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mextcana en 

e a econom1a 
1970 

Sin duda, es general el reconocimiento de que el país está siendo conmovido profundamente 

tanto por las medidas concretas que el nuevo Gobierno viene adoptando, como por la susti

tución, en las declaraciones oficiales, de un lenguaje de complacencia, por otro de crítica e 

insatisfacción . Es, a juicio de muchos, como si se saliera del espejismo para entrar en la 
realidad, y se plantea abiertamente que se trata de "iniciar una política de correctivos a las 
estructuras con tendencias negativas del pasado". En suma, se reconoce que la continuación 
del progreso de México exige una nueva estrategia de desarrollo y se admite que la afirma

ción de la necesidad de esta nueva estrategia no tiene nada de caprichoso, ni lo tenía cuan

do se expresaba en forma heterodoxa. 

Ahora se advierte, además, que los datos concretos apoyan las tesis expresadas en la 

declaración del 18 de diciembre último del Secretario de Hacienda y Crédito Público, 1 que 

se destacaban en el editorial "La política económica del nuevo Gobierno",2 y en otras más 

que habrán de recordarse en seguida, como se comprueba con los primeros indicadores de 

que se dispone acerca del comportamiento de la economía de México en 1970. La interpre

tación de estos indicadores cabe, desde luego, en una tendencia económica general cuyos 

elementos centrales se hallan expuestos en la sagaz "Exposición de motivos de la iniciativa 

. de Ley de 1 ngresos de la Federación", de acuerdo con la cual debe tenerse presente que: 

Si bien el desarrollo económico ha sido constante y sostenido, persisten ciertos 

desajustes importantes en el sistema que probablemente sean resultado del mismo, 

pero que constituyen, cada vez en mayor medida, serios obstáculos para que continúe 

la marcha ascendente de la economía. 

Destaca la desigualdad en la distribución del ingreso, cuyos efectos son indeseables 

desde el punto de vista de la justicia social e impiden la expansión del mercado 

interno, fuente de un sano y vigoroso desarrollo económico. 

También hay que considerar que una parte importante de la población potencial 

mente activa, se encuentra desocupada o subocupada y apenas participa del produc
tosocial. 

1 Véase Comercio Exterior, diciembre de 1970, pp. 983-984. 
2 Comercio Exterior, diciembre de 1970, pp. 971-974. 
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El acelerado desenvolvimiento de la industria nacional obedece, en gran medida, al 

amplio margen de protección que se le ha brindado dentro del programa de sustitu
ción de importaciones ... Si el sector industrial no ha sido capaz de proveer las divi 
sas necesarias al país, es por su limitada capacidad de exportación y porque la pro

pia industrialización ha ido generando fricciones en su desarrollo. Esto se ha debido, 
entre otras causas, a la dependencia tecnológica del exterior y a la instalación de 

plantas de tamaño inadecuado, que no aprovechan las economías de escala . De no 
combatir estos factores n'egativos, los problemas de costos y precios frenarán la ex

pansión del mercado y las posibilidades de exportación y agudizarán la tendencia a 

la concentración del ingreso . 

En los últimos años ... para financiar el déficit público, se captaron los recursos 
internos, generados por la rápida expansión del sistema bancario y se acudió al eré· 
dito externo aprovechando la capacidad de endeudamiento del pa ls. La moderada 
carga fiscal promedio indujo mayores volúmenes de ahorro voluntario y propició la 
creciente inversión en las principales ramas productivas. Esta poi ltica que fue posible 
en el pasado, ya presenta algunas dificultades para seguirla en el futuro, principalmen· 
te por las menores posibilidades de recurrir a los mercados internacionales de capi · 
tal , tanto por la propia situación de éstos como por la necesidad de mantener la 
estabilidad de nuestro sector externo. Aunque la capacidad de financiamiento del 
sistema bancario continuará creciendo, ello será moderadamente y sólo cubrirá las 
más urgentes necesidades de la inversión pública. 

El Secretario de Hacienda, en la declaración antes mencionada, empezó resumiendo 
así las razones que mueven al Gobierno para modificar y fortalecer su pollt :ca financiera y 
de desarroilo a largo plazo: . . 

Desequilibrio presupuesta!, creciente endeudamiento en el exterior, desnivel permanen
te y en aumento de la balanza comercial junto a otros factores negativos como el 
contrabando, la alcabala y la corrupción, no podemos aceptar que sea el cuadro sobre 
el cual se programe una política financiera conveniente. 

La serie de características apuntadas comprende elementos negativos de la evolución 

económica reciente, que no podían menos que reflejarse en los datos que van componiendo 
la fisonomía económica de México en 1970. Ellos explican, más que las adversas circunstan 
cias externas, la necesidad de corregir el rumbo económico de México. Cierto es que la infla 
ción se ha extendido por todo el mundo y que la recesión estadounidense afecta mucho a 
México, pero nuestro país es particularmente vulnerable debido a los elementos y caracterls· 
ticas que acaban de señalarse. 

Como se comentaba ya en un análisis del primer semestre, los precios experimentaron 
el año pasado en México la más grande elevación desde 1964: exceder el 6%, como ha suce
dido, es para México hallarse en período inflacionario . Calificada , con razón , de impuesto 

inicuo, la inflación acentúa las desigualdades de la distribución del ingreso y hace más pre
caria la condición de los humildes. Se estima, por otro lado, que la producción nacional de 
bienes y servidos aumentó a una tasa de alrededor del 6.5°(o en términos reales, lo que signifi ca 

la acentuación de la desaceleración observada en 1969, revela ue pese a la cuantiosa 
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disponibilidad de recursos financieros externos y a una expansión desproporcionada de las 
importaciones, la economía marchó a un ritmo menos ágil que el promedio de los años sesenta 
(7 .Fto). El desequilibrio de la balanza comercial se agudizó y alcanzó una dimensión consi
derable, al elevarse las importaciones en más del 18% mientras las exportaciones lo hacían 
en sólo 1.5% (cifras a septiembre de 1970). En vista de que, paralelam.ente, el número de 
turistas que visitaron a México creció en sólo 6%, tasa inferior a la de otros años y muy por 
debajo de la estimada necesaria para compensar el saldo comercial negativo, y de la conti 
nuada presión de los pagos por concepto de remesas ligadas a la inversión extranjera directa, 

intereses sobre deudas oficiales y turismo al exterior, es de suponer que la cuenta corriente 
de la balanza de pagos mostrará una brecha mayor que la prevista y que el desequilibrio 
habrá sido cubierto con un nivel más alto de endeudamiento con el exterior. 

Mientras el sector industrial -con su "amplio margen de protección"- elevaba su acti
vidad en 9%, el agropecuario, el pesquero y el JJ1inero tendieron en lo fundamental a con

traerse. No está de más recordar, al respecto, que según la citada "Exposición de motivos", 

el rezago de las actividades primarias puede llegar a constituir una barrera para el 
desenvolvimiento económico general, que no sólo afectaría el nivel de vida de los ocu
pados en estos sectores, sino que lesionaría considerablemente el consumo de las cla
ses de bajos ingresos, el aprovisionamiento de materias primas para el sector industrial, 
la situaci<?n de la balanza comercial y la estabilidad de los precios. 

