conglo
merados minifundistas indigentes, cuando se dota a los peones 
feudatarios con las mismas parcelas que han ocupado y culti
vado tradicionalmente en las zonas marginales de las haciendas. 
La experiencia de Bolivia (así como la de México, en el ciclo 
precardenista de dotación de tierras sobrantes en las haciendas, 
conservando en poder de éstas la infraestructura de riego, las 
instalaciones y las mejores tierras de cultivo), demuestra cómo 
es peligrosa y negativa la aplicación de una reforma agraria que 
se inspire en una ideología campesina de simple satisfacción del 
"hambre de tierra", y en qué medida es difícil posteriormente 
lograr que estas masas aluvionales superen el marco de hierro de 
toda economía de subsistencia. 

ALGUNOS ELEMENTOS LIMITATIVOS 

Otros dos elementos de caracterización del proceso de cambio 
en la estructura de la tenencia agraria, han sido la eliminación 
de los métodos tradicionales de explotación o conducción indi
recta de la tierra (en cuanto conforman una estr.uctura de domi
nación, fundamentada en el control de los recursos físicos con 
más elevada potencialidad económica) y la prohibición de ser 
propietarias a las sociedades de capital. Sin embargo, el estatuto 
legal deja abierta la posibilidad de que las sociedades de capital 
se transformen, simuladamente, en sociedades de personas, 
como condición para conservar la propiedad sobre la tierra, 
estableciendo tres tipos de sociedades: las cooperativas, las 
comunidades campesinas y las "sociedades agrícolas de interés 
social". Aún está por definirse la imagen de este tipo de socie
dad de personas, afrontándose el riesgo de que las sociedades de 
capital adopten formas simuladas con objeto de conservar el 
control sobre la tierra agrícola y distorsionar los objetivos de la 
reforma agraria. Otro tanto puede decirse de la polítiéa de par
celación agrícola e independización de tierras rústicas por inicia
tiva privada, que ha tenido alguna significación en lea, Piura y 
Cajamarca, en cuanto abre la posibilidad de que la tierra no 
vaya a manos de los campesinos y de que se sustituya el proce
so de reforma por una operación comercial de compraventa de 
tierras. Es evidente que las parcelaciones privadas de tierras rús· 
ticas comprometen y distersionan el proceso de reforma agraria, 
acentuando las tendencias a la sobrevaluación comercial de la 
tierra agrícola y anulando el control real del Estado sobre los 
términos y alcances socioeconómicos del proceso9 

Una limitación esencial de estas políticas de reforma fun
diaria, consiste en que no se han enmarcado aún en una pers
pectiva a largo plazo, ya que ésta sólo podrá definirse en la 
medida en que se clarifique la imagen de la sociedad peruana y 
de la estructura agraria que aspira a crear. 

UN INTENTO DE EVALUACION 

Pero semejante limitación de perspectiva debe juzgarse compren
sivamente a la luz de este tipo de procesos de cambio estruc
tural en América Latina, ya que en los casos de México y de 
Cuba ese objetivo finalista o estratégico sólo se definió con la 
profundización revolucionaria del proceso y con la movilización 
nacional de las nuevas fuerzas de cambio en un sentido capi
talista o socialista; y, en el caso de Bolivia, esa imagen de fondo 

9 Recientemente se anuló la disposición legal que autorizaba las par
celaciones privadas de tierras rústicas, haciendo posible la incorporación 
total de la superficie agrfcola al proceso de la reforma agraria. 
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no fue definida nunca. El fenómeno resu lta enteramente lógico 
y exp li cab le cuando se lo examina dentro del contexto de 
alienación de los países latinoamericanos y como expresión del 
colonialismo ideológico, político y cu ltu ral, que no só lo com
prende a las clases dominantes sino también a las fuerzas socia
les que desempeñan un papel dinámico en los cambios de es
tructuras. El caso del Perú no es, entonces, una excepción, sino 
una confirmación histórica de la regla. Algún significado funda 
mental reviste el hecho de que ninguna de las tres revoluciones 
nacionales efectuadas en América Latina en el curso del siglo 
XX, ha sido proyectada y ejecutada por un partido revolucio
nario convencional, de denominación populista, socialista o 
comunista. La revolución nacional en México, en Boliv ia y en 
Cuba ha sido el producto de una explosión violenta de las fuer
zas sociales de cambio, integradas políticamente como efecto de 
las presiones irrefrenables desatadas en una cierta coyuntura his
tórica y que en el proceso de desdoblamiento de la revolución 
política en revolución social (cambio de estructura de la propie
dad y de las relaciones sociales) han ido definiendo las líneas 
generales de una ideología nacional revolucionaria . 

Es este carácter el que explica el que las revoluciones nacio
nales -incluyendo el reciente e inconcluso modelo peruano
hayan sido enteramente imprevisibles y se hayan constituido en 
los actos más originales en la historia de los pueblos de México, 
Bolivia y Cuba. 

Es necesario diferenciar las metas prox1mas o a corto plazo 
y los objetivos a largo plazo de carácter estratégico y finalista. 
En lo que hace a las metas próximas y a los fines instrumen
tales, se han señalado los siguientes: 

a] el de posibilitar y acelerar el desarrollo económico y 
social, en términos globales, y 

b] el de sentar las bases, por medio de la modificación de la 
estructura de · 1a propiedad y la redistribución de la tierra, para 
un cambio en las relaciones sociales, en las condiciones de tra
bajo y en los sistemas de vida de la población campesina, permi 
tiendo su inmediata transformación en una comunidad parti 
cipante e integrada.1 o 

Desde luego, . éstas son metas imprecisas y puramente con
ceptuales, debiendo expresarse en términos como los de canti 
dad de campesinos beneficiarios (posiblemente 500 000 jefes de 
familia), plazo para la dotación de las tierras (probablemente 
cinco años), tipos de adjudicación (individual o colectiva, por 
unidades o por áreas), programa escalonado de regiones y tierras 
afectables, etc. La definición de las prioridades históricas -áreas 
y capas del campesinado en la Costa y en la Sierra- irá trans
formando y afinando el carácter de estas metas a corto plazo.11 

1 O El Decreto Ley 17716, parece inspirarse en tres principios cen
trales: el de que la reforma agraria es un proceso integra l y que compro
mete todas las partes de la estructura; el de que constituye un instrumen
to de transformación de esa estructura agraria de tipo latifundista
minifundista, y el de que se orienta como parte integrante de una 
poi ítica de desarrollo económico y social de la nación peruana, 
"mediante la creación de un ordenamiento agrario que garantice la just i
cia social en el campo y aumente la producción y la productividad del 
sector agropecuario , elevando y asegurando los ingresos de los campesi
nos para que la tierra constituya, para el hombre que la trabaja, base de 
su estabilidad económica, fundamento de su bienestar y garantía de su 
dignidad y libertad" . 

11 CIDA ha estimado que cerca del 88% de la población rural 
(~proximadamente un millón de familias) está constituido por minifun
d1stas, comuneros, feudatarios y peones, los que - en una elevada pro
porción- deben ser considerados como los beneficiarios de una reforma 
agraria estructural. De otra parte, se ha calcu lado que ·1a población rural 
au_menta a una tasa de 20 000 familias por año, pese a las corrientes 
migratorias en el sentido campo-ciudad. 
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El Gobierno ha cua ntificado así el proceso de expropia

ciones y adjudicaciones, señalando una primera meta para 1970: 

Expropiaciones Adjudicaciones 

Familias 
Miles de ha Miles de ha beneficiadas 

Octubre 1968-oct. 1969 677.0 360.4 11 221 
Octubre-diciembre 1969 460.3 112.1 1 410 

Total 1969 1 137 .3 472.5 12 631 
Meta para 1970 1 470.3 1 747.6 63 320 

Fuente: Informe del Ministro de Agricultura al Consejo de Ministros, 
Lima, octubre 24 de 1969 . 

El Decreto Ley 17716 de 24 de junio de 1969 ha repre
sentado una superación radical del esquema reformista conteni
do en la ley 15037 de 1964, en tanto que éste -como todo 
esquema de reforma agraria marginal - no se orientó en el sen
tido de modificar drástica y profundamente la estructura agraria 
sino en el de preservarla mediante operaciones de diversión o de 
procedimientos legales extremadamente dilatorios. El amplísimo 
régimen de excepciones a la afectación de tierras y los límites 
de inafectabilidad, constituyeron un método por medio del cual 
se consolidó el sistema defensivo de los grandes propietarios 
latifundistas y se impidió el desencadenamiento del proceso de 
redistribución .12 De acuerdo a los estudios de campo efectua
dos por CIDA, en 1967 aún "no se había llegado al paso de la 
adjudicación en ninguna de las zonas estudiadas",13 -empleán
dose en la satisfacción de todos los procedimientos previos a la 
afectación cerca de 3 años. 14 

Dentro de este marco instituciona l, la ley 15037 se limitó a 
reproducir los esquemas de la pequeña propiedad familiar, de 
las dotaciones estrictamente individuales y de la reiteración en 
las act itudes puramente forma les frente a la comunidad indi
gena, las tenencias precarias y los métodos de conducción o 
explotación indirecta de la tierra. 

Una evaluación de este modelo de reforma agraria marginal 
-tan sutilmente instrumentado por las normas del mencionado 
estatuto- ha demostrado que el número de familias campesinas 
beneficiadas fue notablemente inferior al crecimiento demográ
fico, 15 lo que explica su absoluta inocuidad y su radical incapa
cidad para instrumentar una estrategia nacional de desarrollo, 
para modificar la estructura latifundista-minifundista y para 
rectificar los procesos clásicos de concentración y pulverización 
cie la tenencia de la tierra. 16 

1 2 Algunos aspectos socio-económicos y pollticos de la reforma 
agraria en el Perú, CI DA, Washington, p. 8. 

13 Movilización de recursos financieros y económicos para la refor· 
ma agraria peruana, Gamaliel Carrasco, Jacques Kosuh, Jhon Strasma y 
Arthur Domike, CIDA, Washington, 1969, p. 17. 

14 Sólo para dar los pasos inicia les y recibir los documentos provi
sionales, CI DA calculó un tiempo promedio de dos años. Movilización de 
recursos financieros y económicos para la reforma agraria peruana, loe. 
cit., p. 18. 

15 Una evaluación de la reforma agraria en Perú, CIDA, Washington, 
diciembre de 1966. 

16 Según el censo agropecuario ue 1961, el 1.2% de las fincas poseía 
las tres cuartas partes de la superficie agrlcola total, en tanto que el 85% 
de las unidades (pequeñas explotaciones campesinas) solamente disponía 
del 6% de esa superficie. 



Sección 
Latinoamericana 

ASUNTOS 
REGIONALES 

Se inicia la negociación 
comercial 
con EUA 

Con una clara sonciencia de las pocas 
posibilidades que existen de lograr resu l
tados positivos inmediatos, la Comisión 
Es pecial de Consulta y Negociación 
(CECN), creada en febrero último por el 
Consejo Interamericano Económico y 
Social (CIES), inició, e l 28 de abril últi
mo en la ciudad de Washington, D. C., 
negociaciones con un grupo de expertos 
r.stadounidenses con el fin de lograr una 

Las informaciones que . se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci
das en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente asi se manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el dia últi
mo del mes precedente. 

mayor liberalización del comercio dentro 
del hemisferio (véase "EL CIES se reúne 
en Caracas a nivel ministerial", Comercio 
Exterior, vol. XX, núm. 2, febrero de 
1970 pp. 131-132) 

En la sesión inaugural tomaron la pa
labra únicamente dos oradores : Galo Pla
za, secretario general de la Organización 
de Estados Americanos (OEA), y el sub
secretario argentino de Economía, Ma
nuel Sanmiguel, quien presidió la men
cionada reunión . Ambos oradores insis
tieron en la amenaza que representa para 
los países lat inoamericanos el "pel igroso 
renacer del proteccionismo norteameri
cano. 

En opinión de Sanmiguel, tal renaci
miento del proteccionismo tendría fata
les consecuencias para América Latina . 
Galo Plaza, por su parte, señaló que al 
seguir una orientación seria y profunda, 
América Latina está demostrando que 
no viene a pedir ayuda, sino que única
mente plantea la necesidad de eliminar 
unas restricciones que nunca debieron 
haberse estab lecido . Asimismo indicó 
que la reducción y eventua l eliminación 
de las barreras que impone Estados Uni
dos al comercio latinoamericano, ten-

drían resultados muy favorables para ese 
país, ya que ello se traduciría en un 
incremento de la capacidad de compra 
de los mencionados países. 

De otra parte, al iniciarse las sesiones, 
se constituyeron tres grupos de trabajo: 
uno para carne, cereales, pescados y de
rivados; otro para frutas, horta 1 izas, be
bidas y semill as; y el tercero para pro
ductos manufacturados y semimanufac
turados. Estos grupos, formados por 
representantes latinoamericanos y esta
dounidenses, se dedicaron a ana lizar una 
li sta de 800 productos, presentada por 
lo s países de América Latina, de los cua
les e l 90% son productos manufactura
dos o semimanufacturados. 

México encabezó el movimiento con 
la demanda de que se retiren las barreras 
sobre 195 de sus productos e;.,.portables 
a Estados Unidos. Dicha lista va desde 
algunas hortalizas hasta tuberías para el 
tendido de gasoductos, pasando por gi
nebra, tinta de imprenta y ropa interior 
para damas. Uno de los miembros de la 
delegación mexicana, Gustavo Petriccioli 
señaló que "no son turbinas o compu
tadoras, pero son productos importantes 
para la economía de mi país". 
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El jefe de la delegación argentina se
ñaló que su país p ide la eliminación de 
las barreras sobre 11 productos y que 
"este es un proceso de acumulación de 
concesiones. No se debe esperar nada 
espectacu lar de una ronda específica. 
Ganaremos algo en ésta y algo más en 
las que sigan." La lista argentina com
prende principalmente quesos, que están 
sometidos a cuota, y las regulaciones sa
nitarias que impiden la exportación de 
varios tipos de carnes preparadas. 

La lista chilena cubre 75 productos, 
que van desde el pescado hasta los caba
llos de trabajo. 1 ncluye uvas, aceitunas, 
tubos de cobre sin costura y fotocélulas 
para transitares. 

La República Dominicana presentó 
una lista de 75, productos incluyendo 
principalmente frutas y hortalizas. Los 
peruanos citaron 45 productos, que van 
desde coñac hasta joyas de plata. Los 35 
productos brasileños van desde pescado 
a pistones para motor, e incluyen mosai 
cos y placas de acero. Uruguay citó los 
productos de lana, jugo de carne y algu
nas piedras para construcción, entre los 
55 para los que pide mejor acceso. 

En el curso de las reuniones surgió un 
altercado, debido a que el jefe de la 
delegación norteamericana, Daniel Sza
bo, declaró que la Comisión "no debería 
ser rígidamente institucionalizada" ni 
"cargada con estratos de subgrupos ad
hoc, que tienden a burocratizarse y per
petuarse". Los representantes latinoame
ricanos consideraron que lo anterior 
representaba "un grave retroceso de los 
avances hechos desde Viña del Mar, que 
comprometería ante la opinión pública 
latinoamericana la validez misma de los 
postulados de la poi ítica hemisférica del 
actual gobierno norteamericano" . 

En el curso de las reuniones, los dele
gados latinoamericanos tuvieron éxito al 
lograr que Estados Unidos aceptara reali
zar consultas previas "antes de adoptar 
medidas que puedan afectar adversamen
te las exportaciones latinoamericanas". 

Por último, el 5 de mayo fue clausu
rada la primera serie de reuniones por el 
presidente de la misma, Manuel Sanmi 
guel, quien advirtió a Estados Unidos 
que se abrirá un "proceso critico" en las 
relaciones interamericanas si al término 
del año ese pais no ha aprobado algunas 
concesiones comerciales a sus vecinos del 
sur. 

Es importante señalar que aún cuan
do no se lograron resultados espectacu
lares, se aprobó la creación de un grupo 
ad hoc que estud iará, a partir del 15 de 

junio, las listas presentadas por los pai
ses latinoamericanos. 

La Comisión Especial creó también 
otros grupos ad hoc, que estudiarán las 
formas de intensificar el turismo como 
medio de ingreso de recursos financieros, 
a raiz de una iniciativa colombiana. 

Atendiendo a otra de Chile y l\f.éxico, 
se creó otro grupo para estudiar la cues
tión de los fletes y el uso de bodegas en 
el tráfico maritimo hemisférico. 

A iniciativa de Brasil, otro grupo ad 
hoc estudiará la posibilidad de transfe
rencia de las patentes que se encuentran 
en poder del gobierno de Estados Uni
dos. 

La cuestión de los términos de la 
asistencia y la carga del servicio de la 
deuda externa fue encomendada conjun
tamente al secretariado económico de la 
OEA y al Banco Interamericano ue 
Desarrollo. 

BID: informe y 
asamblea anuales 

El 10 de abril último fue dado a cono
cer el décimo informe anual del Banco 
Interamericano de Desarrollo (BID), en 
el cual se hace una descripción completa 
de las actividades del Banco durante 
1969. Se informó que el volumen de 
créditos concedidos ascendió a 631.5 mi 
llones de dólares, cifra que supera a las 
registradas en todos los años anteriores. 
Con esto, el total de créditos operados 
por el Banco desde su creación, el 30 de 
diciembre de 1959, ascendió a 3 429.7 
millones de dólares. 

El informe subrayó el "papel catalí
tico" desempeñado por el Banco para 

CUADRO 1 

BID: distribución sectorial de los créditos 
(millones de dólares) 

Agricultura 
Industria y minería 
Transportes y comunicaciones 
Energía eléctri ca 
Sistemas de suministro de agua y drenaje 
Fomento urbano y habitacional 
Educación 
Pre inversión 
Financiamiento de exportaciones 
Total 
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contribuir a la movilización de los recur
sos financieros de la región. El costo 
total de los proyectos en los cuales ha 
participado el Banco fue de 9 600 millo
nes de dólares, por lo que los emprésti
tos del Banco han equivalido el 36% del 
citado costo. 

Los incrementos en los recursos del 
Banco durante 1969 tuvieron su origen 
principalmente en el pago de 1 200 mi
llones de dólares para incrementar el 
Fondo para Operaciones Especiales, y en 
la suscripción de parte de los paises 
miembros del BID de 1 000 millones de 
dólares para aumento de los recursos or
dinarios de capital. 

Por otra parte, ha sido notable el 
esfuerzo efectuado para conseguir fon
dos en el mercado internacional de capi
tales. En 1969 se consiguieron en dichos 
mercados 177.4 millones de dólares; en 
orden de importancia, los principales 
países que contribuyeron al aumento de 
los recursos del B 1 D fueron: Alemania 
81 .9 millones; !talia, 24 millones; el 
Reino Unido, 15.7 millones; Suecia, 9.7 
millones; Japón, 8 millones, y Austria 5.8 
millones. También se lograron colocar 
32.4 millones de dólares en bonos a corto 
plazo entre 14 paises latinoamericanos 
miembros del Banco. 

Se señala en el informe que las ganan
cias del Banco en 1969, que alcanzaron 
un nuevo máximo, estuvieron integradas 
por 20.2 millones de dólares provenien
tes de las fuentes ordinarias de capital, 
5.9 millones del Fondo para Operaciones 
Especiales, y 9.0 millones del Fondo Fi 
duciario de Progreso Social. 

Entre las actividades más destacadas 
del Banco durante el año estuvieron la 
iniciación de estudios de pre inversión 
para entrelazc:r el sistema e.le telecomuni-

1969 

202.1 
35.1 

188.6 
118.5 

37.1 
11.3 
26.4 

4 .8 
7.6 

631.5 

1961-69 

833.8 
577 .3 
521.9 
472.7 
457.4 
322.7 
136.9 

66.0 
41 .0 

3 429.7 

Participación 
relativa 

(%} 

24.3 
16.8 
15.2 
13.9 
13.3 

9.4 
4.0 
1.9 
1.? 

100.0 
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caciones de los pa lses de la región, entre 
sí y con el resto del mundo, y la real iza
ción de estudios para la integración y 
desarrollo de la cuenca del Rro de la 
Plata . 

Asamblea anual 
de gobernadores 

El 20 de abril último se inauguró la XI 
Asamblea Anual de Gobernadores del 
B 1 D en Punta del Este, Uruguay, con la 
participación de delegaciones de 23 paí
ses y con la presencia de observadores 
de organismos internacionales como la 
ONU, la OEA, la CEPAL y el BIRF . 

El discurso inaugural fue pronunciado 
por el presidente del Uruguay, Jorge 
Pacheco Areca, quien presentó un enfo
que a nivel mundial de la inestabilidad so
cial. Abogó por que la imagen de Lati
noamérica "como continente patrimonio 
exclusivo de violencia e inestabilidad 
tiene que ser revalorizada y proporcio
nada junto a la imagen de un mundo con
vulsionado en su totalidad". 

En otro pasaje de su intervención, 
Pacheco Areca se pronunció en contra 
de un "entusiasmo retórico" que sobre
valore la función del BID. Apuntó que 
el Banco es una institución eminente
mente crediticia y que "a este cometido 
deben de ajustarse todos los organismos 
de crédito internacional, evitando susti
tuir o interferir en lo que es responsabi
lidad exclusiva de los respectivos gobier
nos." "La burocracia internacional tiene 
los mismos méritos y ofrece los mismos 
riesgos que las burocracias nacionales", 
afirmó finalmente. 

A coontinuación, en nombre de los 
delegados a la XI asamblea del BID, el 
licenciado Antonio Ortiz Mena, secreta
rio de Hacienda y Crédito Público de 
México, pronunció un interesante y am
plio discurso en el cual comenzó por 
hacer remembranzas de los antecedentes 
del B 1 D y de todos los esfuerzos de 
carácter interamericano que se encauza
ron a la formación de una institución 
crediticia . Consideró el licenciado Ortiz 
Mena que fue en la 1 X Conferencia 1 n
ternacional Americana (Bogotá, 1948) 
donde se delinearon las directrices del 
sistema interamericano, "ya que en ella 
fue creado el marco institucional que 
nos rige en lo fundamental, y en la que 
por primera vez se dio un énfasis espe
cia l a lo económico". La creación del 
Banco se inició forma lmente con la pri
mera asamblea, celebrada en San Salva
dor. Añadió el licenciado Ortiz Mena 
que México, desde esa reunión, subrayó 

que "nunca debería olv idarse que cada 
país tiene so luciones propias ligadas a su 
tradición, recursos y circunstancias socia
les y pollticas". 

A firmó el Secretario de Hacienda de 
México que el BID ha sido precursor, en 
el ámbito del financiamiento multinacio
nal, de incontables renglones antes no 
financiados por ningún banco, por lo 
que ha servido de ejemplo para la forma
ción de instituciones similares, como el 
Banco Asiático de Desarrollo y el Banco 
Africano de Desarrollo . Agregó que "si 
bien podemos sentirnos razonablemente 
satisfechos de los logros de la última 
década, hemos de esperar y esforzarnos 
para que la de los setenta reserve ma
yores éxitos al BID". 

A continuación, el licenciado Ortiz 
Mena juzgó indispensable que el BID co
mience a apoyar la realización de progra
mas de alcance regional; as(, "la aplica
ción de los recursos proporcionados 
globalmente, aunados a los esfuerzos in
ternos de nuestros países, podrla ser 
mejor ponderada". Asimismo, demandó 
del Banco mayor financiamiento para las 
instituciones de enseñanza técnica y su
perior y la formación de un mercado 
común latinoamericano para la ciencia y 
la tecnología. 

En el segundo día de sesiones, el pre
sidente del BID, Fe lipe Herrera, señaló 
que los progresos de las naciones latinoa
mericanas "han tendido a quedar confi
nados en el sector moderno de las socie
dades de cada nación y han tenido un 
impacto restringido sobre sus sectores 
marginales". Después de afirmar que la 
región ha experimentado un proceso de 
urbanización sin industrialización, añadió 
que el desempleo y la absorción de 
mano de obra redundante constituirán 
dos de los principales obstáculos a ven
cer. 

A continuación, propuso como líneas 
generales de acción para la próxima dé
cada , las siguientes: 

-Inversiones en el quinquenio inme
diato por 4 000 millones de dólares. 

- 1 ntensificación de la actividad del 
Banco en obras de carácter multinacio
nal para acelera r el proceso de integra
ción . 

-Orientar la acción del Banco a la 
tecnificación de la agricultura y, en el 
sector industria l, ayudar a las economías 
de esca la. 

-El inicio de actividades operativas 
en los campos de la industria pesquera, 

sección latinoamericana 

del turismo y del desarrollo de la indus
tria forestal. 

-Atender a los problemas de la po
blación marginada en los centros urba
nos. 

-Forta lecer la posición del BID como 
el "banco de la universidad latinoame
ricana". 

Durante el tercer día de sesiones, He
rrera suscribió unos documentos por los 
cuales se otorga a México un crédito de 
10 millones de dólares, que se destinarán 
a fortalecer el Fondo de Garantía y Fo
mento de la 1 ndustria Mediana y Pe
queña. Asimismo, el licenciado Antonio 
Ortiz Mena dio lectura a un mensaje que 
dirigió el Presidente de México a la XI 
Asamblea del BID. En él se expresa que 
la cooperación interamericana a través 
de esa institución debe servir eficazmen
te a elevar el nivel de vida de los pue
blos de Latinoamérica, "dentro de la 
libertad y la equidad para alcanzar la 
justicia social". 

Dijo el licenciado Ortiz Mena que 
"ante la necesidad del BID de aumentar 
sus recursos, para, a su vez, elevar el 
volumen de sus créd itas, México está 
dispuesto a hacer el esfuerzo adicional 
que suponen esas nuevas aportaciones". 
También señaló la necesidad de que se 
otorgue mayor número de préstamos 
blandos, los cuales pueden ayudar mu
cho a integrar la zona económica del 
Golfo de México y el Mar Caribe. Hizo 
una exposición amplia de los apoyos fi
nancieros que el B 1 D ha venido propor
cionando a México, especialmente en el 
sector agropecuario. 

Al día siguiente, 23 de abril, Raúl 
Prebisch, director general del Instituto 
Latinoamericano de Planificación Econó
mica y Social, presentó un estudio sobre 
la situación latinoamericana, mismo que 
le había sido solicitado por Carlos Lleras 
Restrepo, presidente de Colombia, en el 
cual afirma que no es remoto que, en el 
futuro, los Estados de América Latina 
tengan que hacerse cargo de las grandes 
empresas mediante un proceso de sociali
zación, no por razones ideológicas, sino 
para comprimir el consumo de los sec
tores de altos ingresos. 

En el documento, Prebisch subraya la 
necesidad de aumentar el ahorro en el 
área, pues "el gran esfuerzo de inversión 
debe ser cumplido principalmente por el 
ahorro . Los recursos financieros interna
cionales no podrán sustituirlo sino que 
deben contribuir a estimularlo". Prebisch 
finalizó pidiendo que "desde ahora, se 
vea más allá de los problemas económi-
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La inflación en Costa Rica no ha sido 
excesiva, indica el artículo, pues el costo 
de la vida sólo aumentó 7.6% en el pe· 
ríodo 1964-1969. Los préstamos de los 
bancos comerciales, durante los primeros 
siete meses de 1969, totalizaron 163 mi
llones de dólares, lo que representa un 
aumento de 6.7% en relación al mismo 
período de 1968. Empero, tal aumento 
es menor que la cifra de crecimiento de 
la economía en general, lo que refleja la 
política restrictiva que sigue el gobierno 
en materia crediticia con el objeto de 
frenar el alza de precios . 

Uno de los factores negativos que se 
presentan para 1970 es el déficit fiscal, 
que se ha venido arrastrando desde hace 
varios años. No obstante, el déficit que 
se previó para 1969, de 27 millones de 
dólares, se redujo en forma considerable 
debido al buen ritmo que registró la 
actividad económica. 

Por otra parte, en su Carta Semanal, 
la Alianza para el Progreso informa que 
una subcomisión de estudio del CIAP 
observó una sensible mejoría de la situa
ción fiscal y en la balanza de pagos de 
Costa Rica. Añade el boletín que "la 
aplicación de nuevas normas de crédito 
y cambio, aliadas al rápido crecimiento 
de las exportaciones, contribuyeron a 
fortalecer la posición del balance de pa
gos del país, a aumentar sus reservas 
monetarias líquidas y a obtener diversos 
préstamos de instituciones financieras in
ternacionales". 

Según el informe, se espera que con
tinúen en todos los niveles los avances 
en los campos de desarrollo social, edu
cativo y sanitario, en razón a los impor
tantes gastos gubernamentales en esos 
sectores. 

ECUADOR 

Convenio comercial 
con Polonia 

El 20 de marzo último se firmó en Qui
to un convenio comercial entre el Go
bierno de la República del Ecuador y el 
de la República Popular de Polonia, por 
el Dr. Augusto Barreiro Solórzano, mi
nistro de Industrias y Comercio de Ecua
dor, y por el ingeniero Ryszard Stre
lecki, subsecretario de Comercio Exte
rior de Polonia . 

El convenio en cuestión tiene como 
finalidad promover y facilitar el comer-

cío entre los dos países, sobre la base 
del principio de la nación más favorecida 
y, en un anexo al mismo, se establecen 
claras estipulaciones para subsanar los 
principales obstáculos al desarrollo del 
comercio entre ambas partes contratan
tes, mismos que están motivados, de 
acuerdo con el diario ecuatoriano El Co
mercio, por las diferencias entre los dos 
sistemas económicos. 

Ecuador y Polonia acordaron propi
ciar que las exportaciones del primero al 
segundo estén constituídas, en una pro
porción creciente, por artículos manu
fa et urados y semi manufacturados de 
interés para el último país, en adición y 
sin perjuicio de los productos que hasta 
ahora han constituido su exportación 
tradicional. Asimismo, se estipuló que 
los productos intercambiados con arreglo 
a este convenio serán destinados al uso o 
consumo del país importador, con lo 
cual se prohibe su reexportación. Los 
pagos deberán realizarse en dólares nor
teamericanos y se efectuarán de acuerdo 
con las leyes, disposiciones e instrumen
tos vigentes en los países contratantes, 
sobre el régimen de divisas y de pagos. 

Por último, cabe señalar que, de con
formidad con lo expresado por el Minis
tro de 1 ndustrias y Comercio de Ecua
dor, el convenio entre los dos países "es 
un instrumento que puede ser calificado 
como amplio, flexible y conveniente pa
ra incrementar las relaciones comerciales 
recíprocas", y añadió que las cláusulas 
contenidas en él "recogen el fruto de la 
experiencia en las relaciones comerciales 
ecuatoriano-polacas". 

VENEZUELA 

Los diez años de la 
Corporación Venezolana 

de Petróleo 

Con motivo del décimo aniversario de la 
fundación de la Corporación Venezola 
de Petróleo, ( CVP), el 1 O de abril, el 
presidente Rafael Caldera expresó su de
seo de que tal celebración "revista un 
carácter plenamente afirmativo y nacio
nal". Añadió que la CVP fue siempre 
una aspiración del pueblo venezolano · y 
su realización representa el esfuerzo y la 
buena voluntad de varios sectores de 
"nuestro pensamiento y de nuestra 
vida". 

En su discurso, Caldera se pronuncio 
porque la Corporación participe de ma
nera creciente en el mercado nacional y 
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a favor de conseguir que la CVP parti
cipe "de una manera decorosa y progre
siva en el mercado internacional del pro
ducto". Asimismo, reiteró su compro
miso de trabajar incansablemente y con 
la mejor voluntad, para que el petróleo 
sea visto en Venezuela "como una ben
dición ... a nuestro progreso y al fortale
cimiento de nuestra existencia nacional". 

En el mismo acto, el doctor Hugo 
Pérez, ministro de Minas e Hidrocarbu
ros, pronunció un discurso en el cual 
hizo una descripción amplia de las activi
dades de la CVP en sus 1 O años de 
existencia. 

Señaló el doctor Pérez que el perso
nal obrero, técnico y administrativo pasó 
de 326 personas en 1961 a 1 400 para 
esta fecha. El crecimiento de la CVP ha 
sido notable, pues posee asignaciones 
por 700 000 hectáreas en 8 estados de la 
república y tiene reservas probadas de 
312 millones de barriles y un potencial 
de producción de 92 000 barriles diarios. 

Añadió el Ministro que la producción 
de petróleo crudo comenzó en 1961, 
con 23215 barriles, y para 1969 ha al
canzado la cifra de 11 millones. Además, 
la producción de ese año, con respecto a 
la de 1968, se duplicó. Las exportacio
nes se iniciaron en 1967 con 194 000 
barriles de crudo; para 1968 se lograron 
aumentar a 3.3 millones de barriles y 
para 1969 a 6 millones. Respecto a la 
producción de gas natural, la aportación 
de la CVP alcanzó a cubrir el 65% del 
consumo interno. 

Actualmente, la empesa cuenta con 
127 pozos en producción, 1 000 km de 
gasoductos y 500 km de tuberías de 
distribución de gas en varias ciudades 
importantes. Manifestó el doctor Pérez 
que las operaciones realizadas por la 
CVP rindieron, durante 1969, un benefi
cio a la nación de 65 millones de bolí
vares, representando esto un aumento 
neto de 24 millones con respecto a 
1968. 

Finalmente, el Ministro de Minas e 
Hidrocarburos señaló que "los venezola
nos hemos sido más espectadores que 
actores en el acontecer petrolero de 
Venezuela durante más de 50 años. He
mos presentado la imagen de un país 
rentista, y .. . apenas nos hemos preocu
pado por meternos dentro de la cosa 
petrolera, dejando que otros actúen por 
nosotros. . . Pongamos todo nuestro es
fuerzo en alentar, impulsar y fortalecer 
este instrumento valiosísimo : nuestra 
empesa petrolera, la empresa de todos 
los venezolanos para que, día a día, sea
mos más dueños de lo nuestro". 

( 



La reforma agraria en Ecuador: 
una prioridad desatendida AMERICOSANCHEZCAROENAS 

Si se presentase de nuevo el auge agrícola de posguerra que 
benefició a América Latina durante alrededor de una década y 
si los términos de intercambio se tornasen tan favorables para la 
región como entonces, la industrialización y la ampliación del 
mercado que se persiguen ahora mediante el movimiento inte
gracionista en el continente, no recibirían un impulso tan gran
de como el que puede lograrse mediante la redistribución del 
ingreso agrícola en la mayoría de las naciones latinoamericanas. 
La actual estructura agraria de gran parte de Latinoamérica bien 
puede neutralizar los impulsos de desarrollo que provienen o 
puedan provenir de un sector externo dinámico y equilibrado, 
debido tanto a la desigual distribución del ingreso que entraña 
como a la gran proporción de fuerza de trabajo y población que 
absorbe. Por ello, parece ser que aquellos países que poco o na
da han avanzado en materia de reforma agraria, y que, por otra 
parte, son generalmente los más atrasados, deben enfocar, tem
poralmente, el problema del subdesarrollo con avidez de fisió
crata, pero, al mismo tiempo, siguiendo los cauces que señala la 
teoría económica moderna.1 Esto no significa, obviamente, que 
los sectores no agrícolas se desatiendan y que las legislaciones 
en materia económica - por ejemplo, industrialización, inversión 
extranjera- se descuiden, sino que se tome como premisa fun
damental la reforma agraria en lo que a acción efectiva para el 
desarrollo se refiere, ya que, a largo plazo, será el sector indus
trial el que reciba el impulso que ahora no puede conseguirse, 
dado que la distribución inequitativa de la tierra supone la dis
tribución inequitativa del ingreso y el reducido tamaño del mer
cado, con lo cual se limita, en principio, el avance industrial. 

El propósito de este trabajo es, a la luz de estas considera
ciones, analizar la coyuntura agraria de Ecuador, cuya condición 
de país de menor desarrollo relativo en el continente parece 
estar unida a un estancamiento resultante de tal estructura, 
aunque agravado por otros elementos ligados a la misma; Inicial
mente, se expone la situación de la distribución de la tierra en 
este país, utilizando la información contenida en el Primer 
censo agropecuario nacional 1954, y la Encuesta agropecuaria 
nacíonal, 7968, y cuantificando, al mismo tiempo, el nivel de 
desigualdad de tal distribución. En seguida se presenta gráfica
mente la relación entre la estructura agraria y el tamaño del 
mercado, y, finalmente, se analiza la acción oficial emprendida 
en materia de reforma agraria. 

ESTRUCTURA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 

El área cubierta por las mencionadas encuestas no es la misma, 
pues mientras la de 1954 incluye sólo 15 provincias (diez de la 
Sierra y cinco de la Costa), la de 1968 incluye, además, cinco 
del Oriente y el archipiélago de Colón . Por otra parte, la prime-

1 Véase al respecto Edmundo Flores, "La teoría económica y la 
tipología de la reforma agraria", Comercio Exterior, vol. XVII, núm. 5, 
mayo de 1967, pp. 379-85. 

ra especifica el número y tamaño de las explotaciones por pro
vincia, en tanto que la segunda comprende sólo datos globales, 
por lo que no es posible saber qué proporción de la diferencia 
en superficie agrícola y número de explotaciones obedece a la 
apertura de nuevas tierras y qué parte a la mayor cobertura geo
gráfica. Sin embargo, hay en realidad poca base para afirmar 
que la apertura de nuevas tierras sea especialmente importante, 
aunque, como se verá más adelante, los grandes terratenientes 
acaparan, en un principio, tanto tierras de buena calidad como 
marginales. 

La exclusión de las provincias orientales y el archipiélago de 
Colón en el Censo Agropecuario de 1954, no sólo se debió a las 
dificultades de acceso a ellas, sino también a "su insignificante 
contribución actual a la agricultura''.2 Lo cierto es que el tama
ño medio de las explotaciones en 1954 fue de 17.43 hectáreas, 
y en 1968 de 10.95. Esto indicaría, si lo anteriormente dicho es 
cierto, que en el Oríente y el archipiélago de Colón, las parcelas 
pequeñas predominan más marcadamente, o bien que el mini
fundio se acentuó en el período inter.censal. 

En 1954, el 26.8% de los propietarios 3, poseía sólo el 0.8% 
de la superficie agropecuaria, y el 95 .5% de los mismos poseía 
el 26.5% de tal superficie. Por otro lado, si se define como lati
fundistas a aquellos agricultores con extensiones superiores a las 
quinientas hectáreas, puede afirmarase que éstos, o sea el 0.4% 
de los agricultores, tenían en su poder el 45.1 % de la tierra 
(véase el cuadro 1). Para 1968, cuatro años después de iniciada 
la reforma agraria, el 32.6% de los agricultores, que operaban 
con extensiones inferiores a una hectárea, agrupaban en total el 
1.3% de la superficie agropecuaria del país. El 96.1 % poseía el 
38.6% del total de la tierra, y los latifundistas, o sea el 0.2% de 
los agricultores, eran dueños del 23.6% del total de la tierra 
(véase el cuadro 2) . 

Aunque estas consideraciones sugieren una relativa mejoría, 
una observación detallada de las categorías de tierras lleva a la 
conclusión contraria. En 1954, los latifundistas poseían 
2 706 700 hectáreas, de las cuales 431 500, o sea, el 16%, eran 
de labranza y el 31.4% era tierra improductiva. El resto estaba 
constituido por extensiones clasificadas como Pastos Naturales i¡ 
Bosques y Montes . En cambio, en 1968, aunque las explotacio
nes en su poder bajaron a 1 634 187 hectáreas, 628 126 (o sea 
el 38.4%) representaban tierras de labor, con lo cual se tiene 
que, de 1954 a 1968, la tierra regularmente bajo explotación 
por parte de los latifundistas aumentó en un 45.5% en tanto 

2 Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Banco Na
cional de Fomento, Primer censo agropecuario nacional, 1954, Dirección 
General de Estadistica y Censos del Ministerio de Economía, Quito, 
1956, p . ii. 

3 Se considera que cada explotación corresponde a un propietario, 
aunque podría darse el caso de que un propietario o una familia posea 
más de una explotación . 
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CUADRO 1 

Distribución de la tierra en Ecuador, según tamaño de las explotaciones, 1954 

Tamaño % del % acu- Super- % del % acu-
(hectáreas) Número total mu lado ficie total mu lado 

Menores de 1 92 387 26.8 26.8 46 000 0.8 0.8 
1 a menos de 5 159 299 46.3 73.1 386 200 6.4 7.2 
5 .. 10 36 250 10.5 83.6 271 500 4.5 11. 7 

10 20 21 400 6.2 89.8 294 300 4.9 16.6 
20 50 19 415 5.7 95.5 591 500 9.9 26.5 
50 100 8 327 2.4 97-.9 547 200 9.1 35.6 

100 500 5 787 1. 7 99.6 1 156 300 19.3 54.9 
500 1 000 664 0.2 99.8 464 700 7.7 62.6 

1 000 y más 705 0.2 100.0 2 242 000 37.4 100,0 
Total 344 234 100.0 100.0 5 999 700 100.0 100.0 

Fuente: Banco Central del Ecuador, Ministerio de Economía y Banco Nacional de Fomento, Primer censo agropecuario nacional, 1954, Quito, 1956, p. 7. 

CUADRO 2 

Distribución de la tierra en Ecuador, según tamaño de las explotaciones, 1968 

Tamaño %del %acu- Super- %del %acu-
(hectáreas) Número total mu lado ficie total mu lado 

Menores de 1 206 273 32.6 32.6 93 018 1.3 1.3 
1 a menos de 5 264 074 42.0 74.6 615 556 8.9 10,2 
5 .. 10 68 527· 10.8 85.4 466 315 6.7 16.9 

10 20 36 228 5.7 91.1 485 572 7.0 23.9 
20 50 32 746 5.0 96.1 1018315 14.7 38.6 
50 100 15 555 2.4 98.5 976 653 14.0 52.6 

100 500 8 467 1.3 99.8 1 647 904 23.8 76.4 
500 1 000 922 0.14 99.9 634 554 9.2 85.6 

1 000 y más 426 0.07 100.0 999 633 14.4 99.7 
Total 633 218 100.0 100.0 6 937 520 100.0 100.0 

Fuente: Junta Nacional de Planificación y Coordinación, Encuesta agropecuaria nacional, 1968, Quito, 1969, p. 1. 

que la improductiva, al llegar en este último año a 130 431 hec
táreas, y haber estado al nivel de 849 900 en 1954, se redujo en 
un 84. 7 por ciento. 

Puede verse, por lo tanto, que la tierra de mejor calidad ha 
pasado a concentrarse en manos de los grandes terratenientes, 
pues, agravando esta circunstancia, se tiene el hecho de que la 
tierra improductiva en poder de agricultores con extensiones in
feriores a una hectárea aumentó en el mismo período un 
200.4%, al pasar de 1 600 hectáreas a 4 807,4 en tanto que 
aquella poseída en extensiones entre una y menos de cinco hec
táreas pasó de 23 500 a 34 520 hectáreas, lo cual implica un 
incremento de 47%.5 Sintetizando estas consideraciones, se tie
ne que los propietarios de minifundios, considerados éstos como 
extensiones inferiores a las cinco hectáreas, ascendían en 1968 a 
470 347, representando el 74.6% del total de propietarios y 
poseyendo sólo el 10.2% del total de la tierra, siendo ta l por
ción la que ocupa el lugar más bajo en la escala de calidad agra
ria del país. La curva de Lorenz sobre la distribución de la tie
rra en Ecuador , que se presenta en la gráfica 1 para los años 
bajo estudio, muestra la gravedad del problema con gran cla
ridad. 

GRAFICA 1 

Curvas de Lorenz de la distribución de la tierra en Ecuador 
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10 4 Además de esta menor calidad de tierra, es de notarse también res- B 
pecto a este rango de propietarios, que, como se dijo anteriormente, re
presentan el 32.6% del total, que el número de sus explotaciones aumen-
tó en el periodo citado en 123.3%, en tanto que la superficie en su 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 
poder crec ió en 102.2% con lo cua l su parcela promedio bajó de 0.5 a 
0.45 hectáreas. Porciento acumulado de explotaciones 

5 Simi larmente, el tamaño promedio de las explotaciones en este 
rango bajo de 2.4 a 2.3 hectáreas. Fuente: Trazadas con base en datos de los cuadros 1 y 2. 
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Todavía es posible ir más allá de lo que esta gráfica expresa, 

mediante el coeficiente de G ini, que es un indicador de la desi
gualdad que revela la curva de Lorenz. 6 Este coeficiente se 
entiende de la manera convencional : a mayor cercanía a la uni
dad, mayor desigualdad en la distribución de la variable estu
diada, y a mayor cercanía al cero, menor desigualdad en la 
distribución de la misma. (Véase cuadro 3.) 

Como se mencionó al principio, la Encuesta nacional agro
pecuaria, 1968, a diferencia del Censo agropecuario, 1954, no 
incluye datos sobre la distribución de la tierra por provincia, 
por lo cual, desafortunadamente, no es posible hacer compara
ciones entre ambos años a nivel de provincias. Sin embargo, la 
mejoría casi nula que revela el coeficiente de Gini a nivel nacio
nal y las cor.sideraciones anteriores permiten inferir que la situa
ción es muy similar en ambos años. Además, más adelante se 
analiza la acción emprendida por el Instituto Ecuatoriano de 
Reforma Agraria y Colonización (1 ERAC). provincia por provin
cia, con lo cual la desventaja de carecer de datos provinciales 
para 1968, exceptuando el rigor matemático, casi se anula . 

CUADRO 3 

Coeficientes de Gini de la distribución de la tierra en Ecuador 

Total para el país 
Regiones y provincias 

Sierra 
Azuay 
Bolívar 
Cañar 
Carchi 
Cotopaxi 
Chimborazo 
lmbabura 
Lo ja 
Pichincha 
Tungurahua 

Costa 
El Oro 
Esmeraldas 
El Guayas 
Los R (os 
Manabí 

Fu ente: Cuadros 1 y 2. 

1954 

0.86 

0.86 
0.77 
0.78 
0.85 
0.86 
0.90 
0.83 
0.88 
0.82 
0.89 
0.83 

0.81 
0.79 
0.77 
0.88 
0.85 
0.71 

1968 

0.82 

REFORMA AGRARIA Y 
TAMAÑO DEL MERCADO 

Es de suponerse que la reforma agraria trae beneficios similares 
a los de la reforma t r ibutaria, contándose entre ellos básica
mente, la redistribución del ingreso, que implica una reorienta
ción del consumo hacia bienes que, si fuesen idealmente indus
triales y nacionales, ensancharían el mercado y multiplicarían su 
efecto a través de la monetización concurrente de la economía 
como un todo . Obviamente, este proceso implica un Largo pla
zo, pero en el caso de Ecuador, podría ser extrala rgo o inalcan-

6 T al coefic ient e es obtenido a través del cociente de las áreas A:S, 

sabiendo que A+B = 5 000, dado que en ambos ejes se miden porcientos 
acumulados, y sólo se está manejando la mitad del área total del rectán
gulo . 1 ntegrando pues el área B se obtiene por diferencia el área A . 
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zable si los pasos iniciales en el campo de la reforma agraria no 
son bien encauzados. Debe también aclararse que un comple
mento necesario es la fijación de bases para el impulso indus
trial con anterioridad razonable a la terminación del proceso de 
reforma agraria, y que ésta no debe tomarse como sinónimo de 
repartición de tierras, puesto que exige el necesario comple
mento que le representan la asistencia crediticia oportuna y 
suficiente, los beneficios del riego y la tecnificación, el fortaleci
miento de la infraestructura económica en general, etcétera. 

Así, pues, la relación entre el tamaño del mercado del país 
que puede irse consiguiendo a medida que se avanza en materia 
de reforma agraria se podría explicar en la gráfica 2, en cuyo 
eje horizontal se mide la primera de estas varibles y en el verti
cal el inverso del coeficiente de desigualdad en la distribución 
de la tierra, o de Gini. 

GRAFICA 2 

Relación entre el tamaño del mercado 
y la reforma agraria * 
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Tamaflo del mercado 

• La recta ha sido trazada utilizando datos de 1968 sobre el coeficiente 
de Gini y la población económicamente activa dedicada a labores agro
pecu aria s, que, de acuerdo con la Junta Nacional de Planificación y 
Coordinación, ha permanecido en 58"/o del total desde 1960. 

La intersección de la recta con el eje de las coordinadas 
estará dada por el recíproco del coeficiente de Gini, y su pen-

diente por el cociente PEAna, siendo PEAna la población eco· 
PEAa 

nómicamente activa en el sector no agrícola y PEAa la pobla
ción económicamente activa en el sector agrícola. Esto significa 
que a mayor población económicamente activa aplicada a la 
agricultura , menor será la pendiente de la recta, y mayor la am
pliación del mercado que se consiga con la redistribución de la 
tier ra (y el ingreso agrícola), medida a través de un menor coe
ficiente de desigualdad en la distribución de la tierra. Si la tota
lidad de la fuerza de trabajo se localizará en el sector agrícola, 
la recta sería horizontal y todo el ingreso redistribuido se cana
lizaría hacia un mayor mercado. En cambio, si toda la pobla
ción económicamente activa trabajase para el sector no agri'cola, 
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la recta sería vertical, y no habría ninguna utilidad en la refor
ma agraria.7 

Debe tomarse en cuenta que esta relación implica ciertos su
puestos, los cuales pueden enunciarse de la manera siguiente: 

a] la redistribución de la tierra no significa desuso de la mis
ma inmtdiatamente después de que ésta se realiza, sino que 
sigue en operación de la misma forma; 

b] no se utilizan insumos diferentes en la agricultura una 
vez que la tierra se distribuye, aunque a plazo medio y largo, lo 
ideal es mejorarlos porque pueden activar la redistribución del 
ingreso total de la economía; y, 

c] se hace abstracción de la crítica que puede hacerse al 
coeficiente de Gini, en el sentido de que un determinado coefi
ciente no se puede obtener exclusivamente de una sola curva de 
Lorenz, pues diferentes trayectorias de la misma pueden arro
jar el mismo coeficiente. 

PANORAMA DE LA ACTUAL 
ESTRUCTURA AGRARIA 

Uno de los principales problemas del agro ecuatoriano, cuya na
turaleza ha significado su propia persistencia, es el hecho de que 
coexistan dos sistemas y se beneficien tan mutua como necesa
riamente, el minifundio y el latifundio, razón por la cual puede 
suponerse que los cambios registrados no son suceptibles de par
ticular consideración. Este tipo simbiótico .de convivencia se 
debe a la incapacidad del minifundio para absorber la abundan
te mano de obra de que dispone, que pasa a ser contratada por 
las haciendas a cambio del usufructo de algunos de los recur
sos que éstas poseen, i.e., agua, pastos, tierra, etc., o bien del 
pago en efectivo o especie. La Sierra es el área en que se desta
ca esta situación tan marcadamente, e inclusive dio lugar a una 
forma de tenencia recientemente erradicada por el 1 nstituto 
Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización (IERAC) deno
minada huasipungo mediante la cual el usuario de la tierra hua
sipunguero debía trabajar cinco o seis di'as semanalmente, con 
jornadas diarias hasta de doce horas, a cambio de la utilización 
de un área de aproximadamente tres acres y pastos naturales 
para ganado. En ocasiones se le retribuía con un salario diario 
que fluctuaba entre treinta y cincuenta centavos de dólar, pero 
tanto él como su cónyuge estaban obligados a prestar servicios 
personales al hacendado. La eliminación de esta forma de tenen
cia con propósito de justicia social ha obligado a los huasipun
gueros a seguir ofreciendo sus servicios a la hacienda con lo cual 
su situación o ha empeorado o, en el mejor de los casos, sigue 
siendo la misma. En cualquier caso el terrateniente sigue dispo
niendo de la mano de obra barata de que disponía anterior
mente, y la coexistencia de los dos sistemas continúa, persistien
do así, en consecuencia, "el más serio obstáculo estructural para 
la consecución del desarrollo económico y social y que configu
ran [el latifundio y el minifundio] un sistema productivo de 
carácter dual, en el que conviven paralelamente una socied,ad 
tradicional con una sociedad moderna".8 

7 Existe como alternativa para definir la pendiente de la recta, el co
ciente del PNB no agr icola y el PNB agricola. Sin embargo, hay en éste 
el inconveniente de que, históricamente hablando, el segundo ha tendido 
a la baja con mayor rapidez que la PEAa, implicando una mayor pen
diente y significando que la urgencia de la reforma agraria, para fines de 
la ampliación de mercado, es menor, lo cual contrasta con la realidad. 
Parece ser que lo ideal seria tomar como denominador del cociente a 
aquella proporción de la población que puede efectivamente ser benefi
ciada con la redistribución de tierras, pero esto implica definir qué canti
dad del total de hectáreas del pals es económicamente distribuible y cuál 
es el tamaño óptimo de las parcelas. 

8 Junta Nacional de Planificación y Coordinación. El desarrollo del 
Ecuador, 1970-1973, libro tercero: "Las políticas básicas", Quito, 1969, 
p. 101. 
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Un elemento importante en el proceso que culminó en este 

tipo de estructura fue la improvisación de empresarios agrícolas 
que resultó de la demanda dinámica de productos agropecuarios 
generada a partir de 1950, así como el hecho de que la pose
sión de la tierra fuese tomado como sinónimo de status social, 
lo cual generó "una tendencia en la clase media urbana a com
prar tierra para elevar su estado social y obtener ingresos 
complementarios. Esta tendencia tiene como efecto la sobreva
luación de la tierra, la prevención del acceso de los campesinos 
a ella y el arraigamiento mayor de una estructura agraria defec
tuosa".9 

Si se sigue como 1 ínea de conducta el criterio de que la 
reforma agraria no es únicamente un instrumento de justicia so
cial sino también una política de optimización de la produc
ción, y que, por lo tanto, el principio que debe regirla no debe 
castigar al productor realmente eficiente porque su explotación 
es extensa 1 O se tiene entonces un amplio margen para realizar 
la reforma agraria, pues la Encuesta agropecuaria nacional, 
1968 muestra que los rendimientos por hectárea de los principa
les cultivos de exportación, y la mayoría de los consumos inter
nos, son similares para todos los tamaños de explotación, o sea, 
que el rendimiento agrícola es independiente del tamaño en que 
opera el agricultor. Podría concluirse algo distinto si se conside
ra que los rendimientos registrados en esta Encuesta fueron 
afectados por la sequía de 1967, pero para ello sería necesario 
tener la seguridad de que esta sequía perjudicó más seriamente 
a las grandes plantaciones. 

En concordancia con la anterior afirmación, basada princi
palmente en la escasa importancia que la técnica tiene como 
insumo agrícola en Ecuador, se tiene que "resulta muy difícil 
mejorar los métodos de cultivo en las parcelas diminutas, a me
nudo erosionadas y sin riego, de los minifundistas; mientras 
que, en el otro extremo, el gran propietario carece de incentivos 
para modernizar sus sistemas de producción, que hasta ahora se 
han caracterizado por la explotación irracional de los recursos 
humanos y naturales. En general, pero especialmente en el caso 
del latifundio, falta el auténtico empresario agrícola; la posibili
dad de gozar de una alta renta de la tierra (dado el control 
sobre la propiedad agrícola) ha llevado a un ausentismo genera
lizado y a la proliferación de formas precarias de tenencia".11 

EJECUCION DE LA REFORMA AGRARIA 

Antecedentes 

La necesidad de la realización de la reforma agraria ha sido sub
rayada tanto en la planeación del desarrollo del país como en la 
evaluación de la misma, y aun antes de que los esfuerzos de 
planificación se emprendiesen. El problema radica en la eficacia 
de los pasos que al respecto se han dado. El Comité de los Nue
ve concordó con la prioridad, ejecución y estrategia delineadas 
en el Plan General de Desarrollo Económico y Social concebido 
para Ecuador, considerando improbable, al mismo tiempo, que 
el ritmo de ejecución previsto se conseguiría sin un esfuerzo 
grande y coordinado.12 

9 Comité de los Nueve. Alianza para el Progreso, Evaluación del Plan 
General de Desarrollo Económico y Social del Ecuador, Washington, 1964, 
p. 53. 

1 O lbidem, pp. 128-29. 
11 Junta Nacional de Planificación y Coordinación, op. cit., libro 

primero: "La evaluación de la econom(a nacional", Quito, 1969, 
pp.182-3. 

12 Comité de los Nueve, Alianza para el Progreso, op.cit. p.13. 
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La Ley de Reforma Agraria y Colonización fue promulgada 

en julio de 1964, haciendo recaer en el Instituto Ecuatoriano de 
Reforma Agrar ia y Colonización ( 1 ERAC), la tarea de iniciar y 
ejecutar tan necesaria misión, asignándosele subsidios directos 
por parte del gobierno central y facultándosele para emitir bo
nos, para que auxiliase así sus operaciones, las que se iniciaron 
en septiembre del mismo año. 

Ecuador formaba parte entonces del grupo de países lati
noamericanos que habían conseguido un aumento sostenido en 
sus exportaciones, que por lo mismo, eran el factor dinámico 
imprescindible con que contaba su desarrollo. Por esta circuns
tancia, el Plan admiHa en forma explícita que no se concebiría 
la adopción de un modelo de crecimiento "hacia adentro" y era 
por lo tanto acertado impulsar las exportaciones, obviando sus 
efectos negativos mediante la sustitución de importaciones.13 

Desgraciadamente, tan pronto como se inició el período que 
cubre el mencionado Plan, 1964-1973, el panorama externo 
cambió, iniciándose en el país una tendencia al desequilibrio ex
terno que parece irreversible hasta que ese período termine, 
pues es hasta 1973 cuando Ecuador espera iniciar la exporta
ción del petróleo recientemente descubierto en su territorio. En 
estas circunstancias, la sustitución de importaciones quedó 
como único medio accesible para conseguir el avance econó
mico, pero para adelantar en este campo se tiene como prin
cipal requisito aumentar el poder de compra de la gran mayoría 
de la población, en este caso la rural, que en 1960 era el 66% 
del total , pasando a 63% en 1964-67 y a 62% en 1968, 14 espe
rándose que llegue a 60% hacia 1975, y que la población econó
micamente activa dedicada a las labores agrícolas crezca a una 
tasa de 3.3% en 1970-80. 15 Estas consideraciones no significan, 
por supuesto, que se niegue importancia a otras prioridades que 
tienden al mismo fin, i.e. , la reforma tributaria. 

Actividades del IERAC 

Septiembre de 1964, como se indicó antes, marca la iniciación 
de las actividades del IERAC, pero, desde entonces, tanto las 
asignaciones presupuestarias como las acciones emprendidas re
velan que el verdadero problema que esta destinado a solucionar 
fue soslayado, cayendo Ecuador, por lo tanto, en el grupo de 
países en los que "en lugar de la reforma agraria, se están ensa
yando todos los sustitutos imaginables: semillas híbridas, colo
nización de tierras marginales, construcción de caminos y obras 
de riego, la adquisición de latifundios aislados para su · nueva 
colonización, programas militares de acción cívica, campañas de 
alfabetización; cualquier cosa, menos la reforma agraria. En un 
esfuerzo inút il y patético por ganar tiempo y apoyo popular, 
muchas de estas medidas meramente técnicas y administrativas 
son presentadas al público como si se tratara de auténticas re
formas". 1 6 

Durante los últimos cuatro meses de 1964, el IERAC dedicó 
al parcelamento de tierras el 0.8% de su presupuesto total, es 
decir, 1 054 702 sucres de 138.1 millones, que incluyeron la 
emisión de bonos por 50 millones de sucres. En 1965 dedicó a 
reforma agraria el 4.11 % del total de su presupuesto, que ascen
dió a 252.2 millones de sucres. En este año los bonos emitidos 
alcanzaron 100 millones de sucres. En 1966 la proporción dedi
cada a la reforma ag~aria representó el 4.9% del total de sus 

13 lbidem, p. 76. 
14 Junta Nacional de Planificación y Coordinación, Op. cit., libro 

segundo, tomo 1: "Programas para el desarrollo", Qu ito, 1969. 
15 Ibídem. 
16 Edmundo Flores, op.cit. p. 382. 
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gastos, que llegaron a 108.05 millones de sucres, y, finalmente, 
en los primeros meses de 1967, aplicó a reforma agraria el 2.8% 
de los 116.48 millones de sucres que montaron sus erogaciones 
totales. En síntesis, de septiembre de 1964 a septiembre de 
1967, el IERAC dedicó al propósito para el cual fue creado, 
sólo el 3.21 % de su presupuesto.17 Es de lamentarse que no 
exista información disponible más reciente al respecto, aunque 
de cualquier manera, no hay indicio alguno para suponer una 
reorientación de los gastos del IERAC hacia la solución del pro
blema que tanta atención reclama. 

Hasta 1967, la reforma agraria había afectado 38 haciendas en 
diez de las veinte provincias con que cuenta el área continental de 
Ecuador . (Véase cuadro 4 .) En cuatro de esas diez provincias fue 
afectada sólo una hacienda, y en cinco el área promedio adjudicada 
a las familias beneficiadas fue inferior al promedio nacional arro
jado en la Encuesta de 1968. De hecho, estas familias representan 
el 57 .5% del total de las beneficiadas. Debe también destacarse 
que probablemente las tierras distribuidas eran improductivas, 
como se señaló anteriormente. 

CUADRO 4 

Labores del IERAC: Adjudicación de tierras 
(septiembre de 1964 a septiembre de 1967) 

Número de Familias Promedio 
haciendas Número de benefi· por fami-

Provincia o zonas hectáreas ciadas /ias 

Azua y 1 1 314.85 46 28.58 
Cañar 4 4771 .70 359 13.29 
Carchi 2 3 333.36 337 9.89 
Chimborazo 1 785.98 292 2.69 
Cotopaxi 2 3 062.12 808 3.79 
El Oro 10 5 077.48 305 16.65 
El Guayas 5 8 347.34 734 11 .37 
1 mbabura 1 222.47 111 2.00 
Los Rlos 1 5 318,89 181 29.39 
Pichincha 11 4 493.37 648 6.93 
Total 38 36 727.56 3 821 

Fuente: Archivo de Providencias de Adjudicación de Tierras, reproducido 
en Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, Es
tadfsticas de las realizaciones en reforma agraria y colonización , 
Quito, 1969, p. 4. 

Al final de cuentas, "el 1 ERAC no tiene posibilidad para 
impulsar el proceso de reforma agraria en los términos que se 
había esperado cuando se dictó la Ley de Reforma Agraria y 
Colonización", 18 tanto por los programas truncos que se le 
atribuyen como por el inconsistente apoyo que ha recibido de 
los diversos gobiernos y el pequeño alcance de sus operaciones. 
En 1969 parece haberse dado a este 1 nstituto un golpe de 
gracia, cuando se le hizo efectivo sólo el 7.2% del subsidio que 
debería recibir por pa rte del gobierno central. Además el presi
dente Velasco lbarra declaró, a principios del año en curso, que 
retirará todo apoyo a la reforma agraria mientras ésta esté a car· 
go de una entidad autónoma, como le es el IERAC, debido a la 
falta de control que sobre las actividades de este t ipo de enti
dades tiene desde hace años el gobierno de Ecuador. 

17 Instituto Ecuatoriano de Reforma Agraria y Colonización, Esta
d(sticas de las rea lizaciones en reforma agraria y colonización , Quito, 
1969. pp. 108-114. 

18 Junta Nacional de Planificación y Coordinación, op.cit, libro ter
cero: "Las políticas básicas", Quito, 1969, p. 101 . 



Sección 

ASUNTOS 
GENERALES 

Preferencias: ausencia 
de acuerdos 

A mediados de abril concluyó la primera 
reunión del Comité Especial sobre Prefe
rencias de la UNCTAD, después de tres 
semanas de debates. Al clausurarse la 
reunión, prevalecía un ambiente optimis
ta a pesar del hecho de que no había 
sido posible superar las divergencias en
tre la Comunidad Económica Europea y 
Estados Unidos . Como se sabe, parte de 
esta divergencia radica en el sistema de 
salvaguardias, toda vez que, a juicio de 
la CEE, el sistema propuesto por los paí
ses anglosajones entraña graves riesgos. 
Otro elemento de discordancia se refiere 
a las preferencias especiales e inversas, 
las que, de acuerdo con la CEE, son per
fectamente compatibles con el GATT y 
la CEE no está dispuesta a eliminarlas. 
Finalmente, en lo que se refiere al tercer 
punto de divergencia, el posible trato 
diferencial a algunos países en desarro
llo, la CEE ratificó su oposición al mis
mo. De este modo, como se observó en 
el boletín Europe, en esta primera reu
nión las partes se limitaron a ratificar 
sus posiciones respectivas, sin conseguir
se avance alguno realmente significativo. 