Aunque los datos mencionados son todavía provisionales y susceptibles de rectifica
ción, y por su naturaleza global no son suficientemente reveladores, el panorama de conjun
to que se desprende de ellos y del contexto que definen las declaraciones aquí reunidas, 
responde a una realidad muy cierta, que es preciso modificar. 

las tareas del Instituto Mexicano 
de Comercio Exterio 

El 31 de diciembre último se promulgó la Ley que crea el Instituto Mexicano de Comercio 

Exterior, "organismo descentralizado [destinado a] promover el comercio exterior del país, 
coordinar los esfuerzos tendientes a estimularlo y fungir como órgano asesor en esta mate
ria" .1 Tanto por la coyuntura de las relaciones comerciales de México con el resto del mun

do en el momento de su establecimiento, como por los propósitos a que responde su crea

ción y por las funciones que le han sido atribuidas, el Instituto Mexicano de Comercio Exte
rior está llamado a convertirse en la pieza maestra de un vasto esfuerzo nacional orientado a 

conseguir que el comercio exterior de. México, en los años setenta, actúe como poderosa 
palanca de avance económico y progreso social, al tiempo que contribuya a un funciona
miento menos desequilibrado y dependiente del sector externo de la economía mexicana, en 

1 Véase el texto de la Ley , así como el de la exposición de motivos de la iniciativa presidencial en 
ue se ori inó en la sección "Documentos~' de este mismo número de Comercio Exterior, . 20-24. 

editorial 
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lugar de constituir un factor generador y amplificador de los desequilibrios de pagos interna

cionales del país. 

Coyuntura y perspectiva del 
comercio exterior de México 

En los últimos diez años, la balanza comercial de México ha arrojado un resultado crecier

temente deficitario, cuya magnitud anual promedio pasó de 360.1 millones de dólares entre 

1960 y 1964 a 601.0 millones entre 1965 y 1969. Se .. estima que en 1970 ese déficit llegó a 

alrededor de 900 millones de dólares. Además, como revelan las distintas proyecciones de 

balanza de pagos, es de preverse que, en la primera mitad de los años setenta y en ausencia 

de cambios fundamentales en la poi ítica y orientación del comercio exterior de México, esta 

situación de profundo d~sequilibrio de la balanza comercial habrá de mantenerse y, aun, 

agudizarse.2 

.Por otra parte, la evolución de la cu~nta de servicios en los años sesenta y su pers

pectiva previsible en el futuro inmediato hacen .?ún más urgente la necesidad de iniciar cuan

to antes el abatimiento del desequilibrio de la balanza comercial. Como se sabe, tradicio

nalmente el ingreso neto en cuenta de servicios habla permitido financiar una por_ción 

considerable del déficit comercial. Asl, en la primera mitad de los añc;:>s sesenta, el ingreso 
neto en servicios cubrió más de la tercera parte (36.8%) del déficit comercial registrado en 

esos años. En cambio, en la segunda mitad de los años sesenta se reduce, de manera cada 

vez más acusada, la porción del déficit comercial financiada por el ingreso neto Efn .servicios, 

que llega a sólo 17.2% en 1969. Además, es de preverse: que, en ausencia de cal'llbios funda-
' 

mentales de poi ítica •. en la primera mitad de los años setenta, se mantenga y acelere este 
decrecimiento de la proporción que del déficit comercial financia el ingreso neto en cuenta 
de -ervicios.3 

Como es natural, esta combinación de creciente desequilibrio comercial. y decrecimien

to relativo del ingreso neto en servicios se traduce en una situación en la que el equilibrio 

de los pagos internacionales del pals depende cada vez en mayor medida de los ingresos de 

capital extranjero. Además, estos ingresos deberán bastar no sólo para el financiamiento del 

déficit en cuenta corriente sino para la atención de los pagos por amortización de créditos 

anteriormente contratados. El Banco Internacional de Rec0nstrucción y Fomento ha esti

mado que, por estos dos conceptos, el país necesitará, e.ntre 1971 y 1975, ingresos de ca

pital extranjero del orden de 1 705 millones de dólares anuales. 

En suma, el sector externo de la economía de México atraviesa por una coyuntura de 
desequilibrio creciente y enfrenta una perspectiva de acusada dependencia, cuya modifica-

2 De acuerdo, por ejemplo, con el pronóstico econométrico básico del Departamento de 1 nvestiga

ción Econométrica de México de Wharton EFA, entre 1971 y 1975 el déficit de la balanza comercial, de 

acuerdo a las tendencias y pollticas actuales, alcanzarla un promedio anual de 1 080 millones de dólares y 

llegarla en el último año mencionado a 1 152.0 millones. Véase Lic. Abel Beltrán dei , Rio, "Meteorologla 

económica para México: un experimento de aplicación econométrica", Comercio Exterior, México, julio de 
1970, p. 559, cuadro 1/4. 

3 De acuerdo con el pronóstico econométrico antes citado, entre 1971 y 1975 el ingreso neto en 

cuenta de servicios sólo financiarla el 8.9% -menos de la décima parte- del déficit comercial previsto para 
el mismo periodo. lbidem p. 559 cuadro 1/4. 
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ción reclama un replanteamiento básico de las poi íticas que influyen sobre las transacciones 
mercantiles y de servicios del país. El Instituto Mexicano de Comercio Exterior nace, enton 
ces, con la responsabilidad primaria de definir ese replanteamiento y de gobernar la instru 
mentación de las nuevas poi íticas en el ámbito de las transacciones mercantiles. 

Hacia una po//tica dinámica 
de fomento de las exportaciones 

El insuficiente dinamismo de las exportaciones mexicanas en la segunda mitad de los años 
sesenta se explica por la extremada debilidad de buen número de las exportaciones tradi

cionales , principalmente el algodón, que no alcanzó a ser compensada por el, en general, 

dinámico comportamiento de las exportaciones no tradicionales, especialmente de productos 
manufacturados. Asl, mientras que en 1965-1969 las exportaciones agrlcolas crecen a un 
ritmo medio anual de apenas 0 .8%, aunque aportan el 45.1% de las exportaciones totales, 
las exportaciones de artículos industriales, que representan el 13.5% del total, aumentan .a 
un ritmo medio anual de 13.9%. Son también muy dinámicas ( 17.3% de crecimiento anual 

entre 1965 y 1969) las exportaciones de productos ganaderos y aplcolas, aunque su impor
tancia cuantitativa es muy reducida (6.9% del total). Es, entonces, claro que se requiere, por 
una parte, restaurar el dinamismo exportador del sector primario y, por otra, incrementar 
incesantemente la importancia cuantitativa de las exportaciones de productos industriales. 

Constituye una peligrosa ilusión suponer que estos objetivos podrán conseguirse me
diante una simple intensificación de las medidas de promoción de las exportaciones, cuando 
en realidad se requieren ajustes más fundamentales. En el caso de las exportacio!les agrlco
las, parece necesario modificar l_os mecanismos de operación de una polltica agrlcola que, en 
cierta medida, ha alentado la sustitución de los cultivos de exportación por cultivos para 
consumo interno protegidos con altos precios de garantía. En el caso de las industrias manu
factureras, como recientemente se ha sugerido,4 se requieren ajustes fundamentales en el 
sistema de protección para mejorar la posición competitiva internacional de las manufactu
reras mexicanas, al tiempo que se proporcionen estimulas fiscales suficientes que hagan 
atractiva la producción para exportación, frente a la producción para un mercado interno 
fuertemente protegido. En ambos sectores, se requiere la clara identificación de las activi
dades productivas susceptibles de encontrar mercados externos en expansión. Esta identifi
cación debe ser seguida por el apoyo financiero que permita el establecimiento o expansión 

de estas actividades productivas destinadas a la exportación, pasando del financiamiento de 
operaciones de exportación al financiamiento de la creación o expansión de empresas indus
triales o agroindustriales cuya producción se destine a los mercados externos. 