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

Al concluir la reunión, las delegacio
nes suscribieron un informe en el que se 
ratifica el compromiso de los países in
dustriales para sanjar sus diferencias y se 
reconoce " la importancia de una reunión 
que permitió un valioso intercambio de 
puntos de vista". Por su parte, los países 
en desarrollo expresaron su interés 
porque se sanjen las diferencias entre los 
países avanzados, con la mayor celeridad 
posible, y expresaron su esperanza de 
que las preferencias arancelarias benefi
cien a todos los países en desarrollo. 
Además, manifestaron su complacencia 
por la ratificación de que los países so
cialistas aceptan la idea de las preferen
cias generalizadas y están dispuestos a 
reducir sus aranceles y adoptar otras me
didas de tipo preferencial. 

Empero, los resultados concretos de 
tres semanas de debates fueron escasos: 
por una parte, se decidió que todavía es 
prematuro tratar de definir la posible 
duración del sistema de preferencias, y, 
por otra, que, aunque se reconoce que 
debería pertenecer al mecanismo de la 
UNCT AD, aún no es tiempo de definir 
la maquinaria institucional para el siste
ma de preferencias. 

En contraste con las pos1c1ones ya 
mencionad1ls de la CEE, Estados Unidos, 
con el apoyo de América Latina y los 
países socialistas, sostuvo que "el siste
ma de preferencias inversas es contrario 
a los principios de las Naciones Unidas y 
constituye una forma de discrimina
ción". 

Por lo que se refiere a la continua
ción de los trabajos, se preveía una reu
nión del Consejo Ministerial de la OCED 
hacia finales de mayo, en París; una 
reun ión de los Estados Africanos en ju
nio, y la segunda reunión del Comité 

Especial en julio, con la esperanza de 
que la propuesta de acuerdo pudiera es
tar lista para la reunión que la Junta de 
Comercio y Desarrollo celebra rá en agos
to-septiembre. Todo depende, desde lue
go, de que la CEE y EUA resuelvan sus 
todavía aparentemente irreconciliables 
diferencias. 

Dos opiniones sobre 
la ayuda al exterior 

Dentro del amplio debate que en los úl
timos meses ha tenido lugar acerca de 
las formas, procedimientos y resultados 
de la asistencia financiera prestada a los 
países en desarrollo, 1 la prestigiada revis
ta inglesa The Banker, recogió en un nú
mero reciente las opiniones de los señores 
John B. Wood, subdirector del lnsti
tute of Economic Affairs, y Richard 
Bailey, consultor económico británico. 

Wood señala que el 1 nforme Pearson2 
puede ser considerado como "una para
doja dentro de otra paradoja". "Destina· 
do a evaluar los resultados de 20 años de 
asistencia al exterior, destruye la mayor 
parte de los argumentos que generalmente 
se utilizan para apoyar las políticas de 
asistencia externa. Cumplida esta tarea, 
pasa a recomendar que la ayuda se dupli· 
que y, más aún, que sea concedida en 
términos más favorables que hasta ahora. 
Lo que el Informe Pearson no consigue es 
presentar un nuevo y convincente 
argumento en favor de la asistencia al ex· 
terior, a la luz de dos décadas de ex
periencia. Se nos dice, al principio del 

1 Véase "El debate sobre la ayuda al desa
rrollo" Comercio Exterior, abril de 1970, p. 271. 

2 El desarrollo: empresa común, Informe 
de la Comisión de Desarrollo 1 nternacional, 
Lester B. Pearson, presidente, Editorial Tec
nos, Madrid, 1969. 
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Informe, que hemos llegado a una encru
cijada, que en todas partes hay frustra 
ción y desilusión con la ayuda, inconfor
midad y búsqueda de nuevos caminos. 
Pero al final del Informe todavía no SI.! 

advierte signo alguno de esos nuevos 
caminos, sino únicamente se nos indica: 
'siga por donde viene, pero más aprisa'; 
se ha perdido una excelente oportunidad 
para presentar una completa revaluación 
de las políticas y procedimientos de la 
cooperación económica internacional. 
Los países pobres serán los que más re
sientan este fracaso". 

Después de presentar buen número 
de otras objeciones al Informe Pearson, 
Wood señala que, curiosamente, el infor
me es mucho más realista cuando analiza 
la inversión privada. "Aquí, la contribu
ción al desarrollo está más allá de toda 
duda, y el informe explica que, dólar 
por dólar, la inversión privada puede ser 
más efectiva que la ayuda oficial, debido 
a que está más estrechamente relaciona 
da con el tipo de habilidades administra
tivas y de tecnología que requieren las 
empresas industriales y debido a que es 
de esperarse que quienes arriesgan su 
propio dinero estén particularmente inte
resados en su uso eficaz. En realidad, la 
Comisión Pearson considera la proposi
ción de que la inversión privada pudiera 
remplazar a la ayuda oficial pero, desa
fortunadamente, la rechaza. Considero 
que esto constituye un error funda 
mental". 

Por su parte, Richard Bailey señala 
que, al iniciarse la segunda década del 
desarrollo, es probable que "buena parte 
de los esfuerzos oficiales se concentren 
en el objetivo del 1%, en asegurar el fun
cionamiento de los convenios de produc
tos básicos y en la introducción de las 
preferencias arancelarias generales, aun
que se encuentran en otra parte los prin
cipal es problemas del desarrollo" . Y 
agrega : "Deben resolverse dos principales 
conflictos. El primero es que la ayuda y 
la inversión extranjera .directa deben ser 
tratadas más como complementarias que 
como excluyentes. La existencia de un 
programa de ayuda, particularmente en 
lo que se refiere a su efecto sobre la in
versión en infraestructura y en la provi
sión de asistencia técnica, a menudo crea 
oportunidades que de otra suerte no 
ex istirían para la inversión privada . 

"Los países en desarrollo están, de un 
modo u otro. estableciendo economías 
mixtas y los programas de ayuda deben 
adaptarse para tener en cuenta esta si 
tuación. 

"La otra área en la que es previsible 
el surgimiento de conflictos es la referi 
da a la forma adoptada por la inversión 

privada externa. El desarrollo de las cor
poraciones internacionales, con instala
ciones en muchos paises y organizadas 
de forma que les permite aprovechar los 
cambios tecnológicos, políticos y econó 
micos, mediante cambios hacia otros 
productos y nuevas fuentes de materias 
primas o de países en los que operan, 
crean una situación enteramente nueva . 
Tales corporaciones persiguen el objetivo 
de asegurar la especialización internacio
nal más eficiente, y no están atadas por 
ningunas fronteras geográficas o políti
cas. 3 Es· evidente el conflicto que surge 
entre el aseguramiento de una asignación 
i nternaciona 1 de los recursos gobernada 
en interés de la eficiencia comercial y 
económica, y el logro de una mayor par
ticipación nacional de determinado país 
y los intereses del desarrollo nacional del 
mismo". 

NORTEAMERICA 

EUA: Una economía 
paradójica: recesión 

con inflación 

A lo largo de los dos últimos meses 
- marzo y abril- la situación económica 
-y político-militar- de Estados Unidos 
ocupó las primeras páginas de los perió 
dicos de todo el mundo y dejó caer so
bre los observadores interesados un cú
mulo tal de indicadores y opiniones 
contradictorias que tornó cada vez más 
difícil el conservar una idea clara del 
sentido y el rumbo de los acontecimien
tos de las atribuladas economía y socie
dad norteamericanas. 

La primera impresión es profunda
mente paradójica: junto al sostenido 
declinamiento de la producción indus
tria 1, mantenido durante siete meses, 
pero que en marzo registró un muy lige
ro aumento de 0.2 puntos; la declina
ción , en dos trimestres consecutivos -el 
último de 1969 y el primero de 1970-, 
del producto nacional bruto, y un 
aumento inusitado del nivel del desem
p 1 eo, a partir del pasado noviembre, 
cuando se encontraba en 2.8 millones de 
desempleados, hasta abril, cuando llegó a 
3.5 millones, se presenció el manteni
miento y aun la aceleración del ritmo in
flacionario, reflejado en aumentos conti 
nuos, desde hace ya cerca de 20 meses 
en el índice de precios al menudeo. En 
esta situación, los comentaristas empeza
ron a preguntarse si Estados Unidos no 

3 Véase, a este respecto, la nota sobre la 
frustrada instalación en la Unión Soviética de 
una planta de la Ford Motor Co., en esta misma 
"Sección 1 nternacional'.' 
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se encontraba en la paradójica situación 
de una recesión con inflación . Y, de ser 
así, cómo deberla resolverse el dilema de 
una política económica restriccionista, 
para combatir la inflación, que podría 
agravar aún más la recesión, o una polí
tica expansionista que evitase la rece
sión, al precio de mantener y agudizar 
las presiones inflacionarias . 

Por si lo anterior fuera poco, entre 
finales de abril y principios de mayo, la 
Bolsa de Valores de Nueva York· se vio 
sometida a intensas y recurrentes sacudi
das, que llevaron los promedios de coti
zaciones a los niveles más abajas desde 
el asesinato del presidente Kennedy en 
1963, que repercutieron en las bolsas del 
extranjero y que hicieron a muchos re
cordar las "jornadas negras" de 1929. 
Además, también en los primeros días 
de mayo, 1 a decisión del presidente 
Nixon de extender la guerra en el Leja
no O riente, mediante la intervención 
directa de tropas norteamericanas en 
Camboya, no sólo desató una ola sin 
precedente de protestas, sino que puso 
en duda las posibilidades de restringir a 
corto plazo al gasto bélico, verdadera 
piedra de toque del problema inflacio
nario. 

Los indicadores 
restriccionistas 

El indicador más general sobre la situa
ción económica, el producto nacional 
bruto, registró, en el trimestre enero
marzo, su segunda caída trimestral con
secutiva, esta vez de 1.5%, al pasar, 
medido a precios de 1958, de una tasa 
anual, ajustada estacionalmente, de 
729 800 millones de dólares, en octubre
diciembre, a 726 900 millones (ver gráfica 
1). En cambio, el PNB a precios 
corrientes registró un aumento de 5%, 
atribuible por completo al incremento 
de los precios. El principal elemento de
terminante de la declinación del PNB 
real fue la importante restricción, esti
mada en 5 mil millones de dólares, en la 
acumulación de inventarios de las empre
sas, lo que refleja una importante incer
tidumbre de éstas en cuanto a la pers
pectiva de la demanda y, en general, de 
la economía. También contribuyó a la 
caída del PNB, la cuarta reducción tr i
mestral consecutiva en la construcción 
de nuevas viviendas. En cambio, mostra
ron aumentos los gastos de los consumi
d o res, reflejando un incremento de 
12 500 millones de dólares en el ingreso 
personal disponible, y los gastos de in
versión de las empresas, que se elevaron 
en 1 800 millones de dólares en virtud 
del aumento de la construcción no resi 
dencial. 
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GRAF ICA 1 

Recesión e inflación en EUA: cuatro indicadores 
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Por primera vez, después de siete 
meses de red ucc ión consecutiva, en mar
zo e l índice de producción industrial 
registró un li gerísimo aumento, de 0.2 
puntos, que los situó en el niv el de 
170.2 ( promed io de 1957- 59=100), 
que, sin embargo , sigue esta ndo por de
bajo, no sólo del má x imo de 174.5 
alca nzado en julio de 1969, sino de l pro
medio de 171.4 correspondiente a l con
junto de 1969. 

Empero, a l co nocerse a lgunos otros 
indicadores se manifestaron ser ias d udas 
de si el crecimiento d e la producción in
dustria l en marzo podría mantenerse en 
los meses siguientes, toda vez que, en e l 
propio mes de marzo , los nuevos pedi 
dos a las fábricas registraron una declina
ción de 1.9%, que afectó principalmente 
a los ped idos de bienes duraderos, los 
que se redu jeron en casi 4%, y cu ya in
flu encia restrictiva sobre la producc ión 
industrial no tardará en dejarse sentir. Se 
seña ló también que el aum ento de la 
producción industrial en marzo (0. 2 
puntos) reflejó, en realidad, el aumento 
de pedidos regi strado en febrero, por lo 
que es perfectamente factible supon er 
que los menores pedidos en marzo su
pondrán una menor producción indus
trial en abr il. 

Por e l efecto combinado d e la políti· 
ca ant iinfl ac ionaria y de la recesión, e l 
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desemp leo ha ven.Jo aum entando , desde 
finales de 1969, a un r itmo extraordina
rio. En efecto, en abr il la t asa de desem
pleo a lcanzó el nivel d e 4.8%, 0.4 pun
tos superior a l del mes ant eri or y e l más 
a lto registrado en los últimos cinco años. 
Contrariamente a las espectat ivas o fi cia· 
les que preveían un aum ento moderado 
del desempleo, entre diciembre y abr il la 
tasa aumentó en 1.3 puntos, lo que en 
términos abso lutos supone el paso de 
2.8 a 3.5 mil lones de trabajadores sin 
empleo , un combust ible de no escasa im· 
portancia para las tensiones sociales. 
Aún más, se t emía que de continuar su 
ráp ido ascenso, la t asa de desempleo al
ca nzaría, en el presente año, un rango 
cercano al 6% característ ico de las épo
cas de depresión. 

Continúa la carrera 
inflacionaria 

A pesar de la declinación, durante dos 
tr imestres consecutivos, del Pl\IB rea l y 
la apenas ahora inter rumpida dec linación 
de la producción industrial, la s pres io nes 
in f lac iona rias co ntinuaron manifestán
dose con todo vigor . En marzo, por de
cimoséptimo mes consecutivo, el índice 
de precios a l mayoreo, que es el indica
dor más general del comportamiento de 
los precios, registró aum ento, ll egando al 
niv e l de 116.6 puntos (promed io de 
1957 - 59 = 100), lo que supone una tasa 
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anual de aumento d e algo más de 5%. 
En abril, e l índice mantuvo su nivel de 
marzo, reflejando el continuado vigor de 
las presiones inflacionarias. Empero, esta 
detención del crecimiento del índice de 
precíos al mayoreo, no parece haberse re
flejado en el índice del costo de la vida . 

Las sacudidas del 
mercado de valores 

En la semana del 27 de abril al 2 de ma
yo las principales bolsas de valores de 
Occidente, especialmente la de Nueva 
York, sufr ieron violentas sacudidas y se 
presentaron situaciones cercanas al páni 
co de 1929. El lunes 27 el mercado de 
valores de Nueva York alcanzó su nivel 
más bajo en seis años, con una caída del 
promedio de cotizaciones Dow Jones de 
12.14 puntos hasta el nivel de cierre de 
735. 15 puntos. Al día siguiente, e l pro
medio registró una nueva baja de 10.82 
puntos , para ll ega r al nivel de 724.33. 
En la mi sma semana, los promedi os de 
cotizaciones en la Bolsa de Londres tu
vieron su nive l más ba jo desde agosto de 
1967, y la mayoría de las bolsas euro 
peas, así como la de Tokio, reg ist raron 
descensos. En los primeros días de mayo 
continuaron las sacudidas: e l 4 de mayo 
la Bolsa de Nueva York registró una baja 
de 19 puntos y e l 12 del mi smo mes la 
baja fu e de 7.66 puntos (ver gráfica 2). 
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Sin duda un sinnúmero de factores 
provocaron tan notabl es declinaciones. 
Entre los más importantes, en Estados 
Unidos, se encuent ran: la reacc ión res
pecto de la decisión de extender la gue· 
rra a Camboya; el decepcionante com· 
portamiento de las utilidades de las em
presas norteamericanas en el primer tri
mestre, y , en menor medida, la acción de 
grupos cívicos de presión sobre las em
presas que se benefician con la guerra. 
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La decisión del presidente N ixon de 

extender la guerra a Camboya afectó 
profundamente la perspectiva de su ad
ministración y provocó una profunda y 
muy extendida incertidumbre sobre el 
futuro de la economía norteamericana. 
Aparte de las profundas protestas que 
suscitó, los principales elementos que 
determinaron esa reacción fueron los si
guientes: 

a] La extensión de la guerra tornó 
improbable la pronta reducción de los 
niveles de gasto bélico que, desde hace 
muchos meses, son el principal combus
tible de las presiones inflacionarias que 
aq uejan a la economía norteamericana. 
1 nmed iatamente se anunció que esta de
cisión se reflejaría en el surgimiento de 
cuantiosos déficit presupuestales en los 
años fiscales 1970-71 y 1971 -72. Incluso 
se señaló que en el presente año fiscal el 
déficit sería del orden de 8 mil millones 
de dólares, en Jugar de los 1 300 millo
nes previstos inicialmente por la adminis
tración Nixon, como parte esencial de su 
política antiinflacionaria. 

b] Al mismo tiempo, enfrentó a las 
empresas a una perspectiva de profundos 
y continuados desajustes sociales y a la 
incertidumbre poJ(tica de si Ni xon man
tendría asegurada, como antes se daba 
por descontado, su reelección en 1972. 

Por otra parte, en el primer trimestre 
de 1970, como resultado de la restric
ción del gasto de Jos consumidores y de 
Jos mayores costos provocados por Ja 
inflación, las utilidades de las empresas 
su frieron una declinación muy exten
dida, que, de hecho, se habi'a manifesta
do ya en el último trimestre de 1969. 
En efecto, el índice de utilidades de las 
empresas, compilado por The Wa/I Street 
Journal sobre la base de una muestra de 
665 corporaciones industriales, mostró 
una baja de 8.9% sobre el nivel registra
do en enero-marzo de 1969. A su vez, 
en octubre-diciembre de 1969 el índice 
se había situado 3 puntos por debajo de 
igual período de 1968. El comporta
miento de las utilidades en el primer tri
mestre del año en curso es el más desfa
vorable desde enero-marzo de 1967. 

Por sectores, se encuentra que mu
chos de los más importantes registraron 
declinaciones muy agudas. Tal es el caso 
de las empresas de automotores, cuyas 
utilidades en enero-marzo de 1970 fue
ron 38.5% menare:; que las de igual 
período de 1969; de las empresas de ma: 
teriales de construcción, que sufrieron 
una declinación de 30.3%; de los fabri
cantes de aviones, con reducción de 
23.7%; de las empresas de equipo eléctri
co y electrónico, con reducción de 
56. 7%, y de las empresas siderúrgicas, 
con caída de 24.7%. En cambio, registra-

ron aumentos sign ifi cativos (comparando 
siempre e l primer trimestre del presente 
año con igual peri'odo del anterior) las 
empresas financieras (20.1 %), la s minero
metalúrgicas (27 .3%) y las de productos 
de tabaco ( 19.3 por ciento). 

Finalmente, se consideró que tam
bién había jugado su parte en la declina
ción de las bolsas de valores la acción de 
diversos grupos cívicos encaminada a 
combatir a las empresas que se benefi
cian de los contratos del Departamento 
de Defensa. El más importante de estos 
grupos, denominado Consejo de Priorida
des Económicas, que cuenta con la ase
soría de conocidos economistas, anunció 
que iniciaría un boicot contra un grupo 
de 105 empresas que formaban parte de 
una "lista negra" de empresas que se 
benefician con la guerra, en forma direc
ta o indirecta. Entre las empresas men
cionadas se encontraron la General Mo
tors, la General Rubber and Tire y la 
Honeywell. El grupo anunció que com
batiría también a las empresas que con
taminan el medio ambiente o destruyen 
los recursos naturales, o que aplican 
políticas de personal discriminatorias por 
motivos de color de la piel u opiniones 
poi íticas. 

Por otra parte, se anunció que la 
asamblea actual de accionistas de la IBM 
se vio conmovida por la demanda de un 
accionista que exigió que la empresa 
suspendiera sus ventas al Departamento 
de Defensa mientras durase la guerra en 
Vietnam. 

EUROPA 

Reino Unido: un 
presupuesto moderadamente 

reflacionista 

El 15 de abril del año en curso el minis
tro de Hacienda del gobierno laborista 
del Reino Unido, Roy Jenkins, presentó 
su tercer presupuesto, tendiente a "man
tener la fuerte posición económica que 
hemos logrado, pero, al mismo tiempo, 
alcanzar una expansión sostenidamente 
creciente de la economía" . 

El punto más sobresaliente del men
cionado presupuesto, que le imprime un 
carácter moderadamente reflacionista y, 
en opinión de algunos observadores, un 
marcado carácter político, con vistas a 
las futuras elecciones, de halago a los 
amplios sectores de electores, son las re
ducciones impositivas por un total de 
220 millones de libras esterlinas anuales. 
El elemento más importante en dichas 
concesiones es un incremento en los 
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límites de exención al impuesto sobre el 
ingreso de las personas, tanto solteras 
como casadas, que beneficia, sobre todo, 
a los individuos situados en los rangos 
de ingreso más reducidos. En conjunto, 
estas concesiones representarán un costo 
para el fisco de 175 millones de libras 
durante el actual año fiscal. 

El límite mi'nimo imponible del in
greso de los solteros se aumentó en 70 
libras hasta . 325, mientras que para los 
matrimonios se aumentó en 70 libras, 
hasta 465 anuales. El nivel de ingresos 
por debajo del cual se está exento del 
pago dé impuestos aumentó de 328 a 
418 1 ibras anuales para solteros, y de 
724 a 840 para un hombre casado con 
dos hijos. 

E 1 ingreso inferior a 2 500 libras 
anuales no estará ya sujeto a la sobretasa 
impositiva, con lo que se beneficiará úni
camente a los ingresos más bajos de esta 
categoría. A fin de evitar anomalías, se 
otorgarán exenciones a los ingr esos suje
tos a sobretasa impositiva que sean un 
poco mayores a 2 500 libras. Aproxima
damente 185 mil personas se beneficia
rán con esta nueva disposición. De otra 
parte, la tasa de interés sobre los im
puestos no pagados sobre bienes raíces 
aumentará de 2 a 3 por ciento, lo que 
producirá un ingreso fiscal de aproxima
damente un millón de libras ·ester linas 
durante el resto del año y de 1.75 millo
nes en el año fiscal como un todo. 

Los 1 imites a la exención del pago 
de impuestos sobre el ingreso para los 
ancianos, se aumentará en 50 libras has
ta 475 para personas solteras y en 60 li 
bras, hasta 740, para los matrimonios. 
La carga impositiva para ancianos cuyos 
ingresos sean sólo un poco superiores al 
lím ite de exención, se reducirá a única
mente al 50% sobre el ingreso que exce
da dicho límite. Con esta nueva medida, 
alrededor de 100 mil personas quedarán 
exentas del pago de impuestos, y se 
reducirá la carga impositiva de aproxima
damente 300 mil personas más. El costo 
de esta medida será de cerca de 8 millo
nes de libras esterlinas. 

Ahora bien, la poi ítica presupuesta
ria del Ministro de Hacienda de Reino 
Unido se apoya en la idea de liberalizar 
las restricciones crediticias a las indus
trias, a través de la baja de la tasa de 
redescuento de 7 .5 a 7 por ciento, la eli
minación del tope oficial sobre los anti
cipos bancarios y la disminución de la 
tasa de depósitos previos a la importa
ción, de 40 a 30 por ciento. Sin embar
go, el impuesto sobre las empresas per
manecerá al mismo nivel. 

Con excepción de los estímulos an-
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tes mencionados, en el nuevo presupues
to el Ministro de Hacienda no otorga 
ningún otro aliciente a la actividad 
industrial, ya que, en su opinión, la con
tribución más importante que el gobierno 
puede hacer con el fin de aumentar las 
inversiones productivas "es incrementar 
la confianza en las perspectivas de un 
sostenido y firme crecimiento de la eco
nomía ". 

Jenk ins considera que, como resulta
do de lo que él describe como un "estí
mulo moderado" a la economía, se 
incrementará la tasa de crecimiento del 
producto nacional bruto (PNB) de 3% 
-que es la tasa proyectada- a aproxima
damente 3.5% entre el primer semestre 
de 1970 y el mismo período de 1971. 

El mencionado Ministro está tratan
do de lograr una expansión de hasta 90 
millones de libras del crédito interno to
tal durante el próximo año fiscal, com
parado esto con una contracción neta 
del crédito durante 1969-1970. De otra 
parte, dura nte el pasado año fiscal, el 
Gobierno Central arrojó un superávit de 
1 130 millones de libras y el sector públi 
co otro de 600 millones; las mismas cifras 
correspondientes a este año fiscal fueron 
proyectadas en 619 y 250 millones. 

En el presupuesto 1970-1971, Roy 
Jenkins puso de manifiesto que "hoy 
día, tenemos sólidos logros detrás de 
nosotros. Durante los últimos dos años 
tuve que dar prioridad a un desplaza
miento masivo de recursos hacia la ba
lanza de pagos. Otras metas de política 
económica tuvieron que subordinarse a 
esto. En la actualidad, este objetivo de 
primer orden ha sido logrado, y ha llega
do el momento en que podemos adoptar 
un balance más normal de las priori 
dades. 

" Ahora la tarea más importante es 
menos pesada , pero en algunos sentidos 
más compleja: mantener la fuerte posi
ción que hemos logrado pero, al mismo 
tiempo, obtener una expansión sosteni
da mente creciente de la economía .. . 
hace dos y med io años, nuestra tarea 
principal consistía en convert ir un gran 
déficit de balanza de pagos en un sustan
cial superávit y mantener dicho superávit 
durante un cierto número de años, hasta 
que nuestra deuda a mediano y corto 
plazo haya sido liquidada. 

"La devaluación fue una condición 
previa necesaria para el logro de esas 
metas, pero ésta podía no haber s ido 
suficiente por sí sola . A fin de di sponer 
de recursos suficientes, fue necesar io res
tringir otros elementos de la demanda y 
controlar el consumo personal y el gasto 
público. Esto ha significado mayores im-

puestos, una fuerte restricción de los 
programas de gasto público y una políti
ca monetaria firme". 

Finalmente, refiriéndose a su tercer 
presupuesto, Jenkins señaló que "éste es 
un presupuesto para el crecimiento, pero 
para el crecimiento sostenido. Es un pre
supuesto para la fortaleza y el equilibrio 
de la economía, de lo que dependen las 
perspectivas futuras globales del nivel de 
vida de nuestro pueblo. Este es un 
presupuesto no sólo para hoy sino que 
está ajustado a las necesidades de todo 
el año, y también del período pos
terior". 

De otra parte, días después de haberse 
publicado el presupuesto 1970-1971, el 
primer Ministro de Gran Bretaña, Harold 
Wilson, declaró en una entrevista por te
levisión: "Nos presentaremos ante la na
ción [en las futuras elecciones) con una 
fuerte balanza de pagos - una de las más 
fuertes del mundo. Ellos [los conserva
dores) se presentaron con una de las más 
débiles". 

Al mismo tiempo, admitió que su 
Gobierno tomará cualquier medida de 
poi ítica económica que considere necesa
ria en los próximos meses y subrayó que 
se dará la más alta prioridad a mantener 
la fortaleza de la economía, lo que vino 
a reforzar las declaraciones hechas unos 
días antes por el Ministro de Hacienda 
de su Gabinete. 

Al referirse al nuevo presupuesto, el 
diario londinense The Financia/ Times 
comentó que "a pesar de la sustancial 
mejora en la posición de balanza de 
pagos, y del pago masivo de la deuda a 
corto plazo, los alcances de las reduc
ciones impositivas del presupuesto del 
Ministro de Hacienda se vieron estricta
mente limitados por el rápido incremen
to en las tasas de salarios y en las utili 
dades que se han presentado durante los 
meses próximos pasados, y por el creci
miento del gasto personal en consumo, 
que es una consecuencia inevitable de lo 
anterior" . 

Suecia: el presupuesto 
de Robin Hood 

En fecha reciente el Mi nistro de Finan
zas de Suecia presentó al Parl amento de 
su país, para su análisis y aprobac ión, el 
presupuesto para el próx imo año, mismo 
que comprende una ser ie de importantes 
reformas en el sistema fi sca l y que está 
basado en un programa ideo lógico que 
fue elabo rado en el Congreso del Pa rtido 
Social Demócrata en octubre, fec ha en 
que se escogió a Olof Pa lme como presi
dente de ese Partido, lo que lo convi rtió 
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de manera automát ica en primer minis
tro de Suecia, con la obligación de pro
curar que ese programa se llevase a cabo 
(véase, "Nuevo Primer Ministro de Sue
cia", Comercio Exterior, noviembre de 
1969, p. 907) . 

El nuevo presupuesto está diseñado 
para promover la estabilidad económica 
a través de la adopción de severas res
tricciones fiscales . De flsta suerte, en el 
año fiscal que se iP icia el 1 de julio 
próximo los gastos se elevarán en sólo 
4% mientras que los ingresos lo harán en 
·11 %, con lo que se espera reducir apre
ciablemente el déficit presupuesta!. Asi
mismo, el crecimiento del gasto en con
sumo se reducirá a sólo 3.5%, compara
do con 3 .9% en 1969, y, a partir del 1 
de febrero del próximo año, se elevarán 
los impuestos sobre cigarros y cervezas. 

El presupuesto en cuestión compren
de también una disminución de los 
impuestos para los grupos de bajos ingre
sos y un aumento en la carga impositiva 
sobre los ricos, a través de aumentos en 
1 os i m puestos sobre el patrimonio y 
sobre las herencias, lo que ha ocasionado 
que en Suecia se le conozca como el 
"Presupuesto de Rob in Hood" . Asimis
mo, se aumentará el impuesto sobre 
transacciones comerciales, del nivel ac
tual de 11 % a otro de 16% y, a fin de 
equilibrar el aumento de la carga sobre 
las familias de bajos ingresos, se incre
mentará la asignación por ni ño de 180 a 
240 dólares anuales. Aunque el presu
puesto no hace referencia a la reforma 
en cifras precisas, señala que se benefi
ciará a las familias que tengan un ingreso 
anual inferior a 6 000 dólares . 

Del texto del propio presupuesto se 
desprende que la restricció n fiscal es 
necesaria debido a que se ha observado 
una deterioración en la balanza de pagos 
del país, misma que arrojó un déficit de 
220 millones de dólares en 1969, frente a 
sólo 100 millones en 1968, y a la presen
cia de algunas presiones inflac ionarias. 

Se espera que a pesa r de la red uc
ción en el presupuesto, la economía con
t inuará desarrollándose favorablemente , 
ya que se proyecta un crecimiento del 
producto nacional bruto (PNB) del or
den de 4.3% en 1970, que es tan sólo 
un poco inferior al observado en 1969 
(5%). Además, se considera que no ha
brá inestabilidad en los precios y que los 
de consu mo au mentarán en la misma 
proporció n ( 3.5%) que en 1969. 

De otra parte, el programa ideo ló-
9 i co e laborado por el Part ido Social 
Demócrata consta de 12 puntos que ti e
nen que ser discut idos y aprobados por 
el Parlamento de ese pa ís, aunque todo 
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parece indicar que no será modificado 
debido a la gran mayorla socialdemócra· 
ta que existe dentro del mismo. En caso 
de ser aprobado el mencionado progra
ma entrará en vigor a principios del pró
x imo año. 

En términos generales el programa 
incluye una polltica exterior congruente, 
que combina la neutralidad con un senti 
d o de responsabilidad internacional; 
reformas impositivas que reducen la car
ga sobre los grupos de bajos ingresos; 
pollticas económicas que aseguran el ple· 
no empleo y un desarrollo bien balan
ceado; una mayor participación de los 
trabajadores en las empresas; la imposi
ción de un representante gubernamental 
en las juntas de directores de los bancos 
privados; la continuación de reformas a 
la educación general y para adultos, "a 
fin de disminuir las diferencias de clase"; 
leyes que aseguran una reducción en las 
horas semanales de trabajo y una mejor 
protección al trabajador; mayores opor· 
tunidades para jubilarse antes de los 67 
años; una mejor atención · a los ancianos 
y los incapacitados; reformas a las leyes 
matrimoniales y familiares, a fin de pro· 
mover la igualdad; la realización de es
fuerzos tendientes a proteger el ambien· 
te nacional e internacional; una activa
ción de las pollticas de consumo, y la 
continuación de una alta tasa de cons
trucción de viviendas. 

BLOQUE 
SOC IALISTA 

URSS: no hay un Ford 
en su futuro 

Cuando se anunció, a principios de abril, 
la visita de Henry Ford 11 a la Unión So
viét ica , se despertaron no pocos comen· 
tarios, los que, sin embargo, quedaron 
sepultados por la montaña de especula· 
ciones que desató la noticia, divulgada el 
21 de abril, de que funci onarios sov iéti · 
cos hablan presentado a Ford un pro
yecto para la instalación de una gran 
planta productora de camiones con la 
participación de la segunda empresa nor
teamericana de automotores. "Sólo falta 
- se comentó - que el Chase Manhattan 
abra una sucursa l en Moscú." 