Es claro que estos ajustes básicos constituyen los prerrequisitos para que la acc10n 
promotora sea verdaderamente efectiva. Para definirlos e instrumentarlos, será indispensable 
que el 1 nstituto Mexicano de Comercio Exterior asuma, en ejercicio de sus funciones de 
coordinación y asesoría, la formulación de un programa maestro de reorientación de la poll
tica de exportaciones de México, en el que participen las distintas entidades del sector públi
co y los organismos representativos del sector privado cuya actividad se relaciona con el 
comercio exterior del pals. 

4 Véase Bela Balassa, "La política comercial de México: análisis y proposiciones", Comercio Exte
rior , Mé xico , noviembre de 1970, pp. 922-930. 

editorial 
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Establecidas así las bases operativas de la actividad de promoción, parece indispensa

ble que ésta se modernice e intensifique, abarcando tanto una may<;>r gama de instrumentos 

hasta ahora no explotados o aprovechados insuficientemente, como los centros comerciales 
en el extranjero, y cubriendo un mayor número de mercados potencialmente importantes. 

Racionalización de la estructura 
de las importaciones 

Las medidas orientadas a racionalizar la est ructura de las importaciones no son, en realidad, 
de menor importancia que las de fomento de las exportaciones. El hecho de que en la com
posición de las importaciones mexicanas dominen claramente l.os bienes de producción 
-materias primas, bienes intermedios y equipo de capital- no significa que no pueda seguir
se adelante con una dinámica política de sustitución selectiva, dentro del marco de la 
racionalización de la estructura del sistema de protección. En este sentido, la .determinación 
de las actividades productivas orientadas a la sustitución de importaciones ha de ser seguida 
por las medidas financieras y de promoción encaminadas a su establecimiento. Por otra 
parte, la introducción de nuevos criterios en la política de desarrollo industrial, ligados a 
cuestiones como el contenido importación de la instalación y operación de plantas industria
les y la necesidad de evitar inversiones redundantes, parece indispensable para evitar el surgi
mi~nto de nuevas inflexibilidades o rigideces en la estructura de las importaciones. Al mismo 
tiempo, la consideración de los factores ligados al desarrollo tecnológico del pals debe ju· 
gar un papel cada vez más importante en las decisiones de política respecto de la importa 
ción de bienes de capital y de su eventual s;ustitución . 

En suma, aun de un planteamiento tan general como el que aqul se ha presentado, se 
advierte qve las tareas del 1 nstituto Mexicano de Comercio Exterior corresponden a cuestio
nes centrales para el futuro desarrollo económico de México, que exigen enfoques imagina

tivos y novedosos y que reclaman una coordinación precisa y efectiva. En este contexto, el 
Banco Nacional de Comercio Exterior ha comprometido el perfeccionamiento y ajuste de su 
actividad,5 para mejor servir al objetivo común en el que confluyen las tareas del 1 nstituto 
Mexicano de Comercio Exterior, las del Banco y las de los demás organismos, entidades y 

dependencias, públicos y privados, que intervienen en las labores de organización, fomento y 
promoción de nuestro comercio exterior. 

La conomía y el com1ercio mundiales en 197 · 
una apreciación prelim1inar 

Observando los acontecimientos ocurridos en la economía mundial en los últimos doce 
meses, se aprecia claramente que en 1970 se acentuaron las tendencias de los últimos años 
de la década de los sesenta, caracterizada por el crecimiento más rápido de las economías de 
la CEE y de Japón que el de las norteamer icana y británica; la persistencia y agudización de 

5 Véase C. P. Francisco Alcalá Ouiptero, "Las tareas del Banco Nacional de Comercio Exterior", 
Comercio Exterior, México, diciembre de 1970, pp. 998-999. 
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las presiones inflacionarias a escala mundial; el auge del comercio internacional, y la muy 
tenue participación de las regiones subdesarrolladas en la expansión de la economía mundial. 

De hecho, como resultado de la recesión económica en EUA y el Reino Unido, el 

producto bruto total de los siete países industriales más impo1rtantes de Occidente (los dos 
ya mencionados y Canadá, Japón, Francia, Alemania Federal e Italia) registró el año pasado 
la tasa de crecimiento más baja desde mediados de la década de los cincuenta: 2.5% en 

términos reales. El hecho de que en EUA el PNB aumentara apenas en 0.25% y en el Reino 
Unido en menos de 2%, mientras que el crecimiento económico en la CEE fue del orden de 
6% y en Japón excedió de 11%, dio lugar, una vez más, al acortamiento de las distancias 
entre los distintos países industriales. En 1970, el mundo industrial occidental ya no vivió, 
definitivamente, a la sombra de la economía norteamericana, sino que mostró la convivencia 
de tres grandes potencias económicas: EUA, la Comunidad Económica Europea y Japón, 
quedando el Reino Unido definitivamente incorporado al grupo de las economías industria
les de segundo orden. Esta difusión del poder económico explica el hecho de que, afortuna
damente, la recesión norteamericana de 1970 no tuvo efecto importante sobre la economía 
mundial. 

Esto no quiere decir, desde luego, qtJe el estancamiento con inflación que caracterizó 

a Estados Unidos en los últimos doce meses no haya afectado el resto del mundo. El impac
to de esta situación se ha limitado, sin embargo, al fortalecimiento de las presiones inflacio

narias en el ámbito mundial. Aunque EUA no exportó su recesión, si desempeñó el papel de 
exportador de inflación, afectando de esta manera, por la vía del comercio internacional, 
más a las regiones subdesarrolladas que a las industriales. 

Las presiones inflacionarias mundiales se volvieron particularmente severas. De acuer
do con las estimaciones preliminares de la OCED, el nivel de los precios internos subió en el 
sector industrializado de la economía mundial en cerca del 6%, variando entre 4% en Cana
dá y 7% en Alemania Federal. La economía norteamericana sufrió un aumento de precios 
del orden de 5.25%, a pesar del estancamiento económico, y un aumento del desempleo 
hasta el 6% de la . fuerza de trabajo. Estos fenómenos contribuyeron a desacreditar casi por 
completo las políticas monetarias a la Friedman, las que en vez de atenuar la inflación y 
fomentar la recuperación económica de EUA, lograron exactamente lo contrario. A fines del 
año pasado, un país tras otro, incluyendo EUA mismo, empezaron a abandonar las recetas 

económicas en extremo conservadoras, dirigiendo su atención a las medidas tendientes al 
fomento de la demanda, más que a su limitación mediante poi íticas monetarias restrictivas. 
La contienda entre los discípulos de Friedman y los keynesianos, que según se insistía hace 

un año en EUA, había sido ganada de una vez por todas por los monetaristas, resultó a la 
postre en la derrota de estos últimos y en la rehabilitación de las teorías anticíclicas de 

Keynes. 