La propuesta para lo que Business 
Week calificó de "matrimonio de conve· 
niencia" no era , sin embargo, del todo 
clara respecto del posible papel que juga
rla la Ford Motor Co . Se supo que se 
trataba de establecer una planta, la 
Kama Motor Works, cerca de Naber
zhnyye Chelny, en la cuenca indust rial 
del Volga, con capacidad pa ra producir 

150 000 camiones pesados (de 8 a 11 
ton) al año. Se previó igualmente que la 
planta requerirla el suministro, por parte 
de Ford, de equipo industrial con valor 
de 600 millones de dólares. Trabajarlan 
en la planta alrededor de 50 mil perso
nas, por lo que se prevé la fundación de 
una ciudad de 300 mil habitantes ligada 
a la instalación de la fábrica. Una ir 0 " 

de la magnitud del proyecto la da el he· 
cho de que en 1969 Estados Unidos pro
dujo 125 mil camiones del tipo de los 
que se construirlan en la planta soviét ica 
y el de que la producción total de auto
motores en la Unión Soviética es actual
mente de alrededor de 300 mil unidades. 

De acuerdo con el proyecto, corres
ponderla a Ford la planeación de la 
nueva planta y la supervisión de los tra 
bajos de instalación, incluyendo una 
planta de motores diésel, una planta de 
estampado, una gran planta de fundición 
y la planta de ensamble final. Aparente· 
mente, la principal motivación soviética 
para el proyecto con Ford se halla en la 
posible aportación tecnológica y admi· 
nistrativa. Se comentó que lo que rea l
mente busca la URSS es la participación 
del "Management" norteamericano con 
vista a asegurar la eficiencia de la planta . 

Se hizo saber que el proyecto de 
Kama habla sido discutido con algunas 
otras empresas de automotores de Occi
dente, entre ellas Leyland Motor, de 
Gra n Bretaña, Volkswagenwerk y Daim
ler-Benz, de Alemania federal, y Regie 
Nationale des Usines Renault, de Fran
cia. Se piensa que la oferta se formuló 
finalmente a Ford por razones tecnoló
gicas, pues Ford acaba de instalar en 
Kentucky la fábr ica de camiones pesados 
más grande del mundo. Probablemente 
la historia haya influido, toda vez que se 
recordó que en 1930 Ford habla ayuda
do a construir la primera planta de auto
motores soviética, en Gorki, y que du
rante la segunda guerra la URSS recibió, 
dentro del programa de préstamos y 
arrendamiento, más de 350 mil vehícu -
1 os norteamericanos, muchos de ell os 
Ford . Se recordó tamb ién que, hace al· 
gunos afíos, la Fiat S.p.A., de Italia , par
ti cipó en la instal ación de una p lanta de 
au to móviles, con inversión de 1 250 
millones de dólares, en Tog liatt i, tam
bién en la cuenca industri al del Volga. 

Empero, nada se sabe todavla del 
destino f inal del proyecto, pr incipalmen
t e debido a los factores poi lticos, toda 
vez que Henry Ford 11, para sorpresa de 
no pocos de sus colaboradores en De
troit , manifestó un acusado interés en 
pr incipio en el proyecto. Empero, las 
reacciones poi íticas negat ivas no se hicie· 
ron esperar y, a principios de mayo, el 

secreta rio de Defensa, Melvin Laird, ma· 
ni f estó enfáticamente su oposición al 
proyecto con las siguientes palabras: 
"En este momento me opongo a la pro
puesta porque la Unión Soviética está 
enviando camiones, por vla marltima, a 
Vietnam del Norte, y nuestros pilotos, 
desde hace cuatro o cinco años, están 
arriesgando sus vidas y muchos de ellos 
han sido tomados prisioneros mientras 
tratan de detener· esos camiones en la 
senda de Ho Chi Minh". Henry Ford 11 
reaccionó prontamente, señalando que 
las declaraciones de Laird "no sólo eran 
desorientadoras, sino que parecen ser un 
ataque gratuito a mi sentido común y 
patriotismo". Ford añadió que considera 
que "Las relaciones comerciales entre 
pa l ses pueden ayudar a promover la 
comprensión internacional y el aligera
miento de las tensiones", aclarando fi
nalmente que su empresa "no contempla 
la formalización de ningún acuerdo con 
la Unión Soviética sin el completo apo
yo del gob ierno de Estados Unidos". 

En la Unión Soviética misma la reac
ción parece haber sido mucho más neu
tral. Una agencia de prensa dijo que un 
moscovita se habla mostrado desilusiona
do al enterarse del proyecto de construc
ción de la planta de camiones pesados. 
"Confiaba en que estuvieran discutiendo 
acerca de Mustangs", murmuró. 

Finalmente, el 15 de mayo se anun
ció que, debido en gran parte a las pre
siones pollticas, ejercidas sobre todo por 
el Departamento de Defensa, y ·a la reac· 
ción negativa que suscitó en algunos ac
cionistas importantes , la Ford "no segui
rla considerando" el proyecto de instalar 
una fábrica de camiones pesados en la 
URSS, cerrándose as( este breve pero 
significat ivo episodio de la (ahora frus
trada) cooperación económ ica Oriente
Occidente. 

Yugoslavia: crecim iento 
con inflación 

De acuerdo con un est udio rea li zado por 
un grupo de expertos del Banco Yugos
lavo de Comercio Exterior, el aspecto 
más sobresaliente del desarrollo de la 
econom ía de Yugo.slavia durant e 1969 
fu e su excepcional dinamismo, su vigor 
y el crec imiento constante de tocias las 
actividades económicas, con excepción 
de l cuarto t rimestre del año cuando se 
regi stró una moderada reducción en el 
crecim iento de la producción. 

Lo anterior ocasionó que se observa
sen tendencias er rát icas en el desarrollo 
del periodo, con lo que se intensificaron 
las diferencias estructura les entre los d is-
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tintos sectores de la economía. De esta 
suerte, los positivos resultados registra
dos en los reng lones de producción y 
ventas y el crecimiento, mucho mayor 
que el esperado, del número de emplea
dos, se vieron contrarrestados por ten
dencias adversas en los precios y las 
importaciones, lo que ocasionó efectos 
negativos en la situación del mercado 
interno y en la balanza de pagos. 

Debido al estancamiento que imperó 
durante 1967 y el primer semestre de 
1968, una de las tareas más importantes 
de la política económica era en el senti
do de inyectar dinamismo a los sectores 
básicos (producción y ventas) y lograr 
un mejor ajuste con las demandas del 
mercado. 

En opinión del mencionado grupo de 
expertos, no hay duda de que estas ta
reas no únicamente han sido realizadas, 
sino que también superadas en muchos 
sentidos. Aunque se proyectó que la tasa 
de crecimiento de la producción indus
trial, en términos de volumen, sería de 
7 .5%, la observada fue de 12%. Esta 
cifra resulta más significativa si se com
para con las registradas en algunos de los 
años anteriores a la reforma económica 
(4% en 1966 y 6% en 1968). 

Una de las causas de este dinamismo 
en la producción se puede encontrar en 
la mejor utilización de la capacidad pro
ductiva. Así, durante el segundo semes
tre de 1969 la planta industrial operó al 
90% de su capacidad, comparado con 
80% en el mismo período del añq anterior. 

El éxito en el sector productivo se 
debió, por una parte, a una atmósfera 
comercial especialmente propicia y, por 
la otra, a los esfuerzos de un creciente 
número de organizaciones industriales en 
el sentido de incrementar su producción 
y su capacidad competitiva. 

De otra párte, como consecueneia 
del d inam ismo en la actividad industrial, 
durante los primeros diez meses de 1969 
el empleo aumentó en 4% respecto al 
mismo período del año próximo ante
rior. En este mismo lapso, el comercio al 
menudeo observó un incremento de 
10%, a precios corrientes, y de 9% a pre
cios constantes. 

Asimismo, durante los primeros once 
meses del año pasado las exportaciones 
fueron superiores en 18% respecto al 
mismo período de 1968; las exporta
ciones de bienes manufacturados obser
varon un aumento de 21 por ciento . 

Por lo que ve a l mercado interno , el 
mencionado grupo de expertos señala en 
e l a lto nivel de inversiones (que fueron 
superiores en 13%, durante los primeros 

10 meses de 1969, frente al mismo lapso 
de 1968) ocasionó también una amplia
ción del mismo. 

Por otra parte, entre noviembre de 
1969 y el mismo mes de 1968, el costo 
de la vida observó un incremento de 
13%, que es el más alto de los últimos 
tres años. Es importante señalar también 
que el costo de la producción industrial 
aumentó en 5%, en el período antes 
mencionado, mientras que los precios al 
menudeo lo hicieron en 12 por ciento. 

En 1969 como un todo, la demanda 
interna observó un significativo creci
miento, lo que explica en parte el défi
cit, injustificadamente a lto, en la balanza 
de pagos (7 629 millones de dinars al 1 
de noviembre de 1969, frente a 6 664 
millones en 1968 y- 5 796 millones en 
1967). 

AFRICA 

Uganda: una política masiva 
de nacionalizaciones 

De acuerdo con noticias divulgadas a 
principios de mayo desde Kampala por 
las agencias internacionales de prensa, el 
gobierno de Uganda anunció que asumía 
el control del 60% del capital de todas 
las instituciones bancarias, y de las em
presas mineras y de transporte, y de las 
plantaciones agrícolas. Se anunció tam
bién que las indemnizaciones correspon
dientes se pagarán más adelante, con 
cargo a las utilidades que las propias em
presas nacionalizadas generen. Además, 
en una medida complementaria, el go
bierno de Uganda asumió el control de 
todas las operaciones de importación y 
exportación. El presidente Obote, al ha
cer los anuncios anteriores, señaló tam
bién que en lo sucesivo quedan prohibi
d as la s· · huelgas contra las empresas 
nacionalizadas . 

La información añade que la empre· 
sa afectada más importante es la que 
explota las minas de cobre de Kilembe. 
Esta empresa era propiedad, en un 70% 
del Kilembe Copper Cobalt Co., en un 
20% del gobierno bri,tánico y, en el res
tante 10%, del propio gobierno de Ugan
da, que ahora asume el control del 60%. 
En . 1968 la Kilembe produjo alrededor 
de 15 200 ton de cobre . 

Otros intereses afectados son los de 
a lgunas grandes corporaciones petro leras 
internacional es, como la Standard Oíl 
(Nueva Jersey) la British Petroleum Co. 
y la Royal Dutch-Shell , que aunq ue no 
habían instalado ni campos de extrac
ción ni refinerías en territorio de Ugan-
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da, controlaban la mayor parte de la 
comercialización de los derivados impor
tados. 

ASIA 

Indonesia: apoyo del FMI 
a la reforma monetaria 

Hacia mediados de abril último se anun
ció que el Fondo Monetario lnternacio
na I había aprobado una operación 
stand-by, por doce meses y 46.3 millo
nes de dólares, en apoyo de la reforma 
monetaria y la política de estabilizac ión 
de 1 ndonesia, país que durante el gobier
no del presidente Sukarno abandonó el 
FMI, para después de la caída de éste, 
reincorporarse a la organización. 

La reforma monetaria introducida 
prevé la fusión de los dos mercados de 
divisas antes existentes y establece el va
lor de la rupia en 378 por dólar para la 
mayor parte de las transacciones mone
tarias. El antiguo tipo de cambio, de 
326 rupias por dólar, se conserva para 
algunas transacciones oficiales, tales 
como el uso de fondos en divisas obteni· 
dos en préstamos para el financiamiento 
de importaciones. Asimismo, la rupia 
iriana, que se emplea en la porción insu
lar de Nueva Guinea correspondiente a 
Indonesia, fue devaluada de 10 a 20 por 
dólar. 

Con propósitos de estabilización, 
1 ndonesia introdujo medidas orientadas a 
simplificar sus impuestos y controles a la 
exportación, acordó reducir significativa
mente la expansión del crédito interno, 
mediante la imposición de "estrictos 
controles sobre la contratación de deu
das de corto y mediano plazo". 

· Actualmente, la cuota de 1 ndonesia 
en el FMI es de 207 millones d e dólares 
y sus giros pendientes de rembolso se 
e levan a 110.8 millones de dólares. 

Por otra parte, el gobierno de 1 ndo
nesia introdujo también una serie de 
estímu los a la inversión privada , destina
dos a atraer un mayor volumen de inver
siones extranjeras. Tales incentivos so n : 
una reducción de 15% en el impuasto a l 
ingreso de las empresas ; concesión de 
generosas exensiones fisca les pa ra las in
versiones que se canalicen a sectores 
prioritarios; estab lecimi ento de un siste
ma de depreciación acelerada y de nue
vos métodos de cambio de los costos de 
producción, y abo lición gradual de las 
actuales restricciones para flotar em isio
nes de bonos en el mercado de capitales 

.de 1 ndon es ia. 



La contribución de la inversión 
extranjera directa 
al desarrolo PAUL STREETEN 

Los cambios fundamentales ocurridos en la ·economía mundial 
hacen imperativa una reevaluación de la función que la inver
sión extranjera directa (que en lo sucesivo se designará con las 
siglas IED) desempeña en el proceso de desarrollo. Gran parte 
de las concepciones actuales y buen número de las instituciones 
están influidas, por las experiencias y las doctrinas del siglo 
XIX, que es lógico que se adapten inadecuadamente a las nue
vas circunstancias y requerimientos totalmente diversos de la se
gunda mitad del XX. 

No debe subestimarse la significación que la 1 ED tiene para 
el impulso ael desarrollo de los países atrasados. Concomitante
mente, hay una serie de obstáculos que impide una mayor parti
cipación de la IED en el proceso de desarrollo. Empero, se esti
ma que sólo mediante actitudes mentales, políticas e institucio
nes nuevas es posible la eliminación de esos obstáculos, siendo 
contraproducentes las apologías respecto a un estímulo indiscri
minado hacia todas las formas de 1 ED. 

Los obstáculos son, en parte, económicos, a causa de las 
dificultades de operar en países con pequeños mercados, oferta 
reducida de mano de obra calificada, escasez de divisas e in
fraestructura insuficiente, y en parte, poi íticos. Entre éstos se 
hallan las a veces ambivalentes actitudes de los gobiernos de los 
países en desarrollo y los consecuentes riesgos políticos que la 
empresa privada tiene que afrontar. 

Son varias las características que diferencian a la 1 ED mo
derna de la del siglo pasado: primero, en tanto que en el siglo 
XI X el grueso de la 1 ED adoptó la forma de bonos y sólo una 
pequeña proporción la de capital accionario, hoy, la inversión 
en bonos es de poco monto (aunque países de ingreso medio 
como Israel, México y Argentina han flotado considerables emi
siones de bonos en años rec ientes) y, si se pasan por alto los 
créd itos comerciales, la parte mayoritaria corresponde a capital 
accionario, lo que implica que han variado tanto las tasas de 
ganancia como el costo de l servicio. Segundo, la inversión en 

NOTA : Este ensayo fue presentado a la Conference on 1 nternational 
Economic . Development. organizada por la Universidad de Columbia y 
celebrada en Williamsburq. Va., y Nueva York, entre el 15 y el 21 de 
febrero de 1970. El autor agradece los valiosos comentarios de F rances 
Stewart, quien, empero, no necesariamente comparte las opiniones expre
sadas en el ensayo. 

capital accionario en el siglo XIX conllevaba los riesgos de las 
fluctuaciones cíclicas; lo que significa que en los años malos no 
era posible pagar dividendos. Tales fluctuaciones son menos 
acentuadas actualmente, pese a las continuadas variaciones que 
experimentan los ingresos por exportación y, por tanto, se justi
fica menos una compensación o prima por esta clase de riesgo. 
(Los riesgos poi íticos se discutirán más adelante.) En tercer lu
gar, en el siglo XI X la transferencia de capital se acompañaba 
de la de personas calificadas que llevaban consigo aptitudes y 
actitudes positivas para el desarrollo . Hoy, las actitudes tradicio
nales tienen que transformarse y han de generarse las habilida 
des técnicas. En cuarto lugar, como resultado de la difusión más 
veloz de los conocimientos, ciertos tipos de tecnologías, pero, 
desde luego, no todos, se hallan ahora más extendidas y estan
darizadas que lo que estuvieron en la centuria pasada. A veces, 
resulta más barato contratar los servicios de ingenieros extranje
ros y conseguir capital prestado, especialmente si se puede obte
ner en términos concesionales, que aceptar la IED. En las áreas 
en las qui! los servicios técnicos, más los créditos, producen 
iguales resu Ita dos, aunque más económicos, que la 1 ED , ésta 
representa una carga excesiva para el país receptor. Hay otras in
dustrias en que no se puede obtener fácilmente el know-how 
técnico y administrativo y en las que se justifican las mayores 
tasas de ganancia. Con frecuenc ia, el prob lema más espinoso 
consiste en descubrir oportunidades red ituab les, así como selec
cionar proyectos para ejecutarlos y operarlos. Este rastreo suele 
ser efectuado por el capital extranjero, a cambio del derecho al 
pleno usufructo de dichas oportunidades; empero, hay muchos 
otros arreglos que podrían servir al mismo propósito, algunos de 
·1os cuales implican una carga menos pesada sobre el país recep
tor. Por ejemplo, sería posible ofrecer un contrato de adminis
tración a un inversionista extranjero y permitirle, al propio 
tiempo, que posea una importante porción minoritaria de las 
acciones ; el propio inversionista podría construi r y dirigir la 
planta y recibir un emolumento por su trabajo directivo, el que 
puede adoptar la forma de un porcentaje sobre las utilidades 
que se consigan y el ahorro de divisas que se realice. Es de espe
rarse, asimismo, que la empresa ad ministradora ofrezca créd it o a 
una tasa fija de interés a la empresa local, para cubrir sea los 
costos en divisas o una determinada parte de los costos totales 
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de inversión en el proyecto (el plazo del crédito coincidiría con 
la vigencia del contrato de administración) . 

LAS DESVENTAJAS DE LA IED 

A partir de 1950, la 1 ED ha disminuido su importancia en el 
volumen de recursos que se transfieren a los países en desarro
llo, frente a la ayuda gubernamental. La IED neta en los países 
en desarrollo fluctuó entre 2 000 y 2 500 millones de dólares 
anuales de 1956 a 1968, mientras que fue considerablemente 
mayor, y creció a una tasa más rápida, la IED en otros países 
industriales. La participación británica en la 1 ED en países en 
desarrollo varió de 200 a 300 millones de dólares anuales. 

No obstante todos sus méritos, la 1 ED no constituye una 
transferencia importante y sosten ida de recursos en divisas a los 
países en desarrollo, aunque hay que reconocer que tal transfe
rencia es una de las necesidades más presionantes de los países 
en desarrollo. Sólo si la tasa de crecimiento del capital extran
jero, que resulta tanto de nuevas entradas como de utilidades 
reinvertidas, es más elevada que la tasa de ganancia del capital 
extranjero acumulado, hav una adición corriente neta a la dis
ponibilidad de recursos externos para el desarrollo. El capítulo 
5 del informe Pearson 1 y diversos documentos publicados re
cientemente por el Comité de Ayuda al Desarrollo (CAD) de la 
Orga ni zación de Cooperación Económica y Desarrollo (OCED) 
consid eran que esta forma de evaluar la contribución neta en 
div isas de la 1 ED se sustenta en un malentendido. Se arguye que 
la comparación entre las nuevas entradas (más la reinversión rJe 
utilidades) y los benef icios obtenidos por la IED acumulada, 
no toma en cuenta el efecto de la 1 ED en la promoción de ex
portaciones y la sustitución de importac iones. General mente se 
cita el ejemplo de las empresas petroleras, la mayor parte de 
cuya producción contribuye a generar ingresos por exportación. 
De acuerdo con esta escue la de pensamiento, la contribución 
máxima de la 1 ED a la balanza de pagos se integra por la totali 
dad de las exportaciones adicionales generadas por la inversión, 
menos los insumos importados necesarios. Este seda un máximo 
real, sólo en el caso de que todos los recursos movilizados por 
la 1 ED hubieran estado previamente oc iosos, de que todas las ven
tas fueran exportaciones o sustitutivas de importaciones, y de 
que todo el ingreso adicional generado se ahorrase; o si la pro
pensión marginal a importar fuera cero, o si la política fiscal 
mantuviese constante el nivel del consumo. Si esto no ocurre 
habrá cierta reducción en el monto máximo de ingreso de divi'. 
sas y de ahorro, dependiendo de la cantidad de importaciones 
adic ionales o de menores exportaciones. 

Sin embargo, este análisis adolece de dos fallas : en primer 
lugar, la característica peculiar que distingue a la IED de la in
versión interna estriba en que las divisas de propiedad privada se 
canalizan inicialmente hacia la construcción del proyecto de que 
se trate y, posteriormente, refluyen al país de origen en la for
ma de remisión de utilidades. Los efectos indirectos que se des
criben en el párrafo precedente son producidos por cualquier 
tipo de inversión, no sólo por la IED. 

En tales condiciones, si Tanzania, por ejemplo, desea cons
truir una fábrica de cemento, puede invitar a Portland Cement 
para que la erija; construirla con recursos internos, contratando 
expertos y administradores, alquilando o comprando maqui 
naria, pidiendo capital prestado, etc.; o puede prescindir del 
cemento por algún tiempo. Desde luego, puede darse el caso de 
que el inversionista extranjero instale y maneje una fábrica con 
un mayor grado de eficiencia y menor costo que si se utilizan 
rec_ursos nacionales, o si se adquiere capi t al y tecnología del ex
terior (aunque se podrían obtener, también, resultados opues
tos). Entonces, las diferencias en costos y rendimientos deben 

1 El desarrollo: empresa común, informe de la Comisión de Desarro
llo 1 nternacional, Lester B. Pearson, presidente, Editorial Tecnos, Madrid. 
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acreditarse o cargarse, según proceda, a la 1 ED . Empero, no hay 
coincidencia entre los efectos económicos de la inversión total y 
los de la IED, por lo que atribuir a ésta todos los efectos indi· 
rectos equivale a confundirla con la inversión total. Histórica
mente, la 1 ED pudo haber constituido frecuentemente el único 
método de obtener fondos de inversión y, en ese caso, era co
rrecto identificar los efectos totales con los diferenciales. Aquí, 
el caso típico es la inversión en la industria petrolera, y es por 
lo que representa un ejemplo ilustrativq de amplia aceptación. 
Las exportaciones petroleras no se habrían realizado, si no hu
biera sido por la inversión de la compañía extranjera y, por tan
to, los ingresos totales derivados de la exportación del petróleo 
deben acreditarse como contribución de esa 1 ED a la balanza de 
pagos; sin embargo, analítica y operacionalmente (o sea para 
propósitos de análisis y de política) son los efectos de la inver
sión total y los de la 1 ED completamente distintos. 

Lo importante radica, no en qué fue lo que históricamente 
antecedió a la inversión extranjera, sino en cuál habría sido la 
mejor alternativa. Cualquier evaluación operacional de la contri 
bución potencial de la 1 ED debe partir del supuesto de dicha 
alternativa. Si un país desea evaluar los costos y beneficios deri
vados de la instalación de una planta adicional de cemento, no 
tiene importancia comprar la planta establecida con la situación 
anterior o sea establecimiento; en cambio, sí tiene sentido exa
minar, comparativamente, las posibilidades siguientes: 

i) obtener capital y otros recursos internos y erigir una fá· 
brica de cemento nacional ; 

ii) conseguir fondos en el exterior, contratar ingenieros y 
adm inistradores y adquirir know-how mediante licencia: 

iii) cualquier combinación entre i) y ii), incluyendo empre
sas conjuntas, contratos de administración, etc.; 

iv) importar el producto terminado; 
v) no realizar la inversión, ni importar el producto, sino 

prescindir de él, por el momento. 
La formulación precisa de las alternativas constituye un pre

rrequisito para la determinaci<'Jn adecuada del valor de, la empre
sa extranjera. Aspecto importante para efectos de análisis y 
poi íti ca , es despojarse de prejuicios ideológicos y de precedentes 
históricos y aplicar la propia imaginación institucional sobre las 
varias alternativas, de las que depende cualquier evaluación ope
rativa. 

La segunda deficiencia del análisis estriba en que no sólo se 
supone que los recursos utilizados en el proyecto se hallaban 
ociosos anteriormente, como se expresó antes, y, además, no 
reunían las condiciones para usarse, sino, tamb ién, en que re
presentan adiciones netas que no implican sustitución de recur
sos en otros sectores de la economía. Aun cuando no haya res
tricciones del lado de la oferta, la demanda podría ser de una 
índole tal que los recursos previamente ocupados quedaran 
ociosos. La producción podría no generar ni ahorrar divisas, 
sino simplemente desplazar otras fuentes de oferta, provocando 
su desocupación o subocupación, no sólo no debe haber limita
ciones de la oferta, sino que tampoco deben aparecer en el lado 
de la demanda. 

Hay todavía otra objeción, no en relación con el análisis, 
sino con el supuesto de la desocupación. Si cualquiera de los 
recursos empleados en el proyecto se sustrae de actividades que 
representan ingreso o ahorro de divisas, es muy posible que la 
contribución en divisas se torne negativa, o, en todo caso, dis
minuya su cuantía. 

El análisis que se efectúa en términos de afluencia de capital 
(incluyendo utilidades reinvertidas) y salida de ganancias, por 
burdo que sea, tiene, por tanto, una validez lógica y una utiliza
ción operacional más só lidas que el que se basa en los efectos 
"indirectos", y merece ser defendido de la crítica de Pearson y 
del CAD en el sentido de que pasa por alto los llamados efectos 
indirectos de la 1 ED. Las compañ fas petroleras, citadas múlti-
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pl es veces, que efectúan inversiones, que de otro modo podrían 
no haberse rea lizado, que exportan el grueso de su producción 
y cuyos requerimientos de recursos internos son reducidos, no 
deben considerarse como representativas para el análi sis de ba
lanza de pagos, ni debiera aplicarse su experiencia a la inversión 
extranj era en manufacturas o en servicios. 

Empero, el procedimiento alternativo conduce a un espinoso 
· dilema que entraña un círculo vicioso. Se suele afirma r que la 

nueva inversión adicional y la reinversión de las utilidades co
rrientes en el país receptor pueden más que compensar, indefi
nidamente, la corriente de retorno de los beneficios y dividen
dos del capital acumulado y la repatriación ; sin embargo, si la 
tasa de ganancia del capital extranjero (deducidos los impuestos 
locales y la depreciación) es superior a la de crecimiento del 
ingreso nacional -un supuesto bastante realista, debido a que es 
probable que la primera sea por lo menos de 10% y la segunda 
de 5% como máximo- la tasa de crecimiento del capital extran
jero (nuevas entradas más utilidades reinvertidas) debe ser más 
elevada que la del ingreso nacional. Esto implica, que, bajo el 
supuesto de una relación capital/producto constante tanto para 
el capital extranjero como para el nacional, la propiedad del ca
pital extranjero crece a una tasa más rápida que la del capital 
interno, y, por tanto, una proporción siempre creciente del 
capital nacional pasará a poder de ext ranjeros. Esto es especial
mente grave si , inicialmente, existe poco capital de propietarios 
locales, como ocurre en muchos pa (ses africanos. Aunque tal 
situación fuera aceptable desde el punto de vista poi ítico (lo 
cual sería muy raro), el proceso debería terminar cuando la to
talidad del capital estuviera en manos de extranjeros. Después 
de ello, no será posible seguir difiriendo la repatriación y las 
remesas al exterior. 

Las remesas al exterior, tarde o temprano, crecerán mucho 
más rápido que los ingresos por exportación, toda vez que no es 
probable que éstos crezcan a un ritmo más veloz que el ingreso. 
Es de esperarse que, si existe una base constante de inversión, 
las remesas sean constantes y, por tanto, con ingresos crecientes 
por exportación, representen una proporción que tiende a redu
cirse. Sin embargo, pueden obtenerse fondos locales con tasa de 
interés fija lo que podría dar lugar a la elevación de la tasa de 
ganancia. 

Entonces, una inversión constante dará lugar a crecientes 
remesas de utilidades. Las crecientes remesas, pueden reflejar, 
también, las mayores inversiones realizadas en. el pasado y signi
ficar una creciente carga futura, sobre la balanza de pagos. 

Todas estas razones permiten afirmar que no es probable 
que la 1 ED haga una contribución sostenida y significativa, a la 
transferencia neta de recursos en divisas. Expresar esto no impli
ca en ninguna forma que la 1 ED no pueda contribuir al desarro
llo económico. Numerosos factores que aceleran el desarrollo 
originan un deterioro de la balanza de pagos. Por ejemplo, es 
muy posible que el empeoramiento de la posición de balanza de 
pagos ocurra a un nivel más elevado del comercio exterior y del 
ingreso real que el que hubiera sido susceptible de lograrse sin 
la 1 ED . Todo lo que aqu ( se arguye es que no se puede esperar 
ninguna importante y sostenida contribución neta por lo que, ve 
a recursos en divisas. 

Sin embargo, incluso durante el período en que es posible 
una afluencia neta de divisas, porque la tasa de crecimiento del 
capital extranjero (nuevas entradas más reinversión de utilida
des) excede a su tasa de ganancia, los países en desarrollo afron
tan un dilema: permitir o estimular este crecimiento de la IED , 
en cuyo caso se enfrentarán a una creciente propiedad, por par
te del capital extranjero, de sus activos de capital, o limitar 
dicho proceso de extranjerización, lo que implicará que una par
te de sus ingresos de exportación se dedicará a la remisión de 
ganancias y la repatriación de capital. No debe causar asombro 
que este dilema insalvable haya producido hostilidad hacia la in
versión extranjera. 

inversión extranjera directa al desarrollo 

Se teme que la sa lida de este dil ema se encuentre en la ex
propiac ión (sin compensación adecuada), para evitar la ext ra n
jerizac ión; o en restricciones sob re las remesas al extranj ero, con 
el f in de aligerar la carga sobre la balanza de pagos. Tal temor a 
la expropiación o a las restricciones al envío de utilidades se 
suma a los ri esgos políticos y eleva la tasa de ganancia mínima 
que requieren los empleados antes de decidirse a invertir. La ci r
cunstancia de que las expropiaciones y las restricciones a las re
mesas de ut ilidades ocurran, de hecho, esporádicamente, no 
necesariamente elimina o reduce el t emor de los inversionistas. 
Empero, estas altas expectativas de utilidad agudizan el d il ema : 
extranjeri zación versus carga sobre balanza de pagos. Los gobier
nos de los pa íses receptores acusan a las compañías extranjeras 
de sacar del país más de lo que invierten en él, y éstas acusan a 
aquéllos de crear riesgos poi íticos que aumentan las tasas de 
ganancia requeridas. Las altas expectativas de utilidad, necesa
rias como un seguro contra ri esgos, provocan la materialización 
de éstos, lo que a su vez conduce a una mayor apetencia de 
utilidades, dentro de una espiral riesgos-expectativas de utili · 
dad es. 

Es obvio que podrían derivarse beneficios mutuos de medi 
das que contribuyeran a la disminución de dichos riesgos, a ali · 
gerar la carga sobre la balanza de pagos, a reducir la expectativa 
de utilidades y a disipar el temor y la sospecha. La 1 ED no 
puede prosperar en condic iones de incert idumbre, y tanto el in
versionista como el país anfitrión se beneficiarían con un "de
sarme" mutuamente convenido. 

Ni el análisis "crudo" , que se efectúa en t érminos de nueva 
inversión versus remesas de utilidades, ni el análisis "indirecto", 
que considera los efectos sobre los ingresos por exportación y la 
sustitución de importaciones, ti enen en cuenta los compl ejos 
efectos políticos de las presiones de la 1 ED sobre las poi íticas 
económicas del país recepto r. En un mundo en el que, a dife
rencia del siglo XI X, cuando un grupo de p~ íses se enfrentaba a 
numerosas empresas, por el contrario, muchos pa (ses se enfren
tan a un corto número de corporaciones, las repercusiones sobre 
las políticas del gobierno de un pafs pequeño que admite a una 
empresa extranjera de gran magnitud, son considerablemente 
más importantes de lo que podría desprenderse del anális is pre· 
cedente, que supone que esas políticas no se verán afectadas. 
Las poi íticas susceptibles de ser afectadas, son las referidas a 
aranceles, permisos de importación y otras medidas protectoras, 
tipos de cambio, legislación sobre monopolios, poHticas imposi
tivas y otras. 