El que en esta breve y dura contienda la victoria momentánea de los monetaristas en 
EUA haya hecho gran daño al sector subdesarrollado de la economía mundial es fácil de 
comprobar, analizando someramente el comportamiento del comercio internacional en 1970. 
El valor de la.s exportaciones mundiales en 1970 se estima provisionalmente en 310 000 mi
llones de dólares, con aumento de 15% en términos monetarios y de 10% en términos rea

les, sobre 1969. En medio de la recesión norteamericana y britéínica y la leve desaceleración 
del auge industrial en el resto del Hemisferio Septentrional, la fuerte expansión del comercio 
internacional podría considerarse como un gran éxito. De hecho, puede hablarse solamente 
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del éxito del comercio de los países industriales, cuyas exportaciones crecieron de 193 000 
millones de dólares en 1969 a 224 000 millones en 1970, es decir, en 16.1%. En cambio, las 
exportaciones de los países en desarrollo crecieron apenas en 4%, al pasar de 50 000 a 
52 000 millones de dólares, correspondiendo la mayor parte del crecimiento de éstas, una 
vez más, a la expansión del volumen exportado y los precios del petróleo. Las demás expor
taciones de los países en desarrollo permanecieron estables en términos monetarios. Ya que 
el índice de precios de las materias primas sufrió un deterioro el año pasado, América Lati 
na, Africa y Asia (excepto los países petroleros) consiguieron de hecho el mismo monto de 
divisas que en 1969, aunque con una mayor cuantía de sus exportaciones. 

Considerando este deterioro de los términos de intercambio, ocurrido en 1970 por 
primera vez en más de una década, es fácil darse cuenta que fue bastante alto el precio 
pagado por las regiones subdesarrolladas por el estancamiento con inflación en EUA y el 
Reino Unido y por el crecimiento con inflación en los demás países industriales. El que 
frente a esta situación, el mundo industrial de libre empresa se haya negado a aumentar la 
ayuda externa oficial, se tradujo en unos casos en el notable aumento del endeudamiento 

externo privado -a través de los costosos créditos de proveedores- y en otros en el estanca
miento con inflación. Mientras que un país con el poderío económico de EUA puede absor
ber el impacto de un año sin crecimiento y con inflación, cabe dudar si los paises pobres 
pueden seguir absorbiendo los efectos de una situación semejante cuando ocurre de manera 
crónica. Obviamente, los más afectados, desde luego, son los paises con ligas económicas 
estrechas con EUA y el Reino Unido. Sin lugar a dudas, estos dos paises exportaron el 
estancamiento y la inflación al conjunto de las economías subdesarrolladas. En consecuen
cia, mientras se acortan las distancias entre los distintos centros industriales, la brecha de 
desarrollo entre ellos y el llamado Tercer Mundo está creciendo año tras año, hecho éste 
que explica las convulsiones poi ítico-sociales que se están extendiendo en el Hemisferio Me
ridional y -particularmente en América Latina. 

lCuáles son las perspectivas para 1971? En vista de que la reces1on en EUA y el 
Reino Unido está aparentemente por terminarse, pero se prevé que disminuirán las tasas de 
crecimiento en la CEE, se estima que la tasa global de crecimiento económico en los paises 
de la OCED será más o menos la misma que en 1970. Se espera, por otra parte, que la 
expansión del comercio internacional ser~ algo menor que la de 1970. Los comentaristas 
norteamericanos y europeos parecen estar satisfechos con el futuro inmediato. Empero, hay 
muchas nubes sobre el horizonte económico de las regiones subdesarrolladas. De acuerdo con 
The Economist de Londres, los precios de las materias primas en su conjunto seguirán bajan

do y no hay indicios de que aumente la demanda global de ~stos productos. En otras pala
bras, la posición del Hemisferio Meridional en el· comercio mundial seguirá deteriorándose. 
Las posibilidades de que los países avanzados abandonen sus políticas proteccionistas frente 
a las manufacturas procedentes de los países en desarrollo son todavía inciertas. Por otro 
lado parece poco factible el aumento de la ayuda oficial para el desarrollo, a pesar de las 
exhortaciones de las Naciones Unidas y del Comité de Asistencia al Desarrollo de la 
OCED. Siendo así, la gran mayoría de los países subdesarrollados enfrenta una disyuntiva 
bastante difícil entre el estancamiento con inflación y las· reformas estructurales internas 
tendientes a la disminución de su dependencia del exterior, mediante el esfuerzo nacional y 
regional. El primer camino desemboca en la agudización de las tensiones internas; el éxito 
del segundo depende de la habilidad de los gobernantes para implantar poi íticas económicas 
a largo plazo, bien diseñadas, en vez de tratar el cúmulo creciente de problemas con un 
cúmulo de im rovisaciones. 
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Fracasa en ·centroamérica 
la tentativa de adoptar 
un "modus operandi" 

El Mercado Común Centroamericano trata de volver a la postra
da y extraña situación en que se hallaba a principios de diciem
bre de 1969, cuando los cancilleres de los cinco países acababan 
de celebrar su primera reunión después de la guerra entre El 
Salvador y Honduras en julio de ese año. Habían transcurrido 
casi cinco meses desde que tuvo lugar el conflicto bé lico y el 
propósito proclamado era remediar la fragmentación y recompo
ner lo roto, mejorándolo. Por un lado, el Mercado Común , 
como tal, había dejado de funcionar según su esq ue ma de cinco 
países; por el otro, parecía existir una firme vo luntad de norma
lización y reestructuración. En aquella oportunidad (Managua, 4 
de diciembre) los cancilleres suscribieron una declaración con
junta con la que pretendían poner en ma rcha un proceso de 
restablecimiento, dentro del cual definfan como objetivos bá
sicos: 

1) Estudiar y adoptar fórmulas "que permitan solucionar 
en forma gradual y progresiva, las d iferencias surgidas" entre 
El Salvador Honduras. Para ello se instituía un Grupo BiJa-

teral de Trabajo compuesto por representantes de ambos pa{
ses y un moderador. 

2) Reorganizar el sistema institucional centroamericano, 
. incluida una nueva Carta de la ODECA, establecer mecan is

mos que fortalezcan el régimen de convivencia pacifica entre 
los Estados miembros y ampliar en for ma progresiva la inte
gración a nuevos campos de acti vidad. La tarea se encomenda 
ba a una Comisión Ad hoc compuesta po r dos re presentantes 
-un jurist a y un economista - de cada uno de los cinco paises 
miembros. 

3) Reanudar , por acuerdo de los ministros de Economía, 
la '!Ctividad de los órganos del Tratado Genera l de Integ raci ón 
Económica y adoptar un modus operandi para el funcio na
miento del Mercado Común Centroamericano . 

El proceso de reconstrucción ha estado d~sarro ll á ndose du
rante poco más de un año y acaba de terminar con el fracaso 
del intento de adoptar el modus operandi. El reconocimiento 
de la imposibi lidad del acuerdo al respecto consta en el Acta 
Final de la Tercera Reun ión de Ministros de Economía de Cen
troamérica, Tercera Reunión que, iniciada en jul io de 1970 en 
Managua, terminó el 11 de diciembre del mismo año en San J -
sé, Costa Rica. 
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Empero, con posterioridad a ese fracaso se han sucedido en 
Centroamérica múltiples acontecimientos, siendo los más signifi
cativos un decreto de Honduras que virtualmente sitúa a ese 
país fuera del Mercado Común y una declaración conjunta de 
los cancilleres, en la Antigua Guatemala, de los otros cuatro 
pa íses en la que se intenta volver al punto en que se estaba a 
fines de 1969, a raíz de la reunión de Managua que hemos re
cordado. Claro que ahora podría calificarse el propósito de más 
diHcil, dado que en realidad se buscaría el mismo resultado por 
segunda vez después de una primera tentativa fallida. Además, 
la declaración conjunta de la Antigua Guatemala sólo está sus
crita por cuatro países, faltando la firma de Honduras. Hasta el 
momento no hay noticias de que el Gobierno hondureño haya 
respondido positivamente a la exhortación que se le hace en ella 
para que dé su adhesión y participe en los trabajos multinacio
nales que se plantean . Sustancialmente esos trabajos son los mis
mos que se delineaban en la declaración de diciembre de 1969. 