VENTAJAS DE LA IED 

Frecuentemente la 1 ED es sumada a la ayuda oficial dentro de 
un monto destinado a cubrir el déficit de recursos ("resource 
gap"). y, a la ayuda oficial y los ingresos del comercio visible e 
invisible, dentro de un monto destinado a cubrir la brecha de 
divisas ("foreing exchange gap") . El que la IED contribuya a 
cubrir el déficit de recursos, es decir, la diferencia entre la in
versión requerida y los ahorros internos privados y públicos, 
dependerá de cómo reaccione el ahorro interno. Si se ve dismi
nuido por la afluencia de capital, la supuesta reducción de la 
brecha se traduce en la ampliación de la misma. Antes se argu
mentó que no es lógico esperar que la 1 ED contribuya signifi
cativamente, durante un lapso sostenido, a la eliminación de la 
brecha de divisas; sin embargo, en tanto que pueden no ser 
importantes las adiciones al volumen del total disponible de 
divisas, la 1 ED está capacitada para aportar capital en forma 
especialmente product iva, lo que eleva la eficiencia de los recur
sos t ransferidos. La contribución específica de la 1 ED pudiera 
descansa r, no tanto en la t ransferencia de divisas, como en 
propiciar la creación de los cimientos del ulterior crecimiento 
de la economfa y en el for talecimiento de la base a part ir de la 
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cua l se generan los ahorros internos y los recursos de divisas. La 
IED puede derrarmar importantes benefic ios sobre el país recep
tor cuya capac idad d irectiva y empresarial se tJa ll an en estado 
embrionario y no existe otra pos ib ilidad para organ izar la indus
tria manufacturera en gran esca la. 

Entonces, los méritos de la IED radican, no tanto en su con
tribución para cub rir el déficit de divisas, o, incluso, el de ahorros, 
como en lo siguiente: 

i) al contribuir al ingreso fiscal, puede contribuir indirecta
mente a cubrir las brechas de ahorro y de divisas. Esta contri
bución a la e liminación del déficit presupuesta/ es de especial 
sign ificación en países que tienen dificultades para realizar una 
adecuada política impositiva en el sector interno. Sin embargo, 
puede verse erosionada por las concesiones fiscales que los 
países en desarrollo otorguen para atraer empresas extranjeras; 

ii) ayuda a la transferencia de tecno logía y habilidades téc
nicas; 

iii) aporta conocimientos administrati vos y contribuye al 
ad iestramiento de los gerentes y administradores locales; 

iv) puede auxi li ar en e l adiestramiento de trabajadores y en 
la creación de habilidades técnicas en materia de adm inistración, 
mercadeo y otros aspectos técnicos de las empresas; 

v) con formas adecuadas y con las convenientes salvaguar
das, puede contribuir al desarrollo de la capacidad empresaria l 
local, mediante la subcontratación, por el estímu lo para ta ll eres 
de reparación y otras empresas auxiliares; 

vi) puede propic iar una competencia más vigorosa, a l modi
ficar la estructura del mercado; 

vii) ayuda al estab lecimiento de contactos con bancos ex
tranjeros, mercados de capital, mercados de factores y produc
tos, organizaciones de venta y otras inst ituciones, abriendo una 
sociedad previamente cerrada a las influencias de alcance mun
dia l; 

viii) puede crear, directa o indirectamente, oportunidades 
de ocupac ión; 

ix) puede elevar los sa larios internos, o mejorar la re lación 
de intercambio. 

UN RETO A LA INVENTIVA INSTI T UCIONAL 

La estructura organizativa y las formas de acción de la corpora
ción internacional, con subsidiarias y sucursa les en muchos 
países, que pueden actuar contra los intereses del desarro llo en 
un determinado país, son, por igual razón, capaces de responder 
más efectivamentt> a cambios tecnológicos, po i íticos y económi
cos en la adaptación a nuevos productos, la eliminación de lí
neas ineficientes, el abatimiento de costos, al cambiar a nuevas 
fuentes de abastecimiento , etc. La presión para lograr una ma
yor participación loca l en la propiedad y contro l puede impedir 
o ev itar estas operaciones, de un modo semejante a aquel en 
que e l nacionalismo y la autarquía obstaculizan la mayor efi
ciencia de la especia li zación internacional. La mano invisible de 
Adam Smith tiene una acusada inclinación cosmopo lita: ignora 
los objet ivos nacionales y, a l buscar la utilidades donde quiera 
que emerjan, traspasa, las fronteras nacionales. Es éste el dilema 
que debe resolverse, entre, por una parte, la asignación interna
cional a l servicio de la eficiencia y, por otra, la mayor participa
ción y compromisos locales. 

El prob lema reside en diseñar un método moderno y orde
nado que conduzca a iguales resultados que los métodos cata
c l ísmicos que se aplicaron para transferir la propiedad a manos 
nacionales durante el siglo XIX y hasta la última guerra: liqui 
daciones y expropiaciones en los lapsos bélicos, insolvencia y 
bancarrota en los períodos de depresión. Se deben encontrar 
formas que faci liten dicha transferencia en una época en que 
raramente se permite e l argumento de la insolvencia, y cuando 
el traspaso anónimo mediante la compra local de bonos extran
jeros ya no juega un papel significativo, a causa del predominio 
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de la 1 ED. Quizá las opciones reguladas de compra y venta po
drían considerarse como una solución parcial del prob lema. Al 
bert Hirschman ha propuesto compañías internacionales de 
desinversión con este fin. 

En primer lugar, parece existir una razón adiciona l para la 
complementaridad entre la ayuda oficial otorgada en términos 
concesiona les y la 1 ED. Usualmente se afirma que la ayuda ofi 
cia l se aplica en programas de infraestructura económica, puer
tos, caminos, irrigación, servicios públicos, transporte, o en in
fraestructura social , educación y sa lubridad. Es obvio que en 
este tipo de inversiones no es posible recuperar en la forma de 
utilidades la totalidad de los beneficios que producen para una 
economía. Por otra parte, la 1 ED se canaliza directamente hacia 
formas productivas, que se facilitan y se tornan más redituables 
con la infraestructura económica y social disponible. 

El argumento adicional que se desprende de las considera
ciones esbozadas, consiste en que la 1 ED representa una carga 
sobre la balanza de pagos del país anfitrión, y la ayuda oficial 
concesional contribuye a aliviar la carga que implican las reme
sas de utilidades. De esta suerte, la ayuda oficial se puede cata
logar como una sa lvaguarda para los inversionistas privados de 
los países ricos, ya que propicia la recepción de sus ganancias. 
Si esto no fuera as (, muchos países en desarro llo se verfan obli
gados a abstenerse de recibir 1 ED o en la necesidad imperiosa 
de restringir las remesas. 

En segundo lugar, la IED podría ser realizada por corpora
ciones púb li cas, siguiendo la pauta de la Commonwealth Deve
lopment Corporat ion, la que, al plantearse el objetivo específico 
de contribuir al desarrollo, conjunta las virtudes de la adminis
tración eficiente y e l know-how con términos relativamente 
concesionales en sus préstamos. 

En tercer lugar, sería aconsejable que se multiplicaran los 
experimentos con las distintas formas de empresas conjuntas, es
pecialmente de aque ll as que permiten la gradual y ordenada 
transferencia a manos nacionales tanto de la propiedad de las 
empresas como de su administración. Las opciones de .compra y 
venta pudieran encuadrarse dentro de estos mecanismos, auna
das a un procedimiento de valuación convenido. La compañía 
d eb iera contar con la seguridad de que no será objeto de una 
expropiación prematura para que pueda moderar sus requeri
mientos en materia de utilidades, al tiempo que el país anfitrión 
abandona sus proyectos de expropiación o de restricción de las 
remesas de utilidades, debido al nivel modesto de éstas. El capi
tal liberado por las compras en el mercado local , se vería esti
mulado para buscar nuevas aplicaciones en el propio país. Pero 
aun en el caso en que la repatriación fuera necesaria, se cuenta 
con abundantes pruebas de que la escasez de capital no ha sido 
e l principal cuello de botella en muchos países en desarrollo, y 
que las ventajas que se espera obtener de la nacionalización y el 
contro l de empresas en poder de extranjeros y el aliento al de· 
sarrollo empresaria l local superan a las dificultades que implica 
la repatriación de capital. 

Los objetivos del nuevo sistema serían, primero, la disminu
ción de las tensiones políticas a que dan lugar los grandes encla
ves de propiedad extran jera en los países menos desarrollados y 
los temores de expropiac ión, que desaniman a la empresa ex
tranjera, por una forma de desinversión mutuamente aceptada, 
que sustituiría e l método radical del pasado; segundo, estab lecer 
un marco que cambiaría las políticas de las compañías extranje
ras de modo que no necesariamente subordinen las de las em
presas locales a los intereses de las matrices; tercero, inducir 
efectos de difusión para que las activ idades benéficas de las 
compañías extranjeras trasciendan a los sectores menos dinámi
cos del resto de la economía; y cuarto, liberar, después de c ier
to lapso, el escaso capital extranjero y las habilidades técnicas, 
para que estén disponibles y puedan ser empleados en nuevas 
empresas, más que continuar en las act ividades tradicionales. 



CI ENCIA, IDEOLOGIA 
Y ALGO DE ESPECULACION 

Los llmites del capitalismo americano, ROB E RT L. 
HEILBRONER, Ed itorial Kairós, Barcelona, 1968, 
150 pp. 

Ante este ensayo del profesor Heilbroner al que dotan de reno
vada actualidad los recientes problemas económicos de EUA, 
sería difícil no admitir que logra sorprendernos. Por sus obras 
sabíamos que era un escritor ágil, incluso la lectura de Los filó
sofos de la vida material nos deleitó por su amenidad. Sin em
bargo, la perspectiva que el profesor de Harvard desarrolló en 
La formación de la sociedad económica debería habernos alerta
do para recibir este ensayo especulativo, ya que en este caso su 
pretensión es de más altos vuelos, pues la argumentación fue 
orientada a la búsqueda de los factores que generarán el cambio 
dentro del capitalismo norteamericano. 

Si bien en esta búsqueda la contemplación del mundo es he
cha un tanto parcialmente desde ese país, también es verdad 
que la perspectiva amplia de la que partió le obligó a ubicarse 
sin inocencia en el terreno empantanado de las discusiones ideo
lógicas. Su enfoque es meritorio porque se basa en un esfuerzo 
de síntesis más desprejuiciada que el común, ello le permitió in· 
tegrar las aportaciones aparentemente más disímbolas, que fue
ron, desde discursos de la élite empresarial hasta algunas críticas 
de la intelectualidad de izquierda . 

La primera parte, denominada "El capitalismo americano", 
se inicia con una premisa que pretende auyentar explícitamente 
el espectro del derrumbe del sistema por una revolución ÍÍio· 
lenta. Para el autor, el capitalismo cambiará a largo plazo y 
engendrará un t ipo muy diferente de sociedad, pero esto no se 
dará en el corto plazo de un siglo. 

1 nicialmente, el autor evade las discusiones teóricas acerca 
de la definición del capitalismo y, por el contrario, se lanza a la 
caracterización del "mundo mercantil", el cual resulta más ob
vio y comprensible al hombre medio. En este terreno, ante la 
evidencia de una tasa creciente de monopolización a partir de 
1932, el autor sostiene que desde 1955 a la fecha, "el nivel de 
concentración dentro de los mercados industriales ha disminui 
do su marcha hasta la velocidad de avance de los glaciares". 

Los factores explicativos no son los usualmente esgrimidos 

- como la polltica ant imonopó lica- pues, en su opinton, el 
fenómeno obedece a que el hecho mismo de la diversificación 
de la oferta como medida para diluir el riesgo por parte de la 
gran empresa monopólica, la coloca en situac iones de campe· 
tencia más difíciles de enfrentar. Por otra parte, la "conten
ción" puede también deberse a que los nuevos administradores, 
a diferencia de sus antecesores, están más preocupados por la 
estabilidad y Ja supervivencia a largo pinzo de sus empresas. 

é:stos argumentos no parecen ser defin itivos trente a las no
ticias cotidianas de este "mundo mercantil" que nos enteran 
por ejemplo, de Ja reciente invasión mutua de mercados por 
parte de IBM y Xerox Data Systems. Sin embargo, Ja importan
cia del tema reside en que lleva al autor al tratamiento de un 
asunto más sutil, "Ja consideración crucial de la ideología de la 
élite que dirige Ja sociedad". Posteriormente esta indagación lo 
remite a preguntarse sobre los campos de influencia de las di s
tintas élites de Ja sociedad norteamericana. 

La incursión alrededor del tema del pod er lleva a Heilbroner 
a concluir que, pese a que Ja comunidad mercantil es sumamen
te importante en Ja dirección de Ja poi ítica nacional, su influen
cia y poder son ahora inferiores respecto al pasado . Aunque 
reconoce que dentro del marco actual "las perspectivas cont i
núan apuntando a una sociedad de ambiciones estrech as y 
pequeños logros" , eso no agota la cu es tión, pues Ja ideología 
mercantil no es el "único árb itro del f ut uro". Esto Jo incita a la 
búsqueda de la viabilidad futura de una economía semimilitari 
zada como la de Estados Unidos. 

Apdrentemenle simp lista, la pu uta mr.todo lógica segu:ua en 
la indagación de los "J(mites" del si stema, constituye en reali
dad una aplicación de la visión histórica de Heilbroner. Por 
límites, ent iende las fronteras de cambio que pueden modificar 
la base funcional de una sociedad, de ta l modo que, al romperse 
Ja estructura de privilegio, surja un nuevo orden social. Cabe 
señalar que el uso de la imaginación de que hace gala el autor 
parece permisible ya que trata de "determinar lo que, dentro de 
todo, es posible". · 

Una vez que rebasa Ja apar ,nte invisibilidad que oculta el 
privilegio en la soc iedad norteamericana, considera que la injus
ta distribución de la renta y Ja pobreza no son problemas insu· 
perables para la viabilidad del sistema. Lo que sí parece serlo es 
"el carácter anárquico y no planificado de la producción capita· 
li sta". Este prob lema será más grave en Ja amplia frontera en 
que Ja tecno logía interfiere con la soc iedad. Sobre ese campo el 



comercio exterior 

mecanismo del mercado no tiene ningún control, antes bien, los 
efectos laterales o indirectos de la innovación tecnológica se 
constituyen en una fuerza destructiva, mientras que las posibili
dades para su control racional "descienden a un mínimo". 

Tomando en cuenta esta problemática, el autor plantea - al 
igual que otros economistas, como Galbraith- la necesidad de 
un cierto tipo de planificación. Pero lo importante es que en 
este caso él va más allá, ya que desemboca en un análisis de 
probabilidades y conjeturas que abarcando la situación inter
nacional, las guerras "limitadas", la existencia del socialismo, 
etc., se ordenan alrededor de una fuerza interna definitiva. La 
hipótesis del desarrullo tecnológico actuando como fuerza co
rrosiva - "al igual que la economía monetaria socavó el feuda
lismo"- exigirá la sustitución del mecanismo del mercado y el 
fin del afán de lucro . Con la esperanza de un nuevo Leitmotiv 
para el hombre en la sociedad automatizada del futuro, el autor 
cierra las puertas a la ongustia al mi smo tiempo que vuelve al 
punto de partida. - JORGE DIAZ TERAN CAPACETA. 

ENSAYOS SOBRE 
LA DEPENDENCIA EXTE RNA 
EN AM ERICA LAT INA 

La dependencia pol/tico-económica de América Lati
na, HELIO JAGUARIBE, ALDO FERRER, MI
GUEL S . WIONCZEK Y THEOTONIO DOS 
SANTOS, Siglo XXI Editores, S. A., México, 1969, 
302 pp. 

Este volumen, que se publica por decisión del Consejo Lati
noamericano en Ciencias Sociales (CLACSO), contiene las po
nencias presentadas y discutidas en la Asamblea General de ese 
organismo, que tuvo lugar en Lima, Perú, en octubre de 1968. 

En el prólogo se delimita el campo que cubren aquéllas: 
"Los ensayos contenidos en este volumen se ocupan principal 
mente de la fenomenología internacional de los mecanismos ac
tuales de la dependencia de la región . El ensayo de Helio 
Jaguaribe plantea una serie de opciones de poi ítica con que 
cuenta América Latina vis-a-vis el poder imperial de Estados 
Unidos. El trabajo de Aldo Ferrer se ocupa del posible conflicto 
entre los intentos de integrar las economías latinoamericanas 
para fortalecer su posición relativa frente a los países industria
les, por un lado, y los objetivos de las grandes corporaciones 
industriales, multinacionales que operan en la región, por otro. 
Miguel S. Wionczek analiza algunos efectos de las relaciones 
financieras internacionales y, en particular, de los mecanismos 
de la ayuda económica y de las inversiones extranjeras, sobre la 
dependencia externa de América Latina . Finalmente, Theotonio 
dos Santos hace un intento de explicar la crisis de las teorías de 
desarrollo aplicadas en nuest ra parte del mundo en las dos últi
mas décadas". 

Jaguaribe se esfuerza en la formulación de un modelo autó
nomo susceptible de aplicación al desarrollo e integración de 
América Latina que, en contraste con la labor desempeñada en 
est e campo, con enfoque fundamentalmente económico, por los 
estudios de la CEPAL desde la década d e los 50 y los de l BID 
en la de los 60, tome en cuenta otros aspectos (po lítico, cultu
ral y social) cuyo impacto sobre la t a rea de lograr un desarroll o 
e integración autónomos en América Latina, no se puede sosla
yar. El modelo autónomo que Jaguaribe propone se ca ract eri za 
por acentuar la idea de "autonomía" sobre los conceptos ya 
muy manipulados de "desarrollo nacio nal" e "integrac ión lati 
noamericana". Es decir, la autonomía a ludiría al proceso de 
adoptar decisiones sin que éstas se vean modeladas por influen
cias exógenas. El autor enfoca su esfuerzo analítico hacia cuatro 
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problemas básicos cuya solución reclama la construcción del 
modelo: 1) actuales tendencias estructurales de América Latina; 
2) cuadro de las alternativas latinoamericanas; 3) alternativa de 
la dependencia, y 4) la alternativa de la autonomía. 

Los análisis hasta aquí efectuados, en torno a los problemas 
estructurales de la región latinoamericana, han permitido obser
var la existencia de tres aspectos perfectamente claros: el estan
camiento económico, polftico, social y cultural; la marginalidad, 
con tres facetas, marginalidad ascendente, frente a las regiones y 
países más avanzados del mundo, marginalidad creciente en el 
área de países de menor desarrollo y marginalidad en la totalidad 
de los países de la zona, de los sectores primarios y de la mayor 
parte del terciario (en que se ubican los dos tercios de la pobla
ción total); y, la desnacionalización, con una triple caracte
rística: la que se efectúa en los sectores estratégicos de la eco
nomía, y que asume varias formas que propician la transferencia 
del control de dichos sectores a grandes empresas multina
cionales; la cultural, que se manifiesta en una dependencia cien
tífico-tecnológica, ascendente y acumulativa, respecto a países 
altamente desarrollados, y la político-militar, cuya expresión es 
el progresivo control de los países latinoamericanos por la hege
monía de las grandes potencias. 

Al referirse al proceso de desnacionalización que tiene lugar 
en algunos países de América Latina, Jaguaribe señala: "Pasó 
así el liderazgo industrial al capital extranjero, en primer lugar 
y, en segundo lugar, al sector público que en toda América La
tina se aferra a la concepción de que su intervención en la eco
nomía tiene carácter subsidiario y sustitutivo de la iniciativa pri
vada. Tal posición invalida el propósito mismo que se encuentra 
en el origen de la intervención económica del Estado, de supe
rar las limitaciones del mercado, dejándolo a ellas sometido". 

Por su parte, Aldo Ferrer se propone definir el significado 
del nivel logrado por la integración latinoamericana y determi
nar el papel que las corporaciones internacionales desempeñan 
en el seno de aquélla. El análisis pone el acento sobre las indus
trias básicas, que forman el eje de todo el proceso integracio
nista. Al referirse al efecto de las corporaciones internacionales, 
señala que cada una "puede disponer de una estrategia global en 
sus operaciones en escala latinoamericana y de los cauces finan
cieros y comerciales que le permiten aprovechar las ventajas de 
la integración en mucha mayor medida que las empresas de 
cada país latinoamericano. La debilidad de éstas se acrecienta 
en el contexto del mercado regional". 

Ferrer subraya el peligro de que la estrategia de las incorpo
raciones nacionales cree obstáculos para la realización de la 
expansión del comercio intrarregional de manufacturas y el 
desarrollo interno de los países componentes del sistema de 
integración. Esto implica la necesidad de determinar si cada país 
cuenta con la capacidad y el poder adecuados para fij ar el rum
bo de su desarrollo o si las decisiones pertinentes conectadas 
con el desarrollo de los principales sectores industriales habrán 
de emanar de otros centros que se localizan fu era d e las fronte
ras del país en cuestión. 

Lo anterior significa, según el tema que brevemente se 
comenta, que deben varia r las modalidades operativas que carac
teri zaban el nacionalismo en la et apa de política de sustit ución 
de importaciones, ya que deben dar luga r a una nueva fase q ue 
permita fortal ecer la incorporac ión ext erna, dentro del marco 
de interdepe ndencia que implica el proceso tecno lógico, persi
guiend o dos met as fundam enta les: asegurar la expans ión econó
mica interna y su perar la situació n de de pend encia. 

Hay un aspecto part icul arme nte importante que el investiga
dor señala: "La liberac ión del comercio int ral atinoamerica no y 
la conex ión de l espacio físico const ituyen parte fund a mental de 
todo proceso de integración regiona l. S in embargo, limitada a 
esos dos aspectos, la integració n puede serv ir tanto a un desa
rrollo independiente como a uno dependi ente. En ausenc ia de 
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otros elementos de acción y orientación, las corporaciones inter
nacionales serían las principales beneficiarias de la liberación del 
comercio regional y la integración del espacio físico. Su posi
ción dominante en los sectores industriales de base del área y 
en su comercio sería incontrastable en corto tiempo". 

En el ensayo denominado: "El endeudamiento público ex
terno y los cambios sectoriales en la inversión privada extranjera 
de América Latina", Miguel S. Wionczek indica que, no obstan
te que su estudio sólo considera los pasivos externos del sector 
público y no los pasivos externos que las economías de América 
Latina en su conjunto, se puede afirmar que se acentúa la 
dependencia de la zona respecto de los centros financieros mun
diales. Además, debe señalarse que una gran proporción del 
endeudamiento de los países de América Latina se ha utilizado 
"como sustituto de las reformas estructurales internas". 

Es muy interesante el fenómeno, destacado por Wionczek, 
del desplazamiento de la inversión norteamericana, de los secto
res primarios tradicionales, hacia la industria manufacturera, el 
comercio y los servicios, que en los últimos años ha sido muy 
veloz. En los últimos diez años, en el sector industrial la inver
sión estadounidense pasó de 1 250 a 3 075 millones de dólares; 
en el comercio, subió de 350 a 1 150 millones de dólares, y en 
el sector de la intermediación financiera, de 300 a 800 millones 
de dólares. Después de 1960 se pudo observar una aceleración 
de este proceso en la industria, el comercio y la banca; la inver
sión norteamericana muestra particular dinamismo en el sector 
industrial en Argentina, Centroamérica, Colombia y México, en 
las actividades comerciales de Brasil, Centroamérica y Vene
zuela, y en los servicios financieros de todo el ámbito lati
noamericano, con excepción de México. 

Del análisis realizado por el autor se desprende que la 
dependencia financiera de América Latina se ha intensificado en 
la últ ima década. Durante ese lapso, el producto nacional de tal 
región subió en cerca de 60 por ciento, los pasivos externos de 
América Latina (la deuda pública y la inversión directa extran
jera) crecieron, según una estimación muy conservadora, en alre
dedor de 125 por ciento, de 10 000 a 22 500 millones de dóla
res, sin considerar las deudas a corto plazo del sector público, el 
endeudamiento comercial del sector privado y las inversiones 
privadas de países extracontinentales. Tales pasivos implicaron 
un servicio que creció, durante el mismo lapso, de 1 300 a 
3 200 millones de dólares, y ya para 1966, tales servicios se 
cifraban en cerca del 25 por ciento de los ingresos en cuenta 
corriente de América Latina. 

Finalmente, Wionczek expresa que "mientras que el endeu
damiento público externo se utiliza como ~ustituto de las refor
mas internas por parte del Estado, se pone en manos de la in
versión privada extranjera la tarea de modernizar los sectores 
privados y se espera que el capital extranjero, a cambio de ele· 
vadas utilidades, acepte las reglas de juego que rigen el interés 
nacional". Visto así el problema, el autor considera muy difícil, 
por lo menos a corto plazo, que se puedan cumpli r los postula
dos nacionalistas que persiguen atenuar el grado de dependencia 
financiera externa a que se halla sujeta América Latina.-HI PO 
LITO CAMACHO CAMACHO . 

POSICION EXPORTADORA DE 
LOS PAISES EN DESARROLLO 

La experiencia de los países en desarrollo en materia 
de exportaciones, BAREND A. DE VRI ES, Ed itoria l 
Tecnos, Madrid, 1969, 65 pp. y cuadros. 

La expansión dinámica de las ex portaciones, particularmente las 
de productos manufacturados, es una preocupación creciente de 

biblios ra fía 

los países en desarrollo, que ven en ella un poderoso factor esti
mulante de la actividad económica, al lado del elemento funda
mental para el desarrollo: la inversión productiva. 

Ahora bien, dienen estos países razón cuando otorgan al 
incremento de las exportaciones, en especial de bienes indus
triales, tal importancia?, y, además, lcuáles son los argumentos 
que justifican tal apreciación? La respuesta afirmativa· invoca el 
hecho de que el desarrollo económico es un proceso actual que 
requiere el ce; 11,urso de los bienes y conocimientos de origen 
extranjero de los que, por definición, se carece y, por necesi
dad, hay que adquirir en el exterior; en consecuencia, se plantea 
el problema de conseguir las divisas para financiar las importa
ciones mínimas que así se imponen. Como hasta ahora la forma 
más perdurable y segura de obtener esas divisas, dadas las difi
cultades potenciales inherentes a los préstamos externos y a la 
venta de servicios internos (turismo), es la venta de mercandas 
al exterior, las exportaciones mercantiles han adquirido así la 
importancia que se les atribuye. Además, teniendo en cuenta 
que los productos manufacturados contienen un mayor valor 
agregado, que su producción significa, integralmente y a media
no plazo, más ocupación de mano de obra y mayor generación 
de ingresos en el país exportador, y que sus demandas experi
mentan menos fluctuaciones, es que se busca que ellos partici
pen en un porcentaje cada vez más alto del total de exportacio
nes. 

Sin embargo, existen diferencias importantes en la evolución 
de las exportaciones de los países en desarrollo, pues mientras 
unos han logrado mayores participaciones en los mercados mun
diales de productos básicos o sus exportaciones de manufacturas 
han crecido más que el promedio, otros han experimentado las 
graves situaciones contrarias. El objeto del libro de De Vries es 
analizar precisamente estas diferencias. 

Al efecto, con base en su propia clasificación de las exporta
ciones en "principales" y "secundarias", y mediante un comple
jo análisis estadístico comparativo de los períodos 1950-53 y 
1960-63, el autor examina los resultados alcanzados en la mate
ria por 29 países en desarrollo 1, tratando de lograr generalizacio
nes válidas sobre el porqué de las diferencias observadas en la evo
lución de sus exportaciones. 

A De Vries le interesan funda mentalmente las condiciones 
de producción en los países exportadores, que son las que de
terminan su oferta de exportaciones así como la estructura de 
éstas, y hace a un lado totalmente la discusión sobre los proble
mas de la demanda de dichas exportaciones. Centra su análisis, 
entonces, en las políticas específicas de cada uno de los 29 paí
ses en relación a su desenvolvimi ento económico - orientado 
hacia adentro o hacia el exterior- reflejadas en la evolución de 
algunas variables básicas sobre las finanzas y la asignación de re
cursos. Tales variables son la producción agrícola y la manufac
turera, los índ ices de precios internos y el producto interno 
bruto. Además, De Vries examina otra variable de suma impor
t anc ia para él: la "posición comercial" de cada uno de los 29 
países en el mercado internacional, entendida como el grado en 
que participan sus exportaciones píincipales en los mercddos 
mundiales, ponderado estadísticamente por la importancia de 
ellas en las exportaciones totales de cada país. 

Con todos estos elementos De Vries concluye que: 
a] Entre menos fuerte es la posic ió n comercial de un país 

en el mercado internac ional , es decir , cuanto menos participa
ción tenga en los mercados mundial es de productos básicos, más 
posibilidades tiene de incrementar sus exportaciones. No obstan
te, afirma, esta sit uación probablemente no prevalecerá en el fu
turo, en especial "cuando el mercado se estabil ice por medio de 

1 Todos los países no insulares de América Latina y Jamaica, excepto 
Guyana y Venezuela ; la República Arabe Unida, Etiopía y Nigeria; Gre
cia y Turquía; India , Paquistán , Formosa , Tailandia, Federación Malaya, 
Fi lipinas y Ceilán . 
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un convenio internacional [pues entonces] cabe abrigar la espe
ranza de que las participaciones en él se modifiquen en favor de 
los productores cuyos costos sean más bajos" y no en favor de 
los que tengan participaciones más pequeñas. 

b] En todos los casos, las exportaciones secundarias son las 
que han contribuido más acentuadamente al desarrollo de las 
exportaciones de los 29 países. Su crecimiento va acompañado, 
además, de los mayores incrementos en las exportaciones princi
pales. 

c] Los países que gozaron de una relativa estabilidad de pre
cios tuvieron mayores incrementos en las exportaciones que 
aquéllos con inflación. En especial, es notable en este caso el 
crecimiento de las exportaciones secundarias. No obstante, la 
mejor evolución de las exportaciones principales tuvo que ver 
más con la débil posición comercial a principios del período 
que con la estabilidad de los precios. 

d] El crecimiento de la producción agrícola tiene un efecto 
benéfico sobre el incremento de las exportaciones principales y 
secundarias, y los aumentos en la producción manufacturera in
ciden favorablemente sobre las exportaciones secundarias: "Los 
datos no indican que el crecimiento de la producción manufac
turera haya tenido un efecto perjudicial en el desenvolvimiento 
de las exportaciones". 

En la última parte de su análisis, De Vries examina las ca
racterísticas estructurales básicas que determinan el éxito de las 
medidas de fomento de las exportaciones y de la propia política 
de desarrollo, ya sea que ésta se oriente hacia el exterior o ha
cia el mercado interno. Señala que una industrialización orienta
da hacia el interior tendrá mejores perspectivas si se logran ob
tener las economías internas y externas suficientes para com
pensar la diversificación de inversiones que significa el proceso, 
ya que la industrialización así emprendida tiene que realizarse 
en un frente amplio, trabajando en principio a un bajo nivel de 
eficiencia y de competitividad externa. Las características es
tructurales básicas quedan representadas para De Vries en la 
amplitud del mercado interno y en el índice de la posición 
comercial externa de cada país. Al interrelacionarlas es posible 
clasificar a los 29 países en estudio de acuerdo con el grado en 
que se ajustan a ellas. Se presentan así cuatro grupos de países 
con diferentes perspectivas de desarrollo : 

a] países con un mercado interno reducido y escasa partici
pación en el comercio mundial de productos básicos. Conviene 
a estos países proyectarse hacia el exterior, ya que su mercado 
propio les impide una integración interna; 

b] aquellos países que están en una situación relativa más 
desventajosa y que tendrán más obstáculos a su desarrol.lo, ya 
que sus perspectivas de incrementar las exportaciones son redu
cidas pues es alta su participación en los mercados mundiales y, 
por otra parte, su pequeño mercado interno no soporta una 
industrialización con base en él; 

c] países con un mercado interno amplio y fuerte posición 
comercial externa. En este caso, la mejor política de desarrollo 
es la que oriente éste hacia el interior, y 

d] países "afortunados", con un mercado grande y una par
ticipación pequeña en los intercambios mundiales de productos 
básicos. Estos países pueden optar entre la expansión de sus ex
portaciones o la intergación interna, o bien una combinación 
óptima de ambas. Según el autor, México se encuentra actual
mente en esta coyuntura. 

Los comentarios que suscita la obra de De Vries tienen un 
carácter ambivalente. En primer lugar, el análisis que realiza es 
bastante sugestivo por la diversidad de ideas y situaciones que 
plantea. Desde luego, una aportación positiva es la de considerar 
que son las propias características estructurales de los países las 
que determinan fundamentalmente la evolución de sus exporta
ciones y, entonces, hay que buscar resolver los problemas de 
ellas dentro de los propios países. No obstante, es evidente tam-
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bién que los obstáculos en la demanda de exportaciones juegan 
en la actualidad un papel determinante para muchos países, por 
lo que un análisis global tendrá que tomarlos en cuenta. 

Asimismo, y como el autor reconoce, habría que estudiar 
otros factores que influyen en las políticas de desarrollo, tales 
como el comportamiento de los ingresos por turismo en algunos 
países y -mucho más fundamental, creemos- la influencia es
pecífica del avance tecnológico sobre las exportaciones y sobre 
el desarrollo. 

Por otro lado, y no pronunciándose sobre la evidente difi
cultad de obtener informaciones estadísticas suficientes y homo
géneas, aun para una entidad tan poderosa como el Banco Mun
dial, quedan ciertas dudas acerca de si los indicadores que usa 
De Vries son los necesarios y suficientes para explicar un com
portamiento dado en algún país y, de otra parte, si las conclu
siones mismas necesitan de un análisis estadístico tan elaborado 
para apoyarlas. Es evidente también la confusión que causa la 
clasificación de las exportaciones en "principales" y "secunda
rias" pues, además de que las primeras incluyen algunos produc
tos manufacturados, las secundarias se integran por manufac
turas y una gran diversidad de artículos básicos, que si bien 
individualmente para cada país no tienen importancia, en con
junto, para ese mismo país, sí pueden alcanzarla.- JUAN JOSE 
HUERTA. 

INTERMEDIACION FINANCIERA 
PARA EL DESARROLLO 

Las sociedades de inversión: panorama internacional, 
el caso de México, ALFREDO LAGUNI LLA IÑA
R R ITU, Fondo de 1 nversiones Rentables Mexicanas, 
S. A., México, 1969, 175 pp. 

El autor, destacado colaborador de Comercio Exterior, con lar
gos años de experiencia como funcionario bancario, profesor de 
la Escuela Superior de Economía del 1 nstituto Politécnico Na
cional, del Tecnológico Autónomo de México y de otras entida
des docentes, destaca la importancia del tema que analiza en su 
libro, señalando que la "sociedad de inversión" es el sistema en 
donde se cruzan los problemas y las soluciones del ahorro mul
tiplicador con el financiamiento óptimo de las empresas, y que 
si bien es cierto que uno de nuestros problemas consiste en la 
acumulación de capital, también lo es que en la actualicad no se 
cuenta en América Latina con instrumentos o sistemas de aho
rro que permitan la maximización de beneficios, siendo justo 
decir, además, que si numerosas empresas latinoamericanas vie
nen logrando crecimientos impresionantes, gran número de ellas 
operan aún con una precaria estructura financiera, sufriendo por 
lo general de descapitalización. Para hacer frente a problemas 
tan complejos, Lagunilla se muestra partidario de la "sociedad 
de inversión" y se funda, para ello, especialmente en la expe
riencia japonesa, país que, como es sabido, ha alcanzado su 
auge industrial mediante un paralelo desarrollo de su mercado 
de capital, primordialmente accionario, haciendo uso de socieda
des de inversión. 

Refiriéndose al ahorrador , al inversionista , afirma que en 
nuestra región es esca lofriante percatarnos de la volatilidad del 
capital rea l que sufre la mayoría de tales inversionistas debido a 
tenerlo invertido en instrumentos de renta fija, los cuales, más 
que instrumentos, son cuentas bancarias a la vista con interés, 
en los más de los casos. La sociedad de inversión, a su juicio, 
con base en el ejemplo de países altamente desarrollados, resuel
ve el problema de los pequeños, de los medianos y de los gran-
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des invers io nistas: a los primeros les hace posible una "forma
ción" de capital; a los segundos, les conduce a un incremento 
del capital ya formado, y a los terceros les facilita un cómodo 
manejo y sana conservación del poder adquisitivo real de su 
capital; y a todos ellos sendos crecimientos, tanto del valor del 
mismo capital inicialmente invertido como de su tasa de rendi 
miento. 

Las sociedades de inversión, por tanto, están en condiciones 
de adaptarse a las inclinaciones de los ahorradores que prefieren 
los títulos de renta fija o las acciones u otras combinaciones 
entre carteras diversificadas que administran ambas rentas. 

Por mediación de las sociedades de inversión, cada una de 
las variedades de ahorradores puede e legir: 1) volver a la liqui
dez y recuperar su inversión bajo ciertas circunstancias; 2) man
tener su inversión en forma versáti l o acumulativa; 3) conseguir 
que su capital se defienda con la mayor eficac ia posible frente a 
las fluctuaciones del poder adquisitivo del dinero, y 4) obtener 
una rentabilidad razonable de su capital, según la situación del 
mercado y de los negocios. 

El libro se divide en diez capítulos: en el primero, el autor 
trata de la banca de inversión, desde sus orígenes, y alude a la 
organización y funcionamiento de las diversas facetas que la in
tegran; en el segundo, se refiere a las sociedades de inversión, 
actividades que tuvieron su antecedente en Holanda, a fines del 
siglo XVIII, como administradoras de valores, pero que inicia
ron su funcionamiento, con la estructura de tales sociedades de 
inversión, en Bélgica, hacia 1822. Dedica el capítulo tercero a 
examinar el funcionamiento de dichas sociedades en Estados 
Unidos; analiza los llamados "fondos mutuos abiertos", las so
c iedades de inversión "cerradas" y las sociedades, de iniciación 
reciente, "tondos de tondos", cuya cartera está constituida prin
cipa lmente por certificados de participación y acciones de otras 
sociedades de inversión de a lto renombre, e inclusive acciones 
de compañías gestoras, y que ofrecen sus planes de inversión 
por todo el mundo. El capítulo cuarto trata de la extensión 
mundia l de las soc iedades de inversión_ El quinto de las socieda
des de inversión y de los mercados bursátiles. El sexto se titula 
"objetivos, motivaciones y opernciones". El séptimo "propagan
da e información". El octavo "legislaciones y contabilización". 
El noveno "las sociedades de inversión en México" y e l décimo 
"críticas y nuevos métodos"_ 

La tesis sustentada por Lagunilla tiende a poner de relieve 
que no se trata de suponer que todos los fondos de inversión, 
situados en países pequeños con número mínimo de inversionis
tas propios, presentan escasas formas de confianza, sino que se 
hace difícil distinguir los fondos que cuidan el crédit o de sus 
accio nistas de aquellos otros que son negligentes o demasiado 
aventurados en este punto. Por otro lado, se hace igualmente 
difícil que los accionistas dispersos por el mundo ejerzan una 
vigilancia per iódica y regl amentaria sobre las asamb leas de accio
nistas, así como no pueden ll evar cuenta de las carteras que 
const ituyen el negocio de la inversió n diversifi cada ent re varios 
países. En este caso se encuentran los acc ionistas dispersos de 
"tondos de invers ión para crecimiento" domiciliados en el ex
tranjero, a la hora d e ejercer su control entre la direcció'n que 
se ll eva a l fij ar las valuac iones y disponer o e li minar valores de 
cartera fuera de bolsa. Al hablar de las soc iedades de inversión 
en México, el autor seña la q ue, en casos concretos, se ha hecho 
difíc il poder acudir por vía legal a los tribuna les de los países 
que ejercen vig ilancia sobre sus fo ndos de inversión locales en 
relación con e l posible incumplimiento del respectivo co ntrato 
de inversión_ 

Afirma que otro aspecto que debe ser objeto de atención 
cuando se habla de sociedades de inversión del tipo que nos 
ocupa, es el relat ivo al sistema de "leverage" o palanca, median
te e l cua l una sociedad de inversión toma recursos en préstamo 
con la mira de aumentar su cartera de valores y poder conceder 
por esta vía un mayor rendimiento a sus accionistas. La gran 
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depresión de los años treinta demostró, y el sentido común 
enseña, que los pasivos así obtenidos son fijos mi entras carecen 
de esta condición los valores bursátiles del activo. Es decir, 
dado el supuesto de que las bolsas bajen sus cotizaciones, no 
por eso la sociedad de inversión podría siempre ajustar en for
ma proporcional sus pasivos; de donde ha venido e l descrédito 
en muchos casos de los fondos que toman prestado por aumen
tar espectacu larmente su cartera, sin medir con precisión las 
consecuencias de _:·_..J poi ítica que ha resultado imprecisa. Y el 
hecho de que los fondos cerrados puedan - donde son autoriza
dos para ello- realizar operaciones pasivas con los fines indica
dos, tampoco explica el origen del problema: éste se encuentra 
en el desconocimiento que por lo general tienen nuestros inver
sionistas en cuestiones cuya información es incompleta o ten
denciosa. 

El problema de las sociedades de inversión extranjeras po
dría resolverse en parte cuando los recursos flotados en nuestro 
medio pudieran invertirse también en nuestro mercado bursátil 
y/o libre; pero las conversaciones ocasionales que han tenido 
lugar en los últimos tiempos no han comenzado a dar resu ltados 
prácticos. 

Como se puede apreciar por lo que antecede, el profesor La
gunilla ofrece en su obra no só lo un panorama histórico de las 
sociedades de inversión, sino un profundo estudio del sistema, 
hecho con espíritu crítico, subrayando aciertos y marcando ca
rencias que pueden subsanarse. Su trabajo es guía imparcial para 
los interesados en tema de tan acusada importancia.-ALFONSO 
AYENSA. 

BIBLIOGRAFIA DE PUBLICACIONES 
EXTRANJERAS SOBRE MEXICO 

México en el siglo XX: Bibliografía política y social 
de publicaciones extranjeras: 1900-1969, CHARLES 
W. JOHNSON, UNAM, Instituto de Investigaciones 
Sociales, México, 1969, x+ 435 pp. 

Esta útil bibliografía sobre lo que se ha escrito sobre México en 
el extranjero, en asuntos socioeconómicos y poHticos, desde 
1900 a 1969, año en que e l autor termina su trabajo, cuenta 
con más de 2 600 fichas. 

Se recogen fichas de li bros, artículos de rev ista , publica
ciones gubernamentales, folletos, tesis de maestría y doctorado, 
artículos especializados, folletos e investigaciones en proceso, 
que se han escrito sobre Méx ico por autores extranjeros. Se in
cluyen también obras de autores mex icanos traducidas para el 
mundo de fuera. 

Est a bibliografía está div idida por temas, dentro de dos ca
pítulos fundamentales a ludidos, lo social y lo poHtico: al prime
ro se dest inan 21 temas y al segundo otros 2 1. 

Las fuentes primordiales han sido las pu b licac iones de la 
UNESCO en la mater ia; también las muy buenas que hay en 
idioma inglés. Las lenguas en que han aparecido las obras inc lui
das so n: francés, inglés, ruso, alemán, portugués, italiano, ho lan
dés, lenguas escandinavas, etc. Posiblemente el trabajo hu b iera 
quedado más compl eto, de haberse consu ltado fuentes alemanas 
y de los países eslavos; pero en li bros ta n extensos suele haber 
omisiones sensibles. En su mayoría, las obras no han sido tradu
cidas a l caste llano. 

El mérito singular de esta obra es que abre brecha, por ser 
primera en su género . Dará vastos hor izontes a los investiga
dores y estimulará el intercamb io cultura l entre México y el 
extranjero. Además, estimulará a nuestros editores para que 
m anden tra d ucir pronto libros extranj eros sobre nuestro 
país. - LUI S CORDOVA. 



mercados y productos 

Intercambio comercial 
XIC • z DEPARTAMENTO DE ESTUD IOS ECONOM ICOS 

l. CO MERCIO EXTERIOR DE SUIZA CUADRO 1 

1) Balanza comercial Balanza comercial de Suiza 

El comercio total de Suiza (exportaciones más importaciones) 
registró un incremento medio anual de 10.5% en el pedodo 
1965-1969 al pasar sus va lores de 6 654 millones de dólares a 
9 920 mil lones de dólares, respectivamente, en los años extre
mos del período. 

Las exportaciones crecieron a razón de una tasa media de 
11 .7%, siendo sus valores de 2 973 mi llones de dó lares en 1965 
y de 4 630 millones de dólares en 1969, mientras que las 
importaciones aumentaron a ra zón de una tasa media anual de 
9 .5%, registrando un valor de 3 681 millones de dólares en el 
primer año citado y de 5 290 millones de dólares en 1969. 

Deb ido al mayor dinamismo mostrado por las exportaciones 
el tradicional saldo deficitario de Suiza en sus relaciones comer
ciales con el mundo, mostró una t endencia a la baja de 1965 a 
1968; sin embargo en 1969 se volvió a incrementar debido al 

(millones de dólares) 

Tota l 

lncre-
mento 

Años Valor % anual 

1965 6 654 6.4 
1966 7 215 12.9 
1967 7 614 5.5 
1968 8 523 11 .9 
1969 9 9 20 16 .4 

Tasa 
media 10.5 

Exportaciones 

lncre-
mento 

Valor %anual 

2 973 11 .8 
3 284 10.5 
3 504 6.7 
4 021 14.7 
4 630 15.1 

11 . 7 

Importaciones 

lncre-
mento 

Valor % anual 

3 681 2.4 
3 931 6 .8 
4 110 4,6 
4 502 9.5 
5 290 17.5 

9 .5 

Saldo 

-708 
- 647 
-606 
- 481 
- 660 

mayor aumento de las importaciones sobre las exportaciones, Fuente: Overa// Trade by Countries, OCED, julio de 1969, e lnternational 
llegando en dicho año a 660 millones de dólares. Financia / Statistics, FMI . marzo de 1970. 
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2) Comercio exterior por bloques 

económicos y principales paises 

Suiza concentra el grueso de su intercambio comercial con los 
demás países desarrollados. En efecto, en 1968 este grupo de 
paises absorbió el 84.5 de su comercio total, mostrando mayor 
dinamismo en su crecimiento las exportaciones, que pasaron de 
2816 1nillones de dólares en 1967 a 3 195 millones en 1968, es 

decir, 13.5% de aumento, en tanto que las importaciones pasa· 
ron de 3 657 millones a 4 028 millones con un incremento de 
10.1 %, en los mismos años. Como consecuencia el tradicional 
déficit que mantiene con esta área se redujo a 833 millones de 
dólares en 1968. 

No obstante no pertenecer a la Comunidad Económica 
Europea, es el bloque económico con el que mantiene un inter· 
cambio comercial más intenso. En 1968 el valor de sus envios 
de mercancías se situó en 1 468 mil Iones de dólares, con un 
incremento de 14.8% con respecto a 1967, representando el 
36.5% del total. Por lo que se refiere a las importaciones, Suiza 
compra más de la mitad de sus aprovisionamientos exteriores en 
el Mercado Común Europeo, llegando en 1968 a 2 678 millones 
de dólares, con un aumento de 9.4% sobre los 2 447 millones 
de 1967. Como resultado de las mayores compras que hace a la 
Comunidad respecto a sus ventas y de la alta participación que 
tiene en su comercio exterior, el saldo negativo con esta región 
es el más cuantioso, siendo en 1968 del orden de 1 210 millo
nes. Dentro de esta agrupación, el país que más destaca en el 
intercambio suizo <?s la República Federal de Alemania, siguién
dole en orden de importancia F-rancia, Italia, Bélgica-Luxem· 
burgo y Holanda. 

A la Asociación Europea de Libre Comercio, de la cual es 
miembro, en 1968 vendió mercancías por un valor de 804 mi 
llones de dólares y compró por 722 millones, lo que significó el 
20% y el 16% del total respectivamente, apreciándose un mayor 
dinamismo en las exportaciones al expandirse en 11 .8% en con
tra del 9.2% en que lo hicieron las importaciones, por lo que el 
superávit en favor de Suiza aumentó ligeramente, llegando a 82 
millones de dólares. Tradicionalmente el grueso de su intercam-

CUADRO 2 

Suiza: estructura geográfica de su comercio exterior 
(millones de dólares) 

E x portación 

1967 1968 

% del 
Concepto Valor Valor total 

To ta I 3504 4 021 100.0 

Paises desarrol lados 2 816 3 195 79.5 
Paises en desarro llo 539 665 16.5 
Paises de economia centralmente 

p lanificada 149 161 4.0 

América 625 731 18 .2 
Estados Unidos 365 4 17 10.4 
Canadá 57 59 1.5 
Asoc iación Latinoamericana de 

L ibre Comercio 172 213 5.3 
México 37 44 1.1 
Brasil 38 58 1.4 
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bio con los signatarios del Tratado de Estocolmo lo realiza con 
el Reino Unido , Austria y Sueci a. 

Otros países desarrollados del área capitalista, no integrados 
a ningún bloque económico, con importantes transacciones 
comerciales con Suiza son: Estados Unidos, que ocupa el segun· 
do lugar entre sus clientes y el cuarto lugar como proveedor y 
que absorbió el 9.7% de su comercio total ; as i como Canadá y 
Japón. 

Las relaciones comerciales de Suiza con los paises de econo
mía centralmente planificada no alcanzan valores de gran magni
tud, pues en 1968 apenas participaron con el 3.2% del comercio 
global (exportaciones más importaciones). El mayor porcentaje 
de su comercio con esta área lo realiza con el Consejo de 
Ayuda Mutua Económica y dentro de esta agrupación con la 
URSS, Rumania, y Checoslovaquia . Cabe señalar que mientras 
las ventas de Suiza al bloque socialista del CAME aumentaron 
11% entre 1967 y 1968, las importaciones se mantuvieron estáticas. 

Fueron las áreas en desarrollo con las que Suiza incrementó 
en mayor proporción sus envíos de mercancías, en virtud de 
que aumentaron 23.4% al pasar de 539 millones de dólares en 
1967 a 665 millones en 1968, elevando en este último año su par
ticipación al 16.5%. Las importaciones, por su parte, pasaron de 
34J millones a 366 millones, en los mismos años, es decir, 7.3% 
de aumento, con una participación de 8.1 %. Consecuencia de 
estas tendencias fue el aumento del saldo positivo en favor de 
Suiza que llegó a 299 millones en 1968. 

De las áreas en desarrollo, destaca la Asociación Latinoame
ricana de Libre Comercio, a la que surtió por un monto de 213 
millones de dólares que significó el 5.3% del total y en la que 
se abasteció por 96 millones, que representaron el 2.1 % del 
total. El saldo fue superavitario a Suiza en 14 millones. En el 
comercio exterior con esta región económica sobresalen México, 
Brasil, Argentina y Venezuela . 

De los restantes países en desarrollo son de señalarse por la 
magnitud del intercambio comercial, Hong Kong, Israel y Libia. 

Imp o rt ació n 

1967 7968 
Variación Variación 

porcentu;,I % del porcentual 
1968/67 Valor Valor tota l 1968/61 Saldo 

14.8 4 110 4 502 100.0 9.5 481 

13.5 3 657 4 028 89.5 10.1 833 
23.4 34 1 366 8.1 7.3 299 

8.1 11 2 108 2.4 - 3.6 53 

17.0 50 1 559 12.4 11 .6 172 
14.2 344 403 9.0 17.2 14 

3.5 33 35 0.8 6. 1 24 

23.8 93 96 2.1 3.2 117 
18.9 11 18 0.4 63.6 26 
52 .6 17 21 0.5 23.5 37 
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Exportación I mportación 

1967 1968 1967 1968 
Variación - --- Variación 

% del porcentual % del porcentual 
Concepto Valor Valor total 1968/67 Valor Va lor total 1968/67 Saldo 

Argentina 24 38 1.0 58.3 28 20 0.4 - 28.6 18 
Venezuela 21 25 0 .6 19.0 2 2 O.O 23 
Otros 52 48 1.2 - 7. 7 35 35 0.8 13 

Resto de América 31 42 1.0 35.5 31 25 0.6 - 19.4 17 

Europa 2 338 2 645 65.8 13. 1 3 284 3 589 79.7 9.3 944 
Comun idad Económica Europea 1 279 1 468 36 .5 14.8 2 447 2 678 59.5 9.4 - 1 210 

República Federal de 
Alemania 480 571 14.2 19.0 1 179 1 330 29.5 12.8 759 

Francia 320 347 8. 6 8.4 567 584 13.0 3.0 237 
Itali a 301 350 8.7 16.3 405 449 10.0 10.9 99 
Bélgica-Luxemburgo 88 97 2.4 10.2 146 155 3.4 6.2 58 
Países Bajos 103 103 2.6 150 160 3.6 6.7 57 

Asociación Europea de Libre 
Comercio 719 804 20.0 11.8 661 722 16.0 9.2 82 
Suecia 118 138 3.4 16.9 108 127 2.8 17.6 11 
Reino Unido 261 299 7.4 14.5 318 330 7.3 3.8 31 
Austria 180 195 4. 8 8.3 144 170 3.8 18.1 25 
Otros 160 172 4.3 7.5 91 95 2.1 4.4 77 

Consejo de Ayuda Mutua 
Económica 127 141 3.5 11 .0 90 90 2.0 51 
URSS 23 27 0.7 17.4 11 14 0.3 27 .3 13 
Rumania 20 23 0.6 15.0 6 6 0.1 17 
Checoslovaquia 20 26 0.6 30.0 27 29 0.6 7.4 3 
Otros 64 65 1.6 1.6 46 41 0.9 - 10.9 24 

Resto de Europa 213 235 5.8 10.3 86 99 2.2 15.1 136 

Asia 372 444 11.0 19.4 174 190 4.2 9.2 254 
Japón 86 107 2.7 24.4 64 71 1.6 10.9 36 
Otros 286 337 8. 3 17.8 110 119 2.6 8.2 238 

A frica 111 142 3.5 27 .9 137 154 3.4 12.4 12 

Oceania 58 59 1.5 1.7 14 10 0.2 - 28.6 49 

Nota : Los países desarroll ados incluyen a Canadá, Estados Unidos, Europa occidental, Japón, Australia, Nueva Zelandia y Surálrica. Los países en 
desarrol lo incluyen el resto del mundo, excluyendo los pai ses socia listas. 

Fu ente : Overa// Trade bv Countries, OCED, abri l de 1969. 

3) Comercio por productos 

La estructura del comercio exterior de Suiza por productos co
rresponde a la de un país desarrollado, destacando en primer 
lugar el rubro de la maquinaria y equipo de transporte, tanto 
por lo que se refiere a las exportaciones como a las importa
ciones, pues en 1968 en ambos casos participó con el mayor 
porcentaje, el 30.7% y el 26.1% del total, respectivamente, por
centajes que son superiores a los correspondientes al año de 
1967, pasando las ventas de 1 057 millones de dólares en 1967 
a 1 214 millones en 1968 y las adquisiciones de 1 003 millones 
de dólares a 1 173 millones, en los mismos años. De los subgru
pos, los más dinámicos fueron la maquinaria no eléctrica en las 
ventas y el equipo de transporte en las compras. 

En las exportaciones su izas destaca la importanc ia que 
tienen el grupo de los artículos manufacturados diversos y los 
productos qu ím icos, que en 1968 participaron con el 23.3% y 
el 20.5% del total de las exportaciones, respectivamente, por la 
relevancía que tienen en el primer renglón las ventas de instru
mentos científicos, artículos fotográficos, ópticos y los relojes, 
y en los químicos, los productos medicinales y farmacéuticos, 
artícu los en los que Suiza tradicionalmente ha sido un sobresa
liente productor mundial. El monto de estos renglones en el 
año mencionado fue de 654 millones de dólares y de 252 millo-

nes, lo que significó una participación del 16.6% y del 6.4% del 
total, respect ivament e. En tanto que en las importaciones estos 
rubros contribuyen al total con el 14.1 % los artículos manufac
turados diversos, y con el 10.1% los productos químicos. 

Las manufacturas en general fueron exportadas por Suiza 
por un valor de 652 millones de dólares e importadas por 1 028 
mil Ion es, lo que significó un incremento del 12% y del 22.9%, 
respectivamente. 

Al igual que otros países europeos, Suiza importa considera
bles vo lúmenes de productos alimenticios, que en 1968 tuvieron 
un valor de 500 millones de dólares, el 11.1 % del total, monto 
menor en 5.3% al de 1967, debido a la disminución de las 
adquisiciones de los cereales y sus preparaciones, principal
mente, y de los derivados de leche y huevos. 

De los restantes grupos de prod uctos, o sea, de las bebidas y 
tabaco , las materias primas industria les, los combust ibles y 
lubricantes y los aceites y grasas an imales y vegetales, que en 
conjunto absorbieron en 1968 el 4.3% de las ventas y el 15.2% 
de las compras, se destaca el petró leo y sus productos, que se 
importaron por un valor de 299 millones de dólares, 16.3% de 
aumento entre 1967 y 1968, aumentando su participación al 
6.7% de las importaciones globa les de 1968. 
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CUADRO 3 

Estructura de las exportaciones e importaciones de Suiza 
(millones de dólares) 

Exportacion es Importaciones 

1967 1968 1967 1968 
Variación Variación 

% del porcentual % del porcentual 
Concepto Valor Valor total 1968167 Valor Valor total 1968/67 

Total 3 471 3949 100.0 13.8 4099 4 493 100.0 9.6 

Productos alimenticios 138 156 
Derivados de leche y huevos 64 73 
Café, té, cacao y especias 29 29 
Frutas y vegetales 10 12 
Cereales y sus preparaciones 8 9 

Bebidas y tabaco 47 63 
Tabaco y sus manufacturas 45 61 
Bebidas 2 2 

Materias primas industriales 76 95 
Fibras textiles y sus desperdicios 23 27 
Minerales metálicos y sus desperdicios 19 24 
Materias primas animales y vegetales 5 7 
Fertilizantes y minerales en bruto 6 8 

Combustibles y lubricantes 5 6 
Petróleo y sus productos 4 5 
Carbón y coque 1 1 

Aceites y grasas animales y vegetales 4 5 
Aceites y grasas vegetales 2 2 
Aceites y grasas animales 1 

Productos químicos 703 810 
Productos medicinales y farmacéu -

ticos 214 252 
Elementos y compuestos químicos 191 213 
Materiales colorantes y curtientes 156 179 
Materiales plásticos, celulosa regene-

rada y resinas artificiales 41 47 

Manufacturas 582 652 
Hilos, hilazas, tejidos y telas textiles 251 280 
Manufacturas de metal n .e. 95 109 
Hierro y acero 24 25 
Metales no ferrosos 73 82 

Maquinaria y equipo de transporte 1 057 1 214 
Maquinaria no eléctrica 785 884 
Maquinaria y aparatos eléctricos 249 304 
Equipo .de transporte 23 26 

Artículos manufacturados diversos 840 921 
Instrumentos científicos, artículos fo . 

tográficos de óptica y relojes 606 654 
Artículos manufacturados diversos 139 162 
Ropa 58 61 

No especificados 20 26 

Fuente: Trade by Commodities, OCED, enero-dici embre de 1968. 

1) Balanza comercial 

11. COMERCIO EXTERIOR DE 
MEXICO-SUIZA 

La importancia del intercambio comercial que mantienen Mé
xico y Suiza se refleja en que a partir de 1964 es el tercer mer-

4.0 13.0 528 500 11. 1 - 5.3 
1.8 14.1 36 35 0.8 - 2.8 
0.7 59 70 1.6 18.6 
0.3 20.0 159 160 3.6 0.6 
0.2 12.5 107 86 1.9 - 19.6 

1.6 34.0 90 98 2.2 8.9 
1.5 35.6 36 39 0.9 8 .3 
0.1 59 55 1.2 6.8 

2.4 25.0 262 267 5.9 1.9 
0.7 17.4 89 88 2.0 1.1 
0.6 26.3 4 4 0.1 
0.2 40.0 37 40 0.9 8.1 
0.2 33.3 33 34 0.8 3.0 

0.2 20.0 257 299 6.7 16.3 
0. 1 25.0 234 276 6.1 17.9 
O.O 23 22 0.5 4.6 

0.1 25.0 18 16 0.4 - 11.1 
O.O 12 11 0.2 - 8.3 

2 1 O.O - 50.0 

20.5 15.2 403 452 10.1 12.1 

6.4 17.8 46 55 1.2 19.6 
5.4 11 .5 174 189 4 .2 8.6 
4.5 14.7 32 36 0.8 12.5 

1.2 14.6 81 91 2.0 12.3 

16.5 12.0 941 1 028 22.9 9.2 
7.1 11.6 179 194 4.3 8.4 
2.8 14.7 105 114 2.5 8.6 
0.6 4.2 210 223 5.0 6.2 
2.1 12.3 142 162 3.6 14.1 

30.7 14.9 1 003 1 173 26.1 16.9 
22.4 12.6 410 453 10.1 10.5 

7. 7 22.1 254 283 6.3 11.4 
0.7 13.0 339 437 9.7 28.9 

23.3 9.6 567 635 14_ 1 12.0 

16.6 7.9 105 115 2.6 9.5 
4.1 16.5 217 246 5.5 13.4 
1.5 5.2 146 160 3.6 9.6 

0 .. 7 30.0 29 25 0.5 - 13.8 

cado en el mundo para los productos mexicanos, apenas supe
rado por Estados Unidos y Japón, participando en 1969 con el 
3.6% de la exportación total nacional. Por lo que toca a las 
importaciones, le correspondió el octavo lugar como proveedor 
de México en 1969. Tal importancia se hace aún mayor si con
sideramos que ha sido el factor estabilizador del intercambio 
comercial con la Asociación Europea de Libre Comercio, toda 
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vez que el incremento de las ventas a dicho pals permitió equili
brar en parte, los menores envíos a otros mercados de dicha 
Asociación. 

CUADRO 4 

Balanza comercia/ de México con Suiza 
(miles de dólares) 

Años Total Exportaciones1 

1964 62 123 34 842 
1965 57 495 27 280 
1966 65 213 33 820 
1967 75 740 45 946 
1968 78 676 42 168 
1969 82 525 49 1652 

1 Cifras revaluadas. 
2 No incluye reva luación . 

Importaciones 

27 281 
30 215 
31 393 
29 794 
36 508 
33 360 

Saldo 

+ 7 561 
2 935 

+ 2 427 
+ 16 152 
+ 5 660 
+ 15 805 

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

En el período comprendido entre 1964 y 1969 el comercio 
total de México con Suiza pasó de 62 .1 millones de dólares a 
82.5 millones, lo que signficó un incremento medio anual de 
5.9 por ciento . 

A esta favorable evolución contribuyeron en mayor grado las 
exportaciones. En efecto, las ventas mexicanas con destino al 
mercado suizo evolucionaron a una tasa media de 7 .1 % al pasar 
de 34.8 millones de dólares en 1964 a 49.2 millones en 1969, 
esta última cifra significa una recuperación al decremento que 
experimentaron las ventas en 1968. 

Las importaciones, por su parte, evolucionaron a una media 
de 4.1% pasando los valores de 27 .3 millones de dólares a 33.4 
millones entre los años señalados, manteniendo una tendencia 
ascendente hasta 1968 y disminuyendo 8.5% en 1969 con res
pecto al nivel del año inmediato aanterior. 

El intercambio México-Suiza es favorable a México, lo que 
contrasta con el comportamiento que tiene en las relaciones co
merciales con la mayorla de los paises industriales, en donde su 
balanza comercial es desfavorable. De los años considerados, 
con excepción de 1965, en los demás se registra superávit para 
México. 

2) Comercio por productos 

i) Exportación 

Las exportaciones de México a Suiza están integradas en su 
mayor parte por materias primas, notándose una fuerte concen
tración del valor total en pocos productos. Destaca en primer 
lugar el maíz, que ha venido registrando valores crecientes a 
excepción de 1966, puesto que de 22.7 millones en 1965 pasó 
a 27.6 millones de dólares en 1969, año en que este cereal re
presentó el 56.2% del total. Le sigue en importancia el trigo, 
también con valores crecientes pues de sólo 293 mil dólares en 
1965, llegó a 8.8 millones en 1969, aunque hay que consignar 
que en 1966 y 1968 no se registró ningún valor, por la misma 
naturaleza errática que ha mostrado este producto en su expor
tación total; el algodón en rama y el café crudo en grano, son 
productos que tradicionalmente se han colocado en el mercado 
suizo; el primero de ellos se envió en 1969 por un monto de 
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3.6 millones; en cuanto a l café, su valor fue de 3.6 millones. 
Otros productos con constancia dentro del cuadro de exporta
ciones mexicanas a Suiza fueron el frijol, la miel de abeja, el 
cacahuate con o sin cáscara , el jugo de naranja, las hormonas 
naturales o sintéticas, el ixtle de lechuguilla, los desperdicios de 
rastrillado de lechuguilla, la brea o colofonia y el óxido de 
plomo. 