El texto aprobado en la Antigua Guatemala lleva fecha del 
12 del presente mes de enero y aparece firmado por los minis· 
tros de Relaciones Exteriores de Guatemala , El Salvador, Nica
ragua y Costa Rica. Consta de varias partes, en las que se abor
dan diversos temas. La primera parte es la re lacionada con el 
Mercado Común Centroamericano y, curiosamente, se presenta 
como elaborada sólo por los cancilleres de los tres países ajenos 
al conflicto bé lico; en su punto sexto, contiene una exhortación 
a los gobiernos de El Salvador y Honduras, seguida por la cons
tancia de que el Ministro de Relaciones salvadoreño, presente, 
había declarado que su Gobierno se adhería "a todos y cada 
uno de los puntos" de la declaración. Reproducimos ésta en la 
parte pertinente : 

Los ministros de Relaciones Exteriores de Guatemala, Ni· 
caragua y Costa Rica, debidamente autorizados por sus res
pectivos gobiernos, declaran : 

Primero: Que para los estados de Guatemala, Nicaragua 
y Costa Rica, los tratados, convenios, acuerdos y protocolos 
que regulan el Proceso de 1 ntegración Centroamericana, con
tinúan en pleno vigor y que, asimismo proseguirán cum
pliendo los compromisos que han adquir ido en relación con 
el citado proceso, con las medidas complementarias y transi 
torias que fuere necesario adoptar en vista del Decreto Nú
mero 97, del Congreso Nacional de la República de Hondu
ras, de 31 de diciembre de 1970. 

Segundo. Que a tal efecto han decidido el estableci 
miento entre los tres países signatarios de esta Declaración 
de comisiones bilaterales mixtas, que no significan acuerdos 
que sean violatorios de los instrumentos de integración eco
nómica vigentes y que estarán encargadas de velar po.r la 
continuación del normal intercambio comercial entre sus 
respectivos países evitando o corrigiendo toda clase de desa
justes o desequilibrios que pudieren reproducirse en dicho 
intercambio. 

Tercero. Que ratifican el Acuerdo Primero de la Decla
ración Conjunta de Ministros de Relaciones Exteriores de 
Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica, 
suscrita en Managua el 4 de diciembre de 1969, que estable
ció el Grupo Bilateral de Trabajo; y recomiendan que se 
aceleren las labores de dicho Grupo y que, de estar de 
acuerdo ambas Partes, participen en sus sesiones represen
tantes de los Gobiernos de Guatemala, Nicaragua y Costa 
Rica en calidad de observado res. 

Cuarto. Encargar a la Comisi ón Ad Hoc creada por el 
Acuerdo Segundo d e la misma Decl aración de Managua, que 

11 
a partir del primero de mayo de 1971, se reúna en su sede, 
Guatemala, en sesión permanente a efecto de: 

1 J Redactar un proyecto de Nueva Carta de la ODECA 
o de la Organización que debe sustituirla; 

2) Redactar un proyecto de convenio para la creación de 
un Tribunal o Comisión enargado de dirimir conflictos relati
vos a la integración económica, ya sea que afecten a gobiernos 
o a particulares; 

3) Redactar un proyecto de reforma institucional del 
Mercado Común Centroamericano, y 

4) Que las labores señaladas anteriormente tengan prio
ridad sobre otras acordadas por la propia Comisión Ad Hoc 
en su Primera Reunión verificada en Guatemala, el 1 O de 
septiembre de 1970. 

Quinto. Se encarece a los Ministros de Econom ía, que 
continúen en sus esfuerzos para establecer el normal funcio
namiento de la integración económica, dentro del marco ju
rídico vigente, convocando a la mayor brevedad posible al 
Consejo Económico. 

Sexto. 1 nvitar de la manera más fraternal a los gobier· 
nos de El Salvador y de Honduras para que se adhieran a la 
presente Declaración y participen en los trabajos a que se 
refiere este documento. 

El Ministro de Relaciones Exteriores de El Salvador de
clara que su Gobierno se adhiere a todos y cada uno de los 
puntos anteriores de esta Declaración. 

El decreto de Honduras 
y sus consecuencias inmediatas 

Como se desprende de la declaración de la Antigua Guatemala, 
los cuatro países firmantes están decididos a mantener el Merca· 
do Común, pero ajustado con las medidas necesarias para afron
tar los efectos del Decreto hondureño Núm. 97, del 31 de di
ciembre de 1970. lQué contiene el Decreto? 

En sus considerandos expone, sin rodeos, lo que es el pensa
miento del Gobierno de Honduras ante los problemas del Mer· 
cado Común Centroamericano. Afirma, en primer término, que 

el Programa de Integración Económica Centroamericano no 
ha cumplido con los fines para los cuales fue creado, al no 
haberse seguido los preceptos y las orientaciones originales 
del Programa. 

Después de añadir que, "como. consecuencia de una protec
ción arancelaria desmedida", dicho Programa ha originado "una 
elevación innecesaria del costo social y económico que los con
sumidores soportan como resultado de los altos precios a que se 
venden los productos elaborados en la región", en el decreto se 
sostiene que 

como consecuencia de la agresión de El Salvador las normas 
jurídicas que regulaban el programa de integración econó
mica de Centroamérica quedaron rotas entre dos de sus 
miembros, produciendo un rompimiento del esquema origi· 
na l de cinco, lo que dio como resultado el desmembrami en
to del Mercado Común Centroamericano. Esta situación, a 
su vez , ha venido provocando desviaciones en el comercio 
regional, que además de crea r problemas de liquidez interna· 
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cional a corto plazo a nuestro país, le ha restado oportuni- Mercado Común Centroamericano que significan las disposicio
dad de desarrollo en el mediano plazo. nes anteriores se refuerza con el Artículo 3 del Decreto No. 97, 

Luego, en el ·decreto se recuerda que "ante la existencia de 
la situación de anormalidad del Mercado Común, los gobiernos 
centroamericanos dentro del proceso de pacificación de toda el 
área, acordaron negociar un Modus Operandi que mantendría 
transitoriamente en funcionamiento el Mercado Común mientras 
éste era reestructurado". 

A continuación se resumen como sigue el ascenso y la caída 
del. Modus Operandi: en Guatemala, de: 4 al 9 de septiembre de 
1970, los ministros de Economía centroamericanos "adoptaron 
los acuerdos que habrían de servir de marco para el estableci
miento de un Modus Operandi que tendría como objetivos prin
cipales ordenar el funcionamiento del Mercado Común Centro
americano, mientras se logra su reestructuración a través de me
didas transitorias que atiendan la situación anormal existente en 
la actualidad, incluida la que afrontan los países de mercado 
restringido, así como también el problema de desarrollo socio
económico de los países de posición deficitaria persistente, defi
niendo en tales medidas la forma en que participaría cada uno 
de los estados en dicho mercado, conforme las normas estable
cidas en el Tratado General y demás instrumentos de integra
ción". Además, los cinco gobiernos "acordaron prorrogar, hasta 
el 30 de noviembre de 1970, el statu quo establecido y median
te el e al se comprometían formalmente a no tomar medidas de 
defensa y protección de sus economías mientras se negociaba el 
Modus Operandi". Pues bien, "fracasada la etapa de las negocia
ciones para establecer el Modus Operandi . .. y vencido el plazo 
de vigencia del statu quo acordado en la Tercera Reunión de 
Ministros de Economía de Centroamérica", el Gobierno de Hon
duras ha estimado que 

los Estados partes están en plena libertad de aplicar durante 
el tiempo que duren las negociaciones para reestructurar el 
Mercado Común, sobre bases que aseguren el restablecimien
to y respeto de los compromisos y principios que le dieron 
origen, las medidas que crean necesarias para defender los 
intereses económicos de cada uno de ellos, dentro de los 
principios en que fue concebido el Programa de Integración 
Económica. 

Conforme a esta interpretación y con el fin de "asegurar el 
bienestar y prosperidad de todos y cada uno de los hondure
ños", el Gobierno hondureño dispuso, en el Decreto No. 97, 
una serie de "medidas para impulsar la producción nacional y el 
comercio exterior", entre ellas "aplicar el Arancel Uniforme 
Centroamericano a todas las importaciones del país", excepto a 
varios grupos que se enumeran¡ y luego detallan, en lista anexa, 
que serán objeto de rebajas arancelarias. Se trata de i) Produc
tos esenciales (alimentos, medicinas, vestuario y calzado de uso 
popular), ii) Materias primas y artículos intermedios (act ivida
des agrícolas, industria manufacturera e industria de la construc
ción) y iii) Maquinaria, equipo y herramientas y bienes para la 
producción (agricultura y ganadería, industria manufacturera , 
industria para la construcción y transporte de carga y colectivo 
de pasajeros). Asimismo, el Decreto preceptúa que las tarifas 
arancelarias y la nomenclatura vigentes "podrán ser modificadas 
en casos especiales por Acuerdo del Poder Ejecutivo , a través 
del Ministerio de Economía y Hacienda, 

para proteger adecuadamente la producción nacional, garan
tizar el abastecimiento interno, promover el establecimiento 
de nuevas actividades productivas, lo mismo que para las ne
gociaciones bilaterales con otros Pé!Íses . . . 

El desconocimiento de los mecanismos com romisos del 

que autoriza al Poder Ejecutivo 

para realizar negociaciones bilaterales de reciprocidad comer
cial con los países centroamericanos con quienes mantiene 
relaciones y con otros países del mundo, para lo cual podrá 
suscribir tratados o instrumentos bilaterales de comercio ... 
en los instrumerhos que se negocien se incluirán las formas 
de pago que se utilizarán para cancelar los saldos que pudie
ran resultar del intercambio, y deberá establecerse que los 
mismos se pagarán utilizando el sistema de contingentes de 
mercaderías, de preferencia, u otros mecanismos singulares. 

Seguidamente, el Decreto No. 97 enumera una larga serie de 
objetivos y medidas relacionados con el desarrollo económico 
que, sin duda, son reiteración de planteamientos hechos en in
numerables ocasiones anteriores y que no representan novedad 
alguna ni en Honduras ni en ningún otro sitio, como, por ejem
plo, "elevar y diversificar las exportaciones y establecer un siste
ma de prioridad para regular la importación de bienes y servi
cios necesarios para el desarrollo nacional", o "revisar, reorgani
zar y modernizar el servicio diplomático y consular, para que en 
lo referente a las relaciones económicas internacionales coadyu
ve efectiva y dinámicamente al logro de los objetivos del desa
rrollo de la economía nacional". 

En el Artículo 7, el Decreto crea un órgano de crédito nue
vo, que seguramente deberá perseguir en parte el efecto que se 
buscaba con el mecanismo crediticio multinacional que com
prendía el fallido Modus Operandi del Mercado Común Centro
americano. En Honduras habrá un Fondo de Desarro ll o Ag rope
cuario e Industrial, administrado por el Banco Centra l, que se 
formará con aportes del Estado de por lo menos un 2% de los 
ingresos corrientes presupuestarios y otros ingresos que proven 
gan de instituciones públicas o privadas obtenidos a cualquier 
título legal. El Fondo servirá 

para coadyuvar a la ejecución de un programa acelerado de 
fomento de la producción agropecuaria industrial, y para 
atenuar los eventuales desajustes que puedan ocurrir en las 
ac.tividades poductivas relacionadas con el Mercado Común, 
facilitando a los empresarios la diversificación o ampliación 
de la escala de producción ... 

Sin dependencia alguna del Mercado Común, el gobierno de 
Honduras procederá también a "revisar el sistema de incentivos 
fiscales · para promover la producción nacional, debiendo propo
ner las reformas legislativas correspondientes y adoptar regla· 
mentariamente, a la mayor brevedad posible, las medidas nece
sarias para ·hacer más efectivo, dinámico y flexible dicho siste
ma". 

Claro está que el Decreto No. 97 no olvida prohibir que se 
aumenten o mantengan "elevados indebidamente los precios de 
las mercaderías" en las nuevas circunstancias. 

El texto promulgado por el Congreso de Honduras el 31 de 
diciembre de 1970, con su tesis de que el Mercado Común ha 
dejado de existir prácticamente o ha entrado en un período de 
receso en espera de su reestructuración, no sólo creó una situa
ción enteramente nueva en el reparto de posiciones entre los 
cinco países centroamericanos (aislando a . Honduras y acercando 
a El Salvador), sino que puso en movimiento febril a los otros 
cuatro gobiernos del área . De Guatemala, San José y Managua 
surgieron inmediatamente declaraciones, condenas y propuestas 
para responder a las determinaciones de Honduras y para t ratar 
de restablecer al o de· lo des lomado. 
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La primera reacción nicaragüense fue de sentido conciliador. 
El ministro de Economía de ese país promovió una reunión ur
gente, en Managua, de sus cuatro colegas y anunció que Nicara
gua no haría nada que pudiese empeorar la situación. Al mismo 
tiempo, Guatemala denunciabi:l que Honduras había violado el 
Tratado de Integración. Costa Rica cerraba sus fronteras a los 
productos bondureños, ejemplo que imitaban 24 horas después 
Guatemala y Nicaragua. 

El día 5 de enero, Guatemala promovía una conferencia de 
cancilleres de los Cinco para el 11 del mismo mes, en la capital 
guatemalteca, invitando a ella al Gobierno de Honduras. Parale
lamente se precisaba que la reunión de los ministros de Econo
mía podría efectuarse en Managua el día 12. Así las cosas, se 
tuvb por un momento la esperanza de que habría nuevas delibe
raciones entre los Cinco y que en ellas se alcanzaría alguna solu
ción aceptable para todos. Empero, El Salvador hizo saber que no 
acudiría a ninguna reunión económica centroamericana en la 
que estuviera presente Honduras. De este modo se frustró la 
proyectada conferencia de los ministros de Economía de los 
Cinco. 