Cabe mencionar algunos productos de reciente exportación 
tales como la harina de soya, los espárragos en conserva, el 
cacao en grano fermentado y el tabaco en rama. Entre los que 
no se enviaron en 1969, figuran el arroz, e l hierro en lingotes, 
la cera de candelilla, la celulosa de borra de algodón, las semi
llas de sorgo y trigo, entre otros. 

CUADRO 5 

Principales artlculos exportados a Suiza 1 
(miles de dólares) 

Concepto 

Total 

Maíz 
Trigo 
Algodón en rama 
Café crudo en grano 
Harina de soya 
Frijol 
1 xtle de lechuguilla 
Miel de abeja 
Tabaco en rama 
Hormonas naturales o sin-

téticas 
Brea o colofonia 
Espárragos en conserva 
Pieles curtidas de lagarto 
Cacao en grano fermentado 
Desperdicios del rastrillado 

de lechuguilla 
Azúcar mascabado 
Oxido de plomo 
Cacahuate con o sin cásca

ra 
Pieles curtidas de caguama 

o tortuga 
Jugo de naranja 
Arroz 
Hierro de primera fusión 

en lingotes 
Cera de candelilla 
Semilla de ajonjolí 
Celulosa de borra de algo-

dón 
Semilla de sorgo 
Semilla de trigo 
Otros 

1 Incluye revaluación. 
2 Cifras no revaluadas. 
( ) Dólares. 

1965 1966 1967 1968 

27 280 33 820 45 946 42 168 

22 722 
293 
135 

2 020 

136 
216 

86 

42 

4 
304 

35 

241 

10 

1 036 

18 744 26 536 27 401 
5 529 

315 278 3 679 
7472 2135 3093 

3 501 
241 
210 

13 

8 

21 

23 

252 

35 

6 

42 
1 738 

1 203 

582 
425 
261 

35 
133 

9 
660 

21 

101 

59 
51 

13 
827 

9 
8 093 

75 
114 

4 188 
370 
366 

129 

(35) 
9 

32 

4 

129 

124 
20 

1 778 

737 
1 

108 

79592 

49 165 

27 646 
8 756 
3 642 
3 639 
1 744 
1 269 
1 034 

366 
276 

209 
109 
83 
76 
63 

55 
50 
24 

15 

12 
6 

91 

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

ii) 1 mportaciones 

México adquiere en Suiza una gran variedad de productos termi
nados y bienes de producción necesarios para su desarrollo 
económico . Sin embargo, en 1969 algunos de los principales 
rubros de importación mostraron una disminución en sus valo
res con respecto a los del año anterior. En efecto, las máquinas 
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generadoras de corriente eléctrica que en 1969 significaron el 
6.3% del total, siendo así el principal producto de importación, 
se decrementaron 20% entre 1968 y 1969. Algunos productos 
de la rama industrial químico-farmacéutica suiza que tiene tra
dicionalmente una alta competitividad en los mercados interna
cionales y en consecuencia es uno de los principales abastece
dores para México, vieron disminuidos sus valores, entre Jos que 
se puede mencionar a Jos compuestos heterocíclicos, incluyendo 
los hexagonales y pentagonales, los colorantes de Ja hidroxiqui
nona o de Ja antroquinona, las mezclas entre sí de dos o más 
materias odoríferas y las hormonas y sus derivados, que en con
junto decrecieron 28.8% entre Jos años señalados; los relojes de 
bolsillo y pulsera, tanto los de metales preciosos o chapados de 
metales preciosos, como Jos de materiales diferentes a estos 
metales, que son los principales bienes de consumo que México 
adquiere de Suiza, que registraron un decremento de 21% en 
1969 con respecto a 1968; otros productos con tendencia a Ja 
baja fueron los telares, los cuadros de mando o distribución, los 
rieles cuando se importan para su laminación, las máquinas para 
las artes gráficas, las de calcular y Jos tornos para elevadores o 
montacargas, entre otros. Los renglones mencionados en los 
párrafos anteriores que representaron en 1969 el 30.5% de la 
importación total mexicana de Suiza propiciaron la reducción 
de 3.1 millones de dólares que experimentó dicha importación. 

Los artículos que incrementaron sus valores fueron los colo
rantes azoicos (6%); el hierro o acero en desbastes cuadrados o 
rectangulares ( 10.1 % ) ; las máquinas para la preparación de ma
terias textiles (137.5%); las utilizadas para .devanar dichas mate
rias (57.4%); las torcedoras para hilados de varios cabos 
( 16.8%); las empleadas para fabr icar géneros de punto ( 1. 7%); 
así como los medicamentos empleados en medicina o veterinaria 
(32.2 por ciento). 

CUADRO 6 

Principales importaciones mexicanas procedentes de Suiza 
(miles de dólares) 

Concepto 1965 1966 1967 1968 1969 

Total 30 215 31 391 29 794 36 508 33 360 

Máquinas generadores de 
corriente eléctrica 987 1 980 256 2 637 2 101 

Colorantes azoicos 2 114 1 687 1 480 1 868 1 981 
Relojes de bolsillo y pul-

sera de metales preciosos 
o chapado de estos me-
tales 1 719 2 589 2 302 1 907 1 716 

Hierro o acero en desbastes 
cu adrados o rectan-
gulares 2 385 1 525 ·1 679 

Compuestos heterocfclicos 
hexagonales y penta-
gonales 1 228 1 020 1 577 1 522 1 275 

Colorantes de la hidroxi-
quinona o de la antra-
quinona 931 917 814 1 055 931 

Relojes de bolsillo y pul
sera de otras materias, 
excepto de metales pre-
ciosos 1 337 1 278 1 063 1 434 925 

Máquinas para la prepa· 
ración de materias texti-
les 83 120 295 355 843 

Máquinas para bobinar o 
devanar materias textiles 435 563 650 524 825 

Concepto 

Compuestos heteroci'clicos 
excepto pentagonales o 
hexagonales 

Telares 
Aparatos de protección 
Máquinas o aparatos para 

llenar, cerrar, etiquetar o 
capsular recipientes 

Cuadros de mando o distri 
bución 

Máquinas torcedoras para 
hilados de varios cabos 

Medicamentos empleados 
en medicina o veterinaria 

Máquinas o aparatos para 
tintorería y acabado de 
textiles 

Antibióticos 
Rieles (carriles) cuando se 

importen para su relami
hación 

Máquinas para las artes grá
ficas 

Máquinas para calcular 
Mezclas entre sí de dos o 

más materias odor(feras 
Motores eléctricos 
Máquinas para fabricar gé

neros de punto 
Hormonas y sus derivados 
Tornos para elevadores o 

montacargas 
Otros 

1965 

735 
1 735 

43 

215 

328 

71 

96 

46 
565 

156 
906 

306 
362 

280 
70 

67 
15 400 

mercados y productos 

1966 

1 268 
2 295 

59 

193 

212 

173 

342 

116 
426 

2 

118 
803 

314 
150 

234 
425 

81 
14 026 

1967 

1 453 
819 

55 

22 

321 

475 

96 

324 
275 

491 

392 
675 

311 
208 

111 
217 

278 
11 656 

1968 

1 504 
1 862 

545 

346 

565 

398 

342 

52 
433 

644 

446 
448 

384 
510 

181 
240 

316 
11 914 

1969 

744 
744 
575 

547 

484 

465 

452 

442 
429 

372 

368 
298 

231 
218 

184 
168 

123 
14 242 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

111. POSIBILIDADES DE AMPLIAR 
LAS EXPORTACIONES 
MEXICANAS A SUIZA 

Suiza es un importante mercado para Jos productos mexicanos 
y existen grandes posibilidades de realizar el intercambio con 
ese país a mayores niveles. Varios factores actúan en dicho sen
tido, como son el sostenido crecimiento que su economía ha 
experimentado en los últimos años, y que ha generado cons
tantes incrementos en su demanda de productos del exterior, 
fundamentalmente materias primas y alimentos; el diverso grado 
de desarrollo económico de ambos países, que permite que las 
respectivas economías encuentren amplios campos de comple
mentación, en donde las actividades agropecuarias y el creciente 
desarrollo industrial de México señalan posibilidades de comer
ciar una gran variedad de arti'culos que cuentan con condiciones 
de competencia internacional y que pueden concurrir en mayor 
grado a la satisfacción de los requerimientos de la economía 
suiza . 

Como un medio para elevar los niveles de comercio entre 
los dos países, en el mes de abril visitó Suiza una misión comer
cial mexicana encabezada por el Lic. Octaviano Campos Salas, 
secretario de Industria y Comercio, e integrada por elementos 
de los sectores público y privado, Ja cual promovió la venta de 
productos nacionales en dicho mercado obteniéndose demandas 
concretas para fresas, mangos, plátanos, guayaba, mandarina, 
tangerina; también se recibieron demandas de ajo, espárrago, 
cacahuate y cebolla, asi' como de jugos concentrados y esencias 
de naranja, limón, mandarina y tangerina y compota de fresa. 
Por otra parte, después de estudiar el mercado, precios y cali
dades de la carne en Suiza, se admitieron posibilidades de 
exportarles este artículo a dicho país. 
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Adicionalment<> también hay posibilidades de colocar en el 
mercado suizo pescado fresco o en conserva, productos alime1i
ticios a base de cereales y preparaciones a base de harinas y de 
almidones de frutas y de hortalizas, cueros y pieles sin curtir, 
fertilizantes, aceites esenciales y materiales para perfumería, 
pieles curtidas y sus manufacturas, telas de algodón, artículos 
de vidrio, perlas preciosas y semipreciosas elaboradas o sin ela
borar, productos de hierro o acero, calzado, productos que 
Suiza adquiere en otros mercados y que el país lo produce en 
condiciones de competencia, tanto en precio, calidad y opor
tunidad de entrega. 

CUADRO 7 

Productos que importa Suiza y 
en los que México puede concurrir, 1968 
(millones de dólares) 

Concepto 

Carne fresca, refrigerada o congelada 
Carne en recipientes herméticamente cerrados y preparaciones 

de carne 
Pescado fresco o simplemente conservado 
Pescado en recipientes herméticamente cerrados y prepara

ciones de pescado 
Productos a base de cereales y preparaciones a base de harinas, 

y de almidones de frutas y hortalizas 
Fruta fresca y nueces frescas o secas (excluyendo oleaginosas) 
Fruta seca 
Preparaciones y conservas de fruta s 
Hortali zas, raíces y tubérculos , frescos y secos (incluye legumi

nosas) 
Hortalizas, raíces y tubérculos, en conserva y otras prepara-

ciones 
Azúcar y miel 
Cacao 
Especias 
Forrajes 
Tabaco en rama 
Cueros y pieles sin curtir 
Semillas oleaginosas 
Algodón 
Fibras vegetales (excepto algodón y yute) 
F ert i 1 i zantes 
Minerales y concentrados no ferrosos 
Aceites esenciales y materiales para perfumería 
Pieles curtidas 
Manufacturas de piel 
Hilazas e hilos de fibras textiles 
Telas de algodón 
Artículos de vidrio 
Perlas, piedras preciosas y semipreciosas, elaboradas o sin ela-

borar 
Lingotes y otr as formas primarias de hierro o acero 
Varillas, ángulos, secciones, de hierro o acero 
Piorno 
Cinc 
Art1'culos para viajes, bolsas de mano y similares 
Calzado 

Fuente: Trade by Commodities, OCED, enero-diciembre de 1968. 

Valor 

52.5 

12.1 
11 .6 

12.8 

14.8 
82.7 

2.9 
15.9 

42.8 

15.4 
20.8 
22.0 

2.4 
26.9 
36.4 

3.7 
18.8 
34.3 

1.7 
12.7 

1.0 
12.8 
22.0 

6.4 
46.5 
19.6 
13.5 

81.5 
14.3 
63.9 

5.4 
7.8 

13.1 
34.3 

En las Negociaciones Kennedy, Suiza desgravó algunos pro
ductos que son de interés para México, porque los exporta, 
entre los que destacan la carne en recipientes herméticamente 
cerrados; el camarón, las frutas, las conservas de frutas y legum
bres; el azúcar, el cacao, etc.; algunos minerales, como el cinc y 
el plomo; lingotes, planchas y recipientes de hierro o acero, 
tubos, turbinas y sus accesorios, óxidos de plomo, vidrio en dis
tintas formas y algunos productos de la rama textil. 

CUADRO 8 

Concesiones otorgadas por Suiza en 
la Ronda Kennedy a productos 
de interés para /''.'léxico 

Productos 

Carne en recipientes herméticamente 
cerrados 

Camarón 
Plátanos 
Otras frutas 
Ciruela pasa 

Recipientes de más de 50 kg 
Recipientes de menos de 50 kg 

Conservas de frutas tropicales 
Conservas de otras frutas 
Mermeladas, gelatinas, etc., de frutas 

tropicales 
Otras 
Jugos de frutas no fermentados n.e. 
Alimentos para niños 
Hortalizas, raíces, tubérculos, frescos y 

secos 
Hortalizas, raíces y tubérculos en con-

serva y otras preparaciones 
Azúcar y miel 
Cacao 
Especias 
Abonos origen animal 
Fertilizantes nitrogenados minerales o 

químicos n.e. 
Cueros o pieles sin curtir 
Pieles curtidas 
Manufacturas de piel 
Plomo 
Cinc 
Hilos de fibras sintéticas crudas o blan

queadas 
De más de 50 filamentos 
De menos de 50 filamentos 

Algodón en rama 
Desechos de algodón 
Hilos de algodón (venta al detalle) 
Tejidos de otras fibras textiles vegetales 

n.e. 
Frutas y flor Ps artificiales n .e. 
Manufacturas de cerámica, n.e. multi -

colores 
Vidrio en maSiJ, barras o tubos 
Vidrio soplado o estirado 
Cristales de seguridad de dos o más ho

jas n.e. 
Ampolletas de vidrio para recipientes 

aislados terminados o no n.e. 
Mosaicos de vidrio 
Lingotes o planchas de hierro o acero 
Tubos y tubería de hierro o acero fun-

didos 
Accesorios de tubería de hierro o acero 

n.e. 
Recipientes para gas de hierro o acero 

n.e. 
Conductores eléctricos de más de 0 .5 

mm 
Vagones de ferrocarril para transporte 

de mercanci as 
Otros instrumentos de cuerda 
Oxido de plomo (litargirio) 
Minio 
Enzimas n .e. 
Vestuario 
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Impuesto al lmoue.<to al 
31 de diciembre 1 de enero 

de 1967, de 1972, 
dólares por dólares por 

100 kg 100 kg 

11 .6 93 
6.9 4.6 
5.8 4.6 
3.5 1. 7 

3.5 0 .7 
1.6 0 .9 

11 .6 7.0 
11.6 10.4 

13.9 7.0 
13.9 10.5 

7.6 6.5 
27.8 11 .6 

2.3 1.6 

10.4 9.3 
27 .8 10.5 

0.2 Exento 
16.2 11.6 
0.02 Exento 

0.7 0.3 
0.1 0 .06 

11.6 9 .3 
53.2 46.5 

0 .2 Exento 
0 .2 Exento 

46.3 34.8 
74.0 55.8 

0.05 0.02 
0.3 0.2 

34.8 30.1 

19. 7 18.6 
74.0 34.8 

11 .6 8 .1 
1.2 0.7 
2.3 1.2 

11.6 7.0 

9.3 7 .0 
41 .6 20.9 

0.02 0 .01 

1.5 1.4 

4.1 3.7 

4.6 3.5 

8.1 6.5 

5.8 3.0 
23.1 17.4 

0.7 0.5 
2.8 2 .1 

23.1 11 .6 
57.8 46.5 

Fuente: General Agreement on Tariffs and Trade, vol. V, 30 de junio de 
1967, Ginebra, Suiza. 



sumario estadístico 

Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCION PESQUERA 

Total ..... . . . .. ... . .. ..... • .. . . . . 
Comestiblesl . .•..•. .... .. . ... . .... 
1 ndustriales2 . . . . . .. .. . . .... . .... . 

11. PRODUCCION INDUSTRIAL 

Bienes de producción: 

Pastas de celulosa al su lfato . ......... . 
Llantas para automóviles y para camiones 
Fibras quimicas3 . . .. . . .. .. .... . ... . 
Acido sulfúrico ... .. .. ... . .. . .. . .. . 
Sosa cáustica ........... .... .. • .. . . 
Sulfato de amonio .... . .. • ..... .. .•. 
Superfosfato de calcio . . ...... . .. ... . 
Anhidrido ftálico ..... ...... ... . . .. . 
Carbonato de sodio (soda-ash ) . ... . .. . . 
Urea4 .... . . .. .... . ......... .. . . . 
Coque ...... . .... ..... . . . • .. . .. . . 
Vidrio plano liso5 . ...... • ..•.. . .. . . 
Cemento gris . . ...... .... . .. . ..... . 
Hierro de la. fusión6 .. . ...... . .... . . 
Lingote de acero ... . .. . . .... . .... . . 
Tubos de acero sin costura .. ... .. .... . 
Varilla corrugada ... . . ...... ....... . 
Cobre electrolltico .... .... .. ... .. .. . 
Aluminio en lingotes ....•.....•..• . . 
Camiones de carga ...... .. . . . . .. ... . 
Carros de ferrocarril .. . ..•..... .. .... 
Tractores agrlcolas .. .• ....... . .. ..... 

Bienes de consumo: 

Azúcar .. . . . .. ..... .. .. .. ... . . . •.. 
Cerveza . ..... . . ...... ... , . . •. .• .. 
Automóviles de pasajeros . .. ... . . .. . . . 

111. PRODUCCION MINERA 

Oro ......... . . .. ....... . ..... . . . 
Plata . . . .. . .. . ..... . .. . .. . . . . . . .. . 
Plomo .. . . . . . .... . ............•.. 
Cinc . .. .. . .• . .. ..... ... .. .....•.. 
Cobre . .. . .... . •... .. ... ... ....... 
Hierro7 ... . , ...... . .. . .... .. ..•. . 
Azufre .......... ...... . ... . ...•.. 

IV . PRODUCCION PETROLERA 

Petróleo crudo procesado .. . .. . . ..... . 
Gasolinas refinadas .... .. . . .. .... . .. . 
Gases .. ....... . ... .. .. . .... ....•. 
Combustóleos ....... .......... . . • . 

V. PRODUCCION PETROQUIMICA 

Dodecilbenceno . . .... . ..... . .. . ... . 
Tolueno .. ...... . ..•........... . .. 
Benceno . . . ... .. . . . . ... ..... . ... . . 

VI . COMERCIO EXTERIORB 
Valor total de la importación9 . .. . . . . .• 
Valor total de la exportación 1 O 

VII. COMERCIO DE MEXICO CON LA 
ALALC 

Valor de la importación 
Valor de la exportación 

Perlado de 
comparación 

Enero 

Ene-Feb 

Ene-Feb 

Ene-Feb 

Ene-Feb 

Ene-Feb 

Ene-Feb 
Ene-Feb 

Ene-Feb 

Unidad 

Toneladas 

Toneladas 
Mi les de piezas 

Toneladas 

Miles de m2 
Miles de toneladas 

Toneladas 

Unidades 

Miles de toneladas 
Millones de litros 

Unidades 

Kilogramos 
Toneladas 

Miles de m3 

Toneladas 

Millones de pesos 

Millones de pesos 

1969 

19 434 
15 763 

3 671 

25 026 
530 

10 177 
133 346 

24 907 
58 840 
46 032 

1 001 
50 162 
30 263 

173 311 
2 372 
1 017 

322 
554 

20 735 
84 720 

9 133 
4 512 
8 214 

7 
982 

451 
198 

22 853 

i 028 
247 

29 628 
40 513 
10 730 

301 518 
237 560 

4 185 
1 176 

428 
1 059 

7 650 
15 456 
14 606 

3 893.9 
2 767.0 

90 683 
131 838 

Cambio porcentual 
en 1970 con 

1970 relación a 1969 

15 593 19.7 
13 763 12.7 

1 830 50.2 

27 163 + 8.5 
557 + 5.1 

11 765 + 15.6 
149 133 + 11 .8 

26 450 + 6.2 
66 342 + 12. 7 
70 570 + 53.3 

836 16.5 
52 516 + 4.7 
22 003 27.3 

180 247 + 4.0 
3 017 + 27 .2 
1 132 + 11 .3 

333 + 3.4 
565 + 2.0 

30 391 + 46.6 
89 693 + 5.9 

9 369 + 2.6 
5 413 + 20 .0 
8 173 0.5 

79 
791 19.5 

451 
204 + 3.0 

24 461 + 7.0 

1 017 1.1 
252 + 2.0 

28 658 3.3 
42 046 + 3.8 
10 463 2.5 

330 416 + 9.6 
357 036 + 50.3 

4 859 + 16.1 
1 303 + 10.8 

445 + 4.0 
1 365 + 28.9 

9 851 + 28.8 
16 706 + 8.1 
14 403 1.4 

4 544.0 + 16.7 
2 818.7 + 1.9 

107 048 + 18.0 
155 446 + 17.9 

Notas: 1 Incluye camarón, ostión, sardina, anchoveta, sierra, mero, abulón, langosta, pescado fresco de mar no especificado y otras especies comesti 
bles. 2 Incluye sargazos de mar no especificados, harina de pescado y otras especies industriales. 3 Incluye rayón, acetato, nylon, hilo de alta 
tenacidad, fibras de poliéster, cuerdas para llanta nylon y rayón, y fibras acrílicas cuya producción empezó en octubre de 1967. 4 Se incluye 
una nueva planta de guanos y fertilizantes en Unidad Camargo. 5 Se incluye a partir de octubre la producción de cristal flotado que es un t ipo 
de vidrio plano cuya producción se inició en junio de 1968. 6 Incluye fierro-esponja. 7 Corresponde al contenido metálico del mineral de hierro 
extraído. B Comprende únicamente el movimiento de mercancías, excluyéndose la importación y la exportación de valores (oro, plata, etc.) . 
Datos preliminares para 1970. 9 Incluye perímetros libres. 1 O Incluye revaluación (preliminar para 1970). 

Fuente : Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General de Estadística. 



sumario estadístico 

Balanza de pagos de México P 

(miles de dólares) 

Concepto 

Enero a junio 

1968 1969 

1 184 018 1 353 532 l. Exportación de mercanci'as y servicios .. .. . . ..... . . ----------'-~~--------------------
Exportación de mercancías y producción de oro y plata a 

Turismo 

Transacciones fronter izas . . 

Braceros .. 
Otros conceptos de ingresos 

11 . Importación de mercancias y servicios ( - ) 
Importación de mercancías 
Turismo .. 

Transacciones fronterizas 

Otros conceptos de egresos ... . • . 

111. Balanza de mercancias y servicios 

IV . Movimiento de capital a largo plazo (neto) 

Disposición de créditos a largo plazo (menos financiamiento al exterior) 

Amortización de créditos a largo plazo 

Créditos concedidos al exterior . . ..... . . . . 
Deuda gubernamental (neto) 

Operaciones con valores (neto) 

V. Movimiento de ingresos y egresos estimados trimestralmente (neto) .. . . 

V I . Movimiento de ingresos y egresos que no se estiman trimestralmente 
(intereses y dividendos de inversiones extranjeras directas. nuevas inver· 

sienes. etc.). y errores y omisiones (neto) . . . . . .......... .. . . 

VII. Resultado (Cambio en los activos internacionales a corto plazo de parti

culares y empresas. bancos privados. bancos nacionales y Banco de 

621 430 734 842 
190 981 225 784 

336 038 351 521 
6 867 7 599 

28 702 33 786 

1 377 799 1 470 286 
968 065 1 009 605 

78 721 100 104 
206 652 231 519 
124 361 129 058 

193 781 116 754 

43 702 269 569 
259 222 486 852 
302 520 248 906 

14 263 6 427 
53 790 826 
18 947 37 224 

150 079 152 815 
-~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~:_:~~~~~ 

218 868 204 671 

México, S. A.) (neto) . . . . . . . . ............. . . . .. , . . . . . . 51 856 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~-'-~~~~-

68 789 

a Deducidos el oro y la p lata uti lizados en el país para fines industriales 

P Cifras preliminares. Signo negativo(-) egreso de divisas. 
Fuente : Banco de México. S. A. 

Comercio exterior de México por grupos econ6micos1 
(miles de pesos) 

En ero 

Exportación • 

Concepto 1969 

Total .......... 1 344 156 

l. B IENES DE CONSL,JMO 593 748 
A. No duraderos ......... . 547 609 

1) A limentos y bebidas . 503 202 
2) No comestib les . 44 407 

B. Duraderos . ......... 46139 

11. BIENES DE Pi=lODUCCION . 515 698 
Materias primas y auxi l iares 44341 1 
Bienes de inversión . ....... 72 287 

Ajuste por revaluación . ... . .. . 234710 

1 Datos definitivos par<> 1969 y preliminares en 1970. 
* 1 ncluye reva luación so lamente en los tota les . 

1970 

1 392 166., 

659 025 
577 697 
530 917 

46 780 
81 328 

535 353 
433 11 8 
102 235 
197 788 

Fuente: Banco de Méx ico . S. A .. v Dirección General de Estadística SIC. 

Varia c iones 

Importación Exportación Importación 

1969 1970 1970/ 1969 7970/ 1969 

1 979 568 2 227 538 3.6 12 .5 

422 602 460 140 11.0 8.9 
11 3 549 143 272 5.5 26 .2 

37 120 68 009 5.5 83.2 
76 429 75 263 5.3 1.5 

309 053 316 868 76.3 2.5 

1 556 966 1 767 398 3.8 13.5 
633 873 622 956 2.3 - 1.7 
923 093 1 104 442 41 .4 19 .6 

- 15.7 



Comercio exterior de México por bloques económicos v áreas geográficas 1 
(Valor en miles de pesos) 

Bloques eco nómicos y pa(ses 

Tota l ...... . . ........... . 

América del Norte .. . · . . ....... . • . .... . .. . ... . 

Estados Unidos . .. .. . . ... .. .. . . . . ... .... . 
Canadá . . . . . . . . .. . . . .• .. .... . . . . . . .. . . 

Mercado Común Centroamericano .. .. . . ... . ... . 

Costa Rica . ........ . . .. . ... .... . . .. . ... . 

El Salvador . ... . . . . . . . . . ..•..•.. . ....•... 

Guatemala .. .•..•.. . . . . .. . . .. .. .. • .. • . .. 

Honduras . .. . .. . . ... .. ... ... •. ... . ..... . 

Nicaragua ......... . .... . . ... . .. . . .. .•. .. 

A sociación Latinoam ericana de Libre Comerc io . ... 

Argentina .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bol ivia .... .. .. . ..... .. . . . ... . . . . ...... . 
Brasil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . 
Colombia .. . . ... . ... . . . . . . . ......... ... . 
Chile . . . . . . . . . . . . . ....... . . . .. . .... . .. . 
Ecuador ... .... . . . . . .. . .... . ...... . . . .. . 
Paraguay .... . ... . . . . . ....... ... ... . . . .. 
Perú .... . . . .. . . .. .. . . .. . . .. . ... .. . .. . . . 
Uruguay . . . . .. . .. . .. . . . .. . .. . . .......... 
V enezuela .. . . ... . . . . . ... . . . . .. . . ...... . 

Re5to de América . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
1 slas Bahamas . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
Panamá . . . . . . . . . . . . . 
Cuba . . . . . . . . . ... . . . . . . . . . . 
Puer to Rico .. . . . . . . .. 
Repúbli ca Dominicana . . ... . 
Otros pai ses . . . . . . . . . . . . . 

Comunidad Económica Europea ... . . . . .. .. . . . . . 

República Federal de A lemania 

Bélgica- Lu xembu rgo . . ..... . .. .. . ... .. . .. . 

Francia . . .... ... ... . . • . . • ... . .• . .•.• . .. . 

Italia .. .. .. . .. . .. • . .• ..•. . . .. . . . •. . ... . 

Pa i ses Baios . . .. . .. . .. . ... .. • . . . ..•.... . . 

1969 

1 344 : 56 

754 117 

748 618 

5 499 

13 111 

3 035 

1 682 

5 741 

809 

1 844 

70934 

16109 

984 

11 014 

10 436 

9 987 

1 494 

313 

8 086 

1 940 

10 571 

17 527 

10 293 

3 930 

17 

990 

542 

1 755 

63 679 

29 763 

1 273 

5 283 

15 290 

12 070 

Exportación ' 

1970 

1 392 166 

911 101 

906 911 

4 190 

20 811 

6 602 

2 651 

8 350 

1 566 

1 642 

77 862 

11 807 

14 

8 603 

13 283 

11 834 

1 654 

156 

7 546 

5 830 

17 135 

12 595 

357 

6 815 

27 

1 078 

37 8 

3 940 

66 333 

18 124 

1 432 

6 111 

30 843 

9 823 

En ero 

1969 

1 979 55i-_: 

1 244 542 

1 219 305 

25 237 

456 

22 

13 

421 

47 415 

11 337 

2 167 

8 457 

1 863 

7 155 

1 200 

518 

14 199 

135 

384 

7 488 

20 

3 748 

8 

1 147 

2 565 

369 127 

184 244 

36 187 

81 887 

41 755 

25 054 

Importación 

1970 

2 227 538 

1 

1 

383 070 

314 504 

68 566 

2 720 

126 

2 592 

64 860 

17 867 

4 046 

23 206 

501 

4 964 

433 

553 

11 556 

1 155 

579 

17 495 

17 

7 04 6 

Q4 

1 

10 336 

409 803 

194 242 

37 210 

111 408 

35 918 

31 025 



Bloques económicos v pat'ses 

Asociación Europea de Libre Comercio .... . ... . . 

Austria .... . . .. .... .. . . .. . ..... . ....... . 

Dinamarca . . ........ . .. . . . .. .. ......... . 

Noruega ...... . . .. . ... . . .... . . ... . .. .. . . 

Portugal . . .•.. ... .. . .. .... .. . . ..... . ... . 

Suecia ... . .. . . . . .... .. . ..... ..... ..... . 

Suiza .......... . ... ... .. .. . ... .. . . ... . . 

Reino Unido .. .. . ........... ... .. .... .. . 

Consejo de Ayuda Mutua Económica .. ......... . 

República Democrática Alemana ... .. .. . .... . 

Bulgaria ... . ......... ... ..... .. . . . .. . .. . 

Checoslovaquia ... .... . ....... ...... ... . . 

Hungría ...... .... •... ... .. . . . .......... 

Mongolia .. . .. ... . . . . ... . ... .. .. .... . . . . 

Polonia .. ....... . ............... .. ..... . 

Rumania .. .. . . . . .. . . .. . . . ...... . . . . .. . . 

URSS ...... .... . .... ...... . . ...... . . .. . 

Resto de Europa .. . ........ . . ..... . ... . ... . . 

España .. .. ... . ..... . .......... . ... . ... . 

Finlandia . .. .... . . . .. .. . . .. .. . . .. . ... . . . 

Otros paises 

Asia . . .. .... .....•.... .. ......... .. . . .. . . 

Japón .. .. . . .. .. . . . .. . .. . . .. . ... . . ..... . 

Filipinas .... . .. .. .... ... .. .. . ... .. . . . .. . 

Hong Kong . .. . ... .. .... , .. . . . .. ... .. ... . 

India ....... . . .. . . . .... ..... .. . ....... , 

Israel ... ... .. .. . . .. .. . .. . . .. .... . ... .. . 

República de China ( Formosa) . .. ... .... .. . . . 

Tailandia ....... .. .. .. .... . .. ... . . . . ... . 

Ceilán ... . . . ... . , . .......... .. . . ..... .. . 

Singapur . . ... . . .. . .... . . .. .... . ... . ... . . 

Otros países 

A frica . . . ... . ..... .. ... . . . . . .. · · · · · · · · · · · · 

Liberia ... ... ...... ..... . ... .. , .. . . .. .. . 

República Arabe Unida . .. ..... . . ... . ... .. . 

Unión Surafricana ........ ... . ... .. .... . . . 

Otros países .. .... . . ... . . ..... . . ... . , . .. . 

Oceania .. .. .... . . .. .. . . . . . . . . .. ..... .. . . . . 

Australia . . ..... . . ... , . .. .. , .. ... ...... . 

Nueva Zelandia . .. . . .. .. . ....... . . . , .. , . . 

Otros paises ..... , .. , . . , .. . .. , .. . ...... . . 

Ajuste por revaluación . .. . . . , ... .. • . . . .... . , . 