En cambio hubo el día 8 una reunión tripartita de los mi
nistros de ese ramo en San José, Costa Rica (con asistencia del 
costarricense, el guatemalteco y el nicaragüense) y el 12 confe
rencia de los cancilleres de cuatro países (Honduras no partici
pó) en la Antigua Guatemala, que es la reseñada al comienzo de 
este Informe. En San José, los tres países deliberantes anuncia
ron ya que establecerían entre ellos comisiones mixtas bilatera
les, aunque procurarían, en todo lo posible, continuar norman
do sus relaciones económicas y comerciales conforme a los tra
tados de integración existentes. 

Acuerdos y divergencias 
en torno del Modus Operandi 

La situación actual concretada en el Decreto hondureño No. 97 
y en la Declaración de la Antigua Guatemala tiene su antece
dente inmediato en el final negativo de las negociaciones sÓbre 
el modus operandi que se efectuaron de julio a diciembre de 
1970 durante la Tercera Reunión de Ministros de Economía de 
Centroamericana, dividida en cinco períodos y una sesión adi
cional última. 

Como ya hemos recordado, este proceso de rehabilitación 
del Mercado Común fue acordado por los cancilleres de l.os cin
co países en la conferencia que celebraron, a principios de di
ciembre de 1969, en Managua. Mientras el Grupo Bilateral de 
Trabajo llegaba a una fórmula para asegurar la paz en la zona 
fronteriza entre El Salvador y Honduras, los ministros de Eco
nomía realizaban su Tercera Reunión, apelando a un Grupo de 
Trabajo constituido por los vicer;ninistros y a Comisiones Espe
ciales organizadas por éste, así como al apoyo constante de la 
Secretaría General del Tratado (SI ECA) y del Consejo limitaría. 
Pues bien, durante el Quinto Período de Sesiones de su Tercera 
Reunión, los ministros de Economía parecieron llegar a un con
junto de coincidencias sobre mecanismos y procedimientos con
cretos que permitían pensar que el Modus Operandi era un hecho 
y que pronto reanudarían su actividad los órganos superiores del 
Tratado General de Integración. 

Ese Quinto· Período de Sesiones tuvo dos fases: la primera, 
en Managua, del 17 al 20 de noviembre; la segunda, en San Jo
sé, Costa Rica, del 25 de noviembre al 2 de diciembre de 1970. 
Al término de estas deliberaciones, la situación se definía así en 
boletín de prensa emitido por los cinco ministros el 2 de di
ciembre: 
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Los ministros de Economía de Centroamérica, después de 
una semana de intenso trabajo en la última fase de su Quin
to Período de Sesiones, se complacen en informar que han 
llegado a acuerdos finale·s sobre todas y cada una de las ma
terias que configuran el Modus Operandi del Mercado Co
mún . Sólo quedan pendientes dos puntos relacionados con 
el Fondo Centroamericano para el Fomento 1 ndustrial y 
Agrícola. Estos puntos serán objeto de consultas en los paí
ses durante los próximos días. Para ello, los ministros han 
acordado suspender sus labores, y reanudarlas en San José el 
martes 8 de diciembre a las . 15 horas. En .esa oportunidad se 
llevarán a cabo las últimas negociaciones, a fin de constituir
se en Consejo Económico y suscribir, como primera medida, 
el Modus Operandi en el curso de la misma semana. Al 
hacer esta declaración, los ministros de Economía de Cen
troamérica expresan su satisfacción por los avances logrados 
hasta la fecha, y porque antes de terminar 1970 el Mercado 
Común retorne a la normalidad institucional y se encuentre 
en un franco proceso hacia el restablecimiento de condicio
nes económicas más adecuadas en sus ·actividades, en benefi
cio de todos y cada uno de los ,Países y pueblos centroame
ricanos. 

Esperanzas tan importantes y, al parecer, sólidas quedaron 
frustradas días después, cuando del 8 al 11 ·de diciembre no fue 
posible obtener la unanimidad sobre la sede del Fondo Centro
americano para el Fomento 1 ndustrial y Agn'cola . Tal ha sido, a 
primera vista y según los registros de las deliberaciones de los 
ministros de Economía, la causa del fracaso de última hora. En 
realidad el otro punto sobre el que no se había llegado a con 
senso, el monto de los recursos con que contaría el Fondo du
rante sus primeros cinco años (30 o 40 millones de dólares) y 
que debía ser objeto de decisión final por parte de Guatemala y 
El Salvador, era secundario. 

La lista de los problemas que la Tercera Reunión de Minis
tros de Economía daba por resueltos, o casi, al término de su 
Quinto Período de Sesiones, el 2 de diciembre de 1970 en San 
José, era la siguiente: 

1) Creación de un Fondo para el Fomento Industrial y 
Agropecuario; JI) Política Industrial Regional ; /11) Regla 
mento sobre el Origen Centroamericano de las Mercancías; 
1 V) Poi ítica Arancelaria y suscripción de un Protocolo para 
manejar en forma flexible el Arancel Centroamericano de 
Importación; V) Reglamento al Convenio de Incentivos Fis
cales al Desarrollo 1 ndustrial; VI) Coordinación de la Poi íti
ca Agrícola; VIl) Cláusulas de Salvaguardia; VIII) Regla
mento al Protocolo de San José (medidas de emergencia en 
defensa de la balanza de pagos); IX) Elaboración de proyec
tos de reglamento del artículo VI del Tratado General y ca
pítulo 1 1 1 del Protocolo sobre medidas de emergencia para 
la defensa de la balanza de pagos; artículos 1 X de aquel Tra
tado y 14 del Protocolo al Convenio Centroamericano de 
Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial; de los artl'culos 
XII, XIII y XIV, también del Tratado General; y funciona
miento interno del Consejo Ejecutivo; X) Establecer comi
siones mixtas bilaterales entre Honduras-Guatemala, Hondu
ras-Nicaragua y Honduras-Costa Rica, por una parte; y, por 
la otra, entre El Salvador-Guatemala, El Salvador-Nicaragua 
y El Salvador-Costa Rica, a fin de atender la situación anor
mal que prevalece en el comercio intracentroamericano; 
XI) Aplicar, ratificar y efectuar el depósito de ·convenios y 
protocolos de la integración económica; XII)' Reestructu
ración del Mercado Común; XIII) Presupuesto extraordina
rio y calendario de trabajo . 
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El Acta Final de la Tercera Reunión no es muy explícita en 
cuanto a los motivos del fracaso. En lo esencial, hace constar 
los siguientes puntos: 

-El Ministro de El Salvador "manifestó que cuando se 
plantearon las alternativas sobre la capitalización y asigna
ción de los recursos del F ando, había expresado (en el 
Quinto Período de Sesiones) que su país se abstendría de 
participar en el mismo, dejando a los demás en libertad, si 
así lo deseaban, de suscribir el acuerdo respectivo. Esto, sin 
perjuicio de que podría firmar los otros compromisos de ca
rácter institucional ya negociados: Cláusula de Salvaguardia, 
Protocolo Flexibilizante, Reglamento de Origen, Reglamento 
del Protocolo de San José y REIFALDI (Reglamento al 
Convenio de Incentivos Fiscales al Desarrollo Industrial). 
Ahora, hechas las consultas en su país, manifiesta que tiene 
instrucciones de su gobierno de no susribir el acuerdo sobre 
la constitución del Fondo y que, con base en las mismas 
instrucciones, su delegación tampoco estaría en condiciones 
de ser parte del acuerdo sobre Poi ítica 1 ndustrial, en vista 
de que la ejecución de esta última estaría ligada estrecha
mente al indicado mecanismo financiero en el que, como ya 
expresó, su Gobierno no está dispuesto a participar. Con re
lación a la Poi ítica Agropecuaria, aunque la aprueba en tér
minos generales, tiene algunas observaciones que hacer, as( 
como reservas en cuanto a suscribirla por estar igualmente 
vinculada su ejecución al Fondo". 

Posteriorm'ente, interrogado por el Ministro de Guatema
la sobre si El Salvador "estaría en posibilidad de suscribir 
los Acuerdos ya adoptados dejando para después su incorpo
ración al Fondo de la Producción Agrícola e Industrial, en el 
entendido de que podría adherirse al mismo cuando lo esti
mara conveniente", el Ministro salvadoreño "manifestó que 
su posición seguía siendo igual a la expresada en la sesión 
precedente, y que la misma obedecía a instrucciones preci 
sas de su gobierno, razón por -la cual no tenía que agregar a 
este respecto". 

-E l Ministro de Guatemala declaró, primeramente, que 
"confirmaba estar dispuesto a participar en todos los acuer
dos del Modus Operandi. Por lo tanto, su delegación venía 
preparada para suscribir los correspondientes instrumentos y 
demás compromisos, incluyendo el Fondo para el Fomento 
1 ndustrial y Agrícola. Sin embargo, su anunciada participa
ción en los términos indicados estaría condicionada a llevar
se a la práctica siempre que el Modus Operandi sea suscrito 
por los cinco países, de manera que se mantenga la unidad 
centro-americana". 

-Honduras hizo ver que no parecía posible llegar a un 
entendimiento entre los Cinco "sobre la totalidad de normas 
del Modus Operandi y pidió que constara en el Acta la 
siguiente declaración: 

La delegación de Honduras declara: 1) Que de conformi 
dad con los acuerdos finales a que llegaran los ministros 
de Economía de Centroamérica en la reunión que finalizó 
el día miércoles del presente mes (diciembre, 1970) el ob
jetivo de la que hoy se celebra es el de suscribir el conjun
to de instrumentos y acuerdos que constituyen el Modus 
Operandi del Mercado Común Centroamericano; 2) Que, 
en consecuencia, está dispuesta a .suscribir todos y cada 
uno de los acuerdos en referencia y a normalizar el fun 
cionamiento institucional del Mercado Común Centroame
ricano; 3) Asimismo, manifiesta su · anuencia a constituir 
el Fondo ara el Fomento de la Producción A ro cuaria 

e 1 ndustrial, con la participación de las repúblicas de 
Guatemala, Nicaragua y Costa Rica; y 4 ) Finalmente, deja 
constancia de que, si a pesar de su posición anteriormente 
expuesta, lamentablemente, no se ll egare a suscribir el Mo
dus Operandi, Honduras declina toda responsabilidad por 
las consecuencias que de ello puedan derivarse". 

En conclusión , como expuso el Ministro de Costa Rica, en 
su calidad de director de debates, 

infortunadamente hay consenso en cuanto a que no es posi
ble por ahora suscribir los acuerdos del Modus Operandi. 

Lo transcrito termina con el texto del punto sexto del Acta 
Final, que dice así: 

En vista de lo manifestado en el punto anterior (lo que se 
ha resumido) no fue posible a los ministros suscribir el 
Modus Operandi para el funcionamiento del Mercado Co
mún Centroamericano, en la forma prevista durante el Ter
cer Período de Siones (sic). Como queda reseñado, cuatro 
países confirmaron su decisión de suscribir todos y cada 
uno de los acuerdos a que se habían llegado en cuanto al 
Modus Operandi del Mercado Común. Sólo un país se encon
tró imposibilitado de hacerlo, en lo referente al Fondo para el 
Fomento de la Producción 1 ndustrial y Agropecuaria y a las 
poi íticas regionales en ambos secto·res. Ante está situación, 
los Ministros de Economía dieron por terminada la Tercera 
Reunión sin llegar a suscribir el Modus Operandi del Merca
do Común Centroamericano, manifestando que este hecho 
lo harían del conocimiento de los ministros de Relaciones 
Exteriores para los efectos correspondientes, en relación con 
la Declaración Conjunta de los Ministros de Relaciones Ex
teriores del 4 de diciembre de 1969. 

Se habrá observado, seguramente con extrañeza, que en todas 
las partes del Acta Fin al que se han reproducido no hay referencia 
alguna al problema de la sede del Fondo de Fomento. No obs
tante, éste había sido realmente el que, el 2 de diciembre, en 
San José, no había permitido que el Modus Operandi quedase 
suscrito en forma definitva y completa , Asl lo recuerda la 
propia Acta Final al comienzo, cuando recuerda: 

No habiéndose logrado acuerdo sobre la posibilidad de que 
la sede del Fondo se estableciera en San Salvador, los Minis
tros de Gt,~atemala, Nicaragua y Costa Rica propusieron 
adoptar una resolución en el sentido de solicitar al Banco 
Centroamericano de 1 ntegración Económica (con sede en 
Tegucigalpa) la convocatoria de una asamblea extraordinaria 
de gobernadores de esa institución, con el propósito de con
vertir en sucursal la agencia del BCIE en El Salvador, y esta
blecer condiciones de acceso de dicho pals al mencionado 
Banco, idénticas a las de tos demás estados. Esta materia 
sería objeto de consulta únicamente por parte de El Salva
dor. 

En el mencionado Quinto Período de Sesiones, de la Terce
ra Reunión, cuando ya parecían resueltos todos los demás as
pectos del Fondo de Fomento, incluida la asignación y utiliza
ción de los recursos, se planteó la cuestión de la sede. El Minis
tro salvadoreño propuso que el Fondo, "concebido y estableci
do dentro de la estructura del Banco Centroamericano, tuviera 
su sede en San Salvador". Razonó su decisión -añade el Acta 
correspondiente-

indicando que, de esa manera, mejorarían las condiciones de 
acceso de su país al Banco (que, repetí mos, está en la ca pi -



comercio exterior 

tal hondureña); tendería a equipararse su situación con la de 
Honduras y se crearía un elemento conducente a una más 
pronta normalización de las relaciones económicas entre los 
dos países. 

El Acta sigue diciendo al respecto : 

Los Ministros de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica se 
manifestaron de acuerdo con la propuesta de El Salvador. 
Por su parte, el Ministro de Honduras expresó estar en com
pleto desacuerdo. Señaló que ello sería perjudicial desde ~1 
punto de vista de la eficiencia del Banco, y que resultaba 
artificial, por cuanto en definitiva el Fondo no sería otra 
cosa que una partida en libreas dentro de la estructura fi
nanciera de la institución. Agregó que la petición del Minis
tro de El Salvador introducía a última hora un elemento po
lítico totalmente nuevo dentro de las negociaciones del Mo
dus Operandi que era del todo inaceptable para su Gobierno, 
Jespués de un amplio debate en el que, entre otras cosas, se 
planteó la posibilidad de localizar las oficinas del Fondo en 
Guatemala, Nicaragua o Costa Rica, no fue posible lograr 
acuerdo unánime sobre este punto ... 

Posteriormente, agrega el Acta, 

el Ministro de Economía de Guatemala propuso, como fór
mula alternativa, adoptar una resolución para que el Banco 
Centroamericano eleve a la categoría de sucursal la agencia 
que tiene en El Salvador, y establezca allí las facilidades ne
cesarias para que las condiciones de acceso de El Salvador al 
Banco sean