1 Datos definitivos para 1969 y preliminares en 1970. 
• 1 ncluye revaluación solamente en lus totales. 

1969 

102 215 

2 

909 

340 

2 034 

441 

89 481 

9 008 

110 

105 

4 

2 545 

1 406 

25 

1 114 

83 025 

80 807 

214 

1 457 

77 

27 

29 

18 

396 

2 002 

1 990 

12 

181 

97 

17 

67 

234 710 

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

Exportación• 

1970 

34 610 

287 

1 

2 605 

755 

23 947 

7 015 

487 

484 

2 

3 581 

2 545 

191 

845 

64 575 

54 064 

1 448 

756 

3 200 

4 666 

242 

146 

53 

1 594 

196 

654 

744 

829 

829 

197 788 

En ero 

1969 

145 727 

2 384 

2 997 

838 

58 

58 518 

29 231 

51 701 

5 755 

1 183 

3 493 

271 

80 

278 

29 843 

22 593 

1 127 

6123 

105 317 

92 370 

1 449 

622 

242 

1 025 

993 

8 002 

15 

14 

23 883 

23 633 

250 

Importación 

1970 

194 693 

1 696 

3 261 

14 825 

2 722 

35 667 

58 200 

78 322 

7 500 

1 195 

5 650 

448 

.76 

131 

19 482 

18 982 

351 

149 

118 579 

96 555 

2 664 

1 140 

1. 402 

2 180 

3 500 

10 638 

500 

1 164 

1 042 

122 

8 172 

5 700 

2 472 



50 principales art/culos de importación 

Concepto 

Total ... ...... . 

Suma de Jo s art ículos selec-
cionados .... ... .... . . . 

Automóviles para personas . . . 
Maquinaria tex til , sus partes 

sueltas y re! acciones ..... . 
Carros de ferrocarril, sus par

tes sueltas y refacciones 
Aviones, sus partes suel tas y 

refacciones ... .. . . . ... . 
Máquinas herramientas, sus 

partes sueltas y refacciones 
Refacciones para automóviles 
Máquinas para producir ener-

gía eléctrica ........... . 
Aparatos telefónicos y tele-

gráficos . . . . . ......... . 
Petró Jeo y sus derivados 
Mezclas y preparaciones in-

dustriales ..... . .... ... . 
Chasises para automóviles 
Hi ·?rro o acero en lingotes o 

en pedaceria .... . . . ... . 
Aplanadoras y conformadoras 
Material fijo para ferrocarril . 
Refacciones de metal para 

maquinaria ........... . 
Piezas para insta laciones eléc-

tricas ....... . 
Hule, caucho, látex natural o 

artificial ............. . 
Sales u óxidos minerales ... . 
Máquinas y aparatos de diver-

sas industrias .......... . 
Resinas naturales o sintéticas 
Refacciones de radio y tele-

visión ........ . 
Motores estacionarios de 

combustión interna, sus 
partes sueltas y refacciones 

Pasta de celulosa ... . . ... . 
Carbón mineral, coque o hulla 
Co ji mnes, chumaceras, fle-

chas y poleas .......... . 
Tractores agr icolas 
Papel o cartón preparado o 

sin preparar . . ...... . 
Forrajes o pasturas ... . . .. . 
Cueros o pieles sin curtir de 

ganado de todas clases . . .. 
Embarcaciones, sus partes 

sueltas y refacciones ..... 
Máquinas para Ja industria de 

material moldeable o de 
plástico .. ........ ... . . 

Eteres o ésteres ....... .. . 
Antibióticos no dosificados . 
Láminas de hierro o acero .. 
Máquinas para la imprenta y 

artes gráficas . .... . . . .. . 
Herramientas de mano .... . 
Máquinas clasificadoras de 

tarjetas ta bu !adoras ..... . 
Máquinas para Ja industria de 

papel o cartón ......... . 
Libros impresos .. . ... .. . . 
Leche condensada en polvo o 

en pastillas ........... . 
Tubos y cañerlas de hierro o 

acero ................ . 
Lana peinada ... ........ . 
Maquinaria agricola .. ... . . 
Camiones de carga .... ... . 
Generadores y motores eléc-

tricos ................ . 
Abonos químicos ...... .. . 
1 nsecticidas, parasiticidas y 

fumigantes ........... . 
H ornas o calentadores de uso 

industria l .... ......... . 
Alambre o cable de aluminio 
Papel blanco para periódico . 
Artículos no seleccionados .. 

En ero 

Toneladas 

1969 

18 389 

1 712 

569 

34 

2 736 
1 875 

112 

709 
83 419 

7 594 
8 822 

31 931 
1 165 
3 502 

757 

624 

3 539 
36 579 

816 
3 531 

193 

492 
9 182 

59 241 

388 
578 

2 409 
13 858 

4 074 

595 

275 
2 763 

17 
2 493 

260 
245 

45 

390 
421 

4 085 

1 313 
1 538 

722 
1 431 

210 
15 001 

960 

227 
279 
945 

1970 

18 271 

2 168 

3 259 

371 

2 053 
2 311 

1 905 

447 
104 430 

5 633 
7 398 

56 304 
1 403 

16 365 

766 

388 

4 269 
14 437 

1 209 
4 062 

327 

659 
10 503 
56 754 

409 
1 317 

3 241 
10 138 

3 707 

293 

326 
3 429 

14 
2 050 

360 
226 

47 

433 
226 

1 580 

1 226 
504 
487 

1 434 

149 
11 855 

257 

214 
61 

146 

Millones de pesos 

1969 

1 979.6 

1 229 .5 
158.8 

63.9 

5.0 

13.2 

65.1 
56.4 

5.4 

66.6 
41 .0 

57.2 
63.1 

23.9 
26.3 
25.4 

37.1 

34. 7 

22.0 
37.2 

31.3 
18.3 

15.3 

22.1 
17.0 
19.2 

20.2 
7.5 

12.8 
17 .0 

16.9 

6.2 

11.2 
14.2 

9.0 
14.9 

11.2 
10.8 

14.7 

9.6 
10.7 

15.0 

9.1 
28.1 
12.2 
10.5 

9.0 
8.7 

14.6 

6.3 
2.1 
1.5 

750.1 

1970 

2 227.5 

364.1 
131.1 

70.6 

64.0 

63.7 

62.5 
59.7 

53.0 

50.6 
50.0 

47.7 
47.4 

38.8 
38.4 
37.9 

33.9 

31.0 

28.7 
28.0 

25.0 
24.6 

24.5 

20.8 
20.0 
19.4 

18.8 
17 .8 

17.0 
16.6 

16.4 

16.2 

15.6 
15.0 
14.6 
14.6 

13.7 
12.1 

11.9 

11.8 
11 .5 

11.4 

11.2 
8.9 
7.8 
7.7 

6.9 
5.6 

4.5 

4.2 
0.6 
0.4 

863.4 

50 principales artlculos de exportación 1 

En ero 

Concepto 

To ta I' 

Suma de Jos artícu los se lec-
cionados ... .... . .. .. . . 

Azucar ........... . . . .. . 
Algodón ............... . 
Tomate . ........ . . . ... . 
Carnes frescas ...... . .. . . . 
Ganado vacuno .... . .... . 
Camarón .............. . 
Máquinas, aparatos y material 

eléctrico .. . .. .... . ... . 
Partes o piezas de refacc ión 

para máquinas o aparatos . 
Café .......... .... ... . . 
Petróleo y sus derivados ... . 
Plomo afinado y en barras .. 
Lám inas de hierro o acero . . 
Frutas frescas .... ... . ... . 
Minera les concentrados de 

zinc ................. . 
Espatofluor o fluorita 
Hortalizas frescas . .... . .. . 
Estructuras y partes sueltas 

para vehiculos de transpor-
te 

Fresas enteras adicionadas de 
azucar . . ......... . . .. . 

Hormonas naturales o sinté-
ticas ........ ...... .. . 

Oxido de plomo ......... . 
Azufre ................ . 
Artefactos elaborados de me-

tales comunes ......... . 
Bismuto en barras o afinado . 
Frijol ...... . . ..... .. .. . 
Mercurio metálico ....... . 
Cinc afinado . . . .. ....... . 
Tubos de hierro o acero . . . . 
Prendas de vestir 
Vidrio o cristal manufactu-

rado ................ . 
Madera, corcho, corozo y si-
mi~rm .............. . 

Libros impresos ....... . . . 
1 xtle cortado y preparado 
Mieles incristalizables ... .. . 
Hilazas o hilos de engavillar . 
Miel de abeja ........... . 
Piña en almíbar ..... .... . 
Hilazas o hilos de algodón sin 

mercerizar .. .... . ... . . . 
Man ufacturas de henequén . . 
Med icamentos y cultivos bac-

terológicos ........... . 
Brea o colofonia . ... ..... . 
Celulosa de borra de algodón 
Especia lidades de uso indus-

trial .... . ............ . 
Sal comun .............. . 
Azulejos y mosaicos . . . . . , . 
Telas de algodón ....... , . 
Tabaco en rama o capa .. . . . 
Cacao en grano .. .. . .... . . 
Alambre y cable de cobre . . . 
Maiz ..... ......... .... . 
Cobre en barras impuras ... . 
Articulas no seleccionados 
Ajuste por revaluación .. ... 

Toneladas 

1969 

46 356 
26 882 
48 111 

4 237 
30 910 

1 771 

747 

560 
1 527 

319 226 
6 557 

12 967 
14 564 

29 929 
58 227 
29 552 

578 

5 460 

19 
4 632 

56 407 

1 410 
83 

18 347 
103 

2 188 
4 706 

195 

954 

1 614 
223 
440 

11 216 
2 305 
1 534 

705 

424 
110 

77 
1 306 
1 273 

533 
229 888 

1 941 
114 

6 

746 
111 559 

998 

1970 

58 701 
20 182 
55 600 

5 406 
26 376 

2 231 

1 093 

605 
4 458 

303 463 
8 445 

17 702 
11 475 

29 211 
60 366 
24 248 

830 

4 982 

16 
3 692 

41 662 

1 559 
97 

11 300 
70 

2 639 
3 942 

315 

1 325 

2 376 
131 
717 

23 758 
2 297 
1 954 
1 933 

330 
1 228 

49 
1 730 
1 462 

642 
108 317 

1 093 
169 
220 

2 
12 

1 Datos definitivos para 1969 y preliminares para 1970. 
• Incluye revaluación solamente en Jos totales. 

Millones de pesos 

1969 

1 344.2 

1 001.5 
85.2 

125.5 
57.8 
46.9 
71.8 
52.5 

21.0 

11.5 
12.9 
34.6 
19.7 
18.9 
23.8 

21.4 
20.2 
25.7 

9.6 

21.5 

18.5 
13.7 
28.5 

7.9 
7.8 

26.8 
15.3 

6.7 
11.7 

5.0 

4.4 

6.0 
8.3 
4.3 
2.8 
8.4 
4.4 
2.0 

6.3 
0.5 

5.2 
3.3 
3.9 

3.4 
8.3 
4.9 
1.7 

10.1 
79.8 
11.1 

107.9 
234.7 

1970 

1 392.2 

1 054.2 
114.9 

94.6 
66.8 
65.3 
62.6 
60.2 

48.9 

44.1 
41.2 
40.6 
33.6 
29.5 
27.7 

27.6 
26.6 
22.7 

22.4 

18.7 

17.2 
15.0 
13.0 

11.7 
11.7 
10.8 
9.9 
9.3 
9.0 
8.4 

7.5 

6.6 
6.4 
6.4 
6.2 
6.1 
5.7 
5.6 

4.9 
4.7 

4 .6 
4.5 
4.5 

4.2 
3.3 
2.9 
2.5 
1.7 
1.7 
0.2 

140.2 
197.8 

Fuente: Banco de México, S. A., y Dirección General de Estadistica, SIC. Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC, y Banco de México, S. A. 
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ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE ABRIL DE 1970 . 

ACTIVO 

Caja y Banco de México ...... .... . .. . . . 
Bancos del país y del extranjero .. . . . .. .. . 
Otras disponibilidades . ....... .... .. . . . 
Valores de renta fija ... . . ... .......... . 
Acciones . ................. . ..... . .. . 

Menos: Reserva por baja de valores .. .... . 
Descuentos ....... . . . ....... . ..... . . . 
Préstamos directos y prendarios .... . .. .. . 
Préstamos de nabilitación o avfo .. .. .... . 
Préstamos refaccionarios . ... .... . . .... . 
Deudores diversos (neto) ... . ... . ... ... . 
Otras inversiones (neto) .... . .. .. ... . .. . 
Mobiliario y equipo ... ..... . .. .. .... . . 
Menos: Reserva ..... . . ... .. .. .... . . . . 
Inmuebles y Accs. de Socs. lnmobs .. . .... . 
Menos: Reserva .. ... ..... . .. ........ . 
CArgos diferidos (neto) ... .... . .. .... . . 

$ 17090311.26 
93 627 758.43 
16 645 943.92 
52 866 877.86 
50 215 450.00 

103 082 327 .86 
6 661 901.50 

48 1 00 1 08.48 
1 O!:i2 629 956.62 

1 o 687 492.85 
3 502 316.08 

5 791 014.84 
4 922 585.04 
4 653 614.95 
1 245 515.33 

P AS 1 V O y CAPITAL 

Depósitos a la vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 63 058 096.12 
4 800 068.50 

339 726 447.16 
50 000 000.00 
37 608 183.99 

128 948 527 .29 

Bancos y Corresponsales ..... . .. .. . . . . . . 
Otras obligaciones a la vista .. .. ..... .. . . 
Depósitos a plazo .. ... . ..... . . .. .. . .. . 
Préstamos de bancos .. .. . ...... . . . .. .. . 
Otras obligaciones a plazo ... ... ...... . . 
Otros depósitos y obligaciones .... . ..... . 
Reservas para obligaciones diversas ..... . . . 
Créditos diferidos ... . ... . . . . .. ... . ... . 
Capital social .. . ........ $ 50 000 000.00 
Menos: Capital no exhibido 16 491 400.00 
Reserva legal y otras reservas . . ... . ... .. . 
Resultados del ejercicio en curso .. . .. ... . 

33 508 600.00 
776 690 123.64 

19 006 514.55 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con n/endoso . .. . ... . 
Avales otorgados ... . ... ... .. . ..... . . . 
Aperturas de crédito irrevocables . ... .... . 
Bienes en fideicomiso o mandato .. . ... .. . 
Bienes en custodia o en administración ... . 
Cuentas de registro . .. .... . ........ . . . . 

$ 37 440 518.65 
3 549 722 346.79 

382 093 285.47 
306 107 320.15 

6 239 454 097.67 

$ 127 364 013.61 

96 420 426.36 

1114919874.03 
141896480.22 

10 347 320.36 

868 429.80 

3 408 099.62 
2 027 646.43 

$ 1 497 252 290.43 

$ 407 584 611.78 

216 556 711.28 
2 351 665.10 

24 804 927 .55 
16 749 136.53 

829 205 238.19 
$ 1 497 252 290.43 

$ 3 969 256 150.91 

6 545 561 417.82 
186 365 405.30 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión Nacional 
Bancaria para la agrupación de cuentas, habiendo sido valorizados los saldos en monedas 
extranjeras al tipo de cotización del d(a. 

Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $ 161 066 945. 17 
representa activos cedidos en garant(a de créditos a cargo de la institución. 

Subdirector General Contador General 
LIC. ANTONIO CALDERON MARTINEZ C.P. MARIO GARCIA REBOLLO 
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Principales 
aspectos del 
Informe 
Anual 1969 
del 
BANCOMEXT 
El 28 de abril de 1970 se efec tuó, en esta ciudad 
de Mex ico, la Trigesimotercera Asamblea General 
Ordinaria de Accionistas del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A. , an te la cual el Consejo 
de Administración de la Institución, presidido por 
el seiior licenciado don Octaviano Campos Salas, 
Secretario de Industria y Comercio, presentó el 
Informe A nual de ac tividades correspondiente al 
ejercicio social de 1969. Los aspecros más impor
tantes de este documento se recogen 8- continua
ción. 

UNA POLITI CA GLOBA L 
DE PROMOCION DE LAS 
EXPORTAC IONES MEXICANAS 
Las operac iones ac ti vas de la Ins titución y las 
ac tividades de diverso gé ne ro q ue desa rro lla n los 
orga nism os int ersecre taria les q u e funcio nan bajo 
su direcc ión o sus auspicios, muest ran c laramen te 
ta crecie nte com ple jidad de su acc ión y la necesi 
dad q ue ti e ne de adecuar su o rga ni zac ión y servi
cios pa ra seg uir a te ndiendo con eficac ia, en los 
años inmedi atos futuros, la tare9 ap rem iante de 
co labora r co n e l Gobierno Fede ral en la e xpan 
sión de las ex port aciones, p rincipa lme nte de pro
du ctos manufac turados, y en la regulación de las 
import aciones de l sect o r pUbli co, en la med ida y 
forma q ue lo req ui era e l desarro llo económico de l 
pa ís. 

En mate ri a fina nciera, se advierte que los recur 
sos se apli ca n no só lo d irectamente a la ven tó de 
produc tos exporta bles. inc luyendo la de produc
tos industri ales, sino tam bién a fi na nciar la pro
du cción dest inada a la expo rt ación o la sustitu · 
ción de impo rt ac iones. lo q ue. de sde e l pun to de 
vi sta de la balanza de pagos, tiene tos mi smos 
result ados favo rables. En cua nto al f inanciami ento 
a la import ació n, los mayores prés ta mos se conce
de n a los organi smos de l sec to r pUblico q ue im 
po rta n princ ipa lmen te bienes para la prod ucción 
o la inversión , o bie n fa lt antes a limenti c ios de 
consumo popul ar. 

El financiamient o a la producci~rn agropec ua ri a 
crec ió not ablemente e l año pasado debido a 1 in
crem ento en los pl anes de los bancos nac iona les 
de Crédito Ejidal y de Crédito Ag ríco la que es ta 
Institución v iene apoyando con fines de aume ntar 
e xcedentes export ables, sustituir import aciones y 
contribuir a compleme nt ar la o fert a nac iona l de 
materias primas y a limen tos bás icos. 

A través de los organi smos in te rsecre tari a les 
qu e funci onan en e l Banco, se propone n o to man 
decisiones para dar so lución a gran nU mero de 
problemas que afec ta n a l come rcio ex terior de 
Méx ico. As í po r ejemplo, en el Comité de Impa r· 
taciones de l Secto r PUbli co, que preside e l Direc
to r Genera l de la Institució n, se exa mi nan todas 
las so li c itudes de impo rt ación q ue presenta n las 
depe nde nc ias de l Estado u o rgani smos de pa rtici
pac ión esta ta l, con la idea de sust ituir sie mpre 
que sea posi bl e esas impo rt aciones por art ícul os 
de producción naciona l; pa ra e llo, dura nte el eje r
cic io pasa~o e l va lor de las so li ci tudes negadas fu e 
de 43 millones de pesos. 

La Comisió n para ta Protecc ión de l Comerc io 
Ex teri o r de Méx ico vigila e l cumplimient o de los 
contratos q ue ce lebra n los ex portadores nac iona
les con los comprado res ex tran jeros, po r los me
di os q ue la Ley po ne a su di sposición. 

Po r su part e, la Comisió n Naciona l de Fle tes 
Ma rítimos sigue pugna ndo po r e l fome nto de ta 
marin a merca nte de l pa is, para to c ua l ha luc ha do 
po r conseguir de los orga ni smos de l secto r pUbh
co y de pa rti cul a res, que de n prefe renc ia a las 

e mbarcacio nes de bandera mex icana para e l tr ans
porte de sus impo rt ac iones o ex port ac iones. 

El Comi té Coo rd inado r de la Promoc ión de l 
Come rc io Exi erior adoptó nuevas fo rm as de ac
ción e hi zo ve ni r a va ri os Consejeros para que 
vi sit ara n centros industria les de Méx ico, se pusie
ran en cont ac to con tos empresa rios y conoc ieran 
mejor las posi bi lidades de ex po rt ac ión. Se estable· 
c ieron, además, tres nuevas conseje rias come rc ia
les ampliando de este modo las actividades de 
promoc ión e n e l ex te n o r. 

Media nte e l manejo de a lgunos fi de icomisos o 
mandat os que e l Gobi erno Fede ra l le ha con feri 
do a la Institució n, ésta co labo ra e n la rea lizació n 
de programas de a lcance nac io na l destinados a 
mejo rar las condic iones de vida de zonas rura les 
pobres. Tal es e l caso de su in tervenc ión en tos 
progra11 rns para e l úescuroll u Lle las zun ds á ridas y 
de las obras de abas tecimiento de agua po table 
qu e se lleva n a cabo co n recursos de l Fondo 
Ca nde lill ero , co n el obje to de propo rci o na r otros 
medios de vida a los e jidos de va rios estados de l 
no n e de la re púb lica qu e vive n principa lmente de 
la obtención de la ce ra de cande lilla. 

El Ce nt ro Nac iona l de Inf ormac ión sobre el 
Comercio Exte rio r desa rro lla a ho ra un a ac tividad 
más amp lia en favor de las ex port aciones; sum i
ni stra a los export ado res ta in fo rmac ión que so li
c itan para sus operac iones en los me rcados ex te· 
r ie res y, d urante e l año pasado, abr ió su ofici na 
regiona l e n Gu ada laja ra para servir a los exporta· 
dores de l occidente de l pa is. Es, además, e l o rga
ni smo ofici al de e nlace co n e l Centro Mund ia l de 
Comercio UNCTAO-GATT y con e l Centro In ter
americano de Pro moc ión de Export ac iones. 

La Impu lso ra y Export ado ra Nac io na l, e mp resa 
filia l de l Banco, en 1969 in tervi no más a mpli a· 
me nte y de manera directa e n la ex portació n de 
va rios produc tos. p restando sus se rv icios prefe re n 
1e mente a las ins1 ituci ones nac iona les de c rédito 
que fi nanc ian la producc ión agr íco la y pec uaria 
de ejidatarios y pequeños prod uc to res. 

MAYOR APOYO CREDITICIO 
A L COM ERC IO EXTERI OR 
El f inanc iami ento to ta l o to rgado por la lnstitu · 
ción du rante e l ejercic io de 1969 observó un 
inc reme nto ex trao rdi nario de 29. fü; con re lac ión 
al co rrespond iente a 1968, a l pasa r de 2 64 2 
mill ones de pesos a 3 423 mill ones respec tiva me n· 
te. El princ ipa l factor de este aumento fu e el 
not able inc rement o, de 9 1.5 7' de los créd itos a la 

producc ión de articulas agropecuari os expo rt ab les 
y sustitu11vos de impon ac1ones. 

Pa ra a1'nder a las d ifere n tes demandas de eré· 
di ta s se u tiliz aron rec ursos propios, pre fere nte
men te pard e l financiamie nto de e xport aciones; 
nu me rosas lineas de crédit o contra tadas con ban 
cos ex tra nje ros, a plicadas a fina nciar import acio
nes de l secto r privado y de l sec to r pU bli co, y a 
oto rgar c rt?d itos a la producc ión agropecua ria con 
fi nes de expo rt ación, a t ravés de los ba ncos nacio 
nales de Créd ito Agríco la y de Créd ito Ej idal, 
p rincipa lmente ; y las lineas que concede e l Fondo 
para e l Foment o de las Export ac io nes de Prod uc 
tos Ma nu fac tu rados, tant o para descuentos como 
para operacio nes de preexpo rt ac ión. 

Créditos a la exportación, 
o /<1 µ 1eex.µortació11 y a la sustittJción 
de importaciones 

En 1969, los créditos a la e xportación a lcanza· 
ron un to tal de 63 1. 3 millones de pesos, in fe rior 
en 16.6 ;.- al de l a ño de 1968. El financiamiento a 
la producción pa rn ex portar a lcanzó un nive l de 
20.7 millones de pesos. y se dest ina ron 17.5 mi· 
ll ones de pesos a c réd itos para la sustituc ión de 
importaciones, o sea al apoyo de la d istri buc ión y 
ve nt a interna de a rt ícul os de prod ucción nacional, 
disminu ye nd o así algunas compras al exte ri o r. El 
con jun to de los crédi tos a la export ació n, a la 
preex po rtación y para sust itu ir impor tacio nes, su 
mó 669. 5 mill ones de pesos en 1969, es decir, 
99.9 mi ll ones más qu e tos o to rgados pa ra di c hos 
propósitos e n 1968. 

De los crédit os a ta expo rt ac ión , los o to rg ados 
a los produc tos agr lco las absorbi eron e l 67 ' ; de l 
total, ha biendo di smi nuido en 10.1 ' , con respecto 
a 1968, a l ba jar 47.3 mi llones de pesos. Entre los 
productos ag rícolas que e n 1969 recibieron ma· 
yor financia miento de la Instituc ió n, está e l a lgo
dón, que subió de 92.8 millones de pesos en 
1968 a 140.2 mil lones e n 1969; y la soya que 
reci bió 29.6 mi llones de pesos. En o tros prod uc· 
tos prima rios, e l Ba nco o torgó mayores créditos 
para la ex portac ión de co lofo nia y de maderas, en 
tanto que baja ron los co rrespo ndi entes a produ c· 
tos pecua rios, de la pesca y mineros. 

A di versos produc tos industri ales se les o torgó 
financ iami ento po r 135.0 mil lones de pesos. de los 
cua les 45.9 mill ones se destina ron a l a zúcar; 2 7.6 
millones a tube ría de acero si n co~t ura; 9. 1 mill o
nes a te las de a lgodón, y en menor med ida a tas 
ventas al exte rior de ace ite esencia l de limón, 

Créditos o torgados por el Banco Nacional de Comercio Exterior. S. A. 
(Miles de pesos) 

Variación 

Concep ro 1968 1969 " 
Total 2642 057 3423068 + 29.6 

Al come rc io ex terio r 1 544 458 1 528414 1.0 
A la ex po rtac ión. 757 076 63 1 297 - 16.6 
A la preex po rt ación , n.d. 20658 
A la sust it ución de 

impo rt ac iones 12 300 17 461 + 42.0 
A la import ac ión 775 082 858 998 + 10.8 

A la producción 699 356 1 339 353 e 9 1.5 
Agrícola 688 556 1 265 3 11 + 83.8 
Pecua ria 8 000 72 043 + 800.5 
Indust ria l 2 800 1 999 - 28.6 
Al comerc io loca l 

y ot ros 398 243 555 301 ~ 39.4 

NOTA: En 1968 los créditos a la preex portaoón no se registraron poi separado 

fertil1lantes y libros Des1aca el mayor f1nanc1a 
m iento que se dio a las exportaciones de artesa 
n ias, Que rec1b1eron 7 6 millones de pesos; de 
bdrcos pesqueros, por 3.5 iliones, y de moldu ras 
de made1a de pino, por 6 O millones 

En tre los productos que ob1uv1eron creduos 
para su producción o labr1cac1ón con destino f1 
nal a l merc.ado ex te rior . los mas import antes fue 
ron : te las e h ilos de algodó n, po r 8. 3 mi llones de 
pesos, zi nc y cadmio afmaoos. po r 5.8 mi ll ones ; 
libros, po r 3 mill ones, y a lgodó n, po r 2. 1 mi ll o -
nes. 

Pa ra sust ituir importacio nes destinadas a l co n
su mo de la zona fronteriza con Es tado s Un idos, 
e l Ba nco dio c réditos po r 6. 3 mill ones de pesos 
para arti cula s de consu mo dur adero o perecedero ; 
y po r 6. 1 mill ones para produc tos y refacc iones 
auwmo trices. Po r 011 a part e, mi ciando las ope ra· 
cienes de apoyo de la indus1r ia na c iona l e n con
cu rsos y li ci 1ac iones, se destmaron 5 mi llo nes de 
pesos para qu e un prod uc tor de equ ipo e léc trico 
pudiera su rt ir los pedid os ganados en concu rso. 

Apoyo financiero 
a importaciones indrspensables 

La Institució n con tinuó proporcionando finan
ciam ie nto fund amentalmen1 e a las im po rt acio nes 
que rea liza e l sec to r pUb lico, de acuerdo con las 
neces idades de los progra mas de inversió n, para 
adquirir art icu los necesa ri os y de in te rés nac iona l 
y en apoyo a c iertas indu st rias internas. El f ina n
ciami ento a las impo rt ac iones fue por 859.0 m i· 
llones de pesos, co n un aumento de 10.8 ~< so bre e l 
ni ve l de 1968. 

El mayo r financia miento fue reci bido principa l
mente po r las act iv idades ded icadas a l tra nsporte . 
Así, se di o financia mie nt o po r 130.4 millones de 
pesos pa ra locomotoras, ca rros y re facc io nes para 
fe rrocarril; por 77.6 m illones de pesos para ba r
cos; por 6.9 m illones para aviones y he li cópteros, 
y po r 2.0 mi llones de pesos pa ra ma teria l para 
tranv ías y trole buses, lo que da un tot al de 216.9 
mi ll ones de pesos e n eq uipo de transporte. Pa ra la 
adqu isición de maq uinaria y refacciones e n ge ne
ral se oto rgó financ iami ento po r 90. 7 mill o nes de 
pesos y pa ra la de inst rumentos y a paratos médi 
cos, por 27 .7 m il lones. 

La importac ión de materias primas o a rtícu los 
in termed ios, reci bió créditos po r 314.4 millones 
de pesos para la e.empra de pape l pe ri ódico y po r 
155.8 m il lones para la de fertil izantes, qu e fue 
105. 1 millones in ferio r a lo o to rgado en 1968; 
destaca ndo t ambié n, en menor medida, e l fi na n 
ciami en to para las co mpras ex tern as de cuproní
que l, que reci bieron 18 .3 mill ones de pesos. 

En las adqu isiciones de bienes de consumo se 
otorgó financiam ie nto po r 11. 3 millones de pesos 
para las impo rt ac iones de lec he en po lvo y por 
6.0 mi ll ones para la vacun a anti sa rampió n. 

Créditos a la producción 
exportable y sustitutiva de importaciones 

En 1969 se aprecia un not able incremento de 
9 1.5~~ e n los présta mos para la producc ió n agro
pecuari a de art icula s ex po rt ables y sust itut ivos de 
impo rt ac iones, los que pasa ro n de 699.4 millones 
de pesos e n 1968 a 1 339.4 mi llones en 1969, o 
sea un increme nto de 640 m ill ones de pesos. Los 
c réditos eje rcidos e n favo r de los p lanes agríco las 
de l Banco Ej idal a lcan za ron un 1otal de 924.2 
mi llones de pesos y los de l Ba nco Agrico la 305.8 
mill o nes; o sea que e ntre las dos instituciones 
nacionales de crédi to abso rbieron e l 91.8 <;<- de la 
to ta li dad de es te f ina nciamie nto. 

Po r lo que se re fi ere al movimie nto de crédit os 
para la ganade ria, se ejerc ió un to tal de 72 mill o
nes de pesos dentro de las mismas lineas de 
crédit o oto rgadas a los dos bancos o fic iales cita
dos. Las princ ipales producc iones agr íco his fi na n
c iadas en 1969 a l a mparo de los prog ra mas indi 
cados, fu eron a lgodón, ma iz, tri go, so rgo y gana
do. En los créd itos a la producc ió n agrícola, por 
instrucciones de la Sec re taria de Hacienda y Cré · 
di ta PUb lic,o, es ta Instituc ión ejerce una estrec ha 
supervisión, a fin de asegu rar la correc ta apl ica
c ión de los rec ursos, e l mejor rend imi ento de las 
operac io nes , lo qu e ha permit ido obte ner coe fi 
cientes de recuperac ión muy altos, superiores a l 
90 po r ci ento. 

EN RESUMEN. 
Se ha cump lido un año más de v ida de la Institu 
ció n al se rvicio de las necesidades de l comerc io 
e xterior de Méx ico y puede a fi rmarse q ue se ha 
dado un paso más en e l logro de a lgunas de las 
metas: promove r la expo rt ación y co n part icul ar 
e mpe ño la de manu fact uras; mayo r d iversif icac ió n 
de mercados co mp radores y abastecedores; pro · 
porc ión más grande de comerc io di recto ; in terven
ción más am pl ia de l Banco y co n resultados pro
metedores en e l ma nejo comerc ia l de productos 
de expo rtac ión. Fa lt a aU n mu cho po r hace r, pero 
lo logrado a lien ta a segui r adelan te.- Sobre todo, 
exm e plena concienc ia e n la Direcc ió n y en e l 
Conse¡o de l Banco de l pape l que t iene e l come r
c io e xte rior en e l desa rro llo eco nómico de Méx i
co. y, po r tan to, de la necesidad de cont inuar 
ex pa ndiendo y me¡ora ndo los servic ios de la 1 nst i
tuc 1ón. 
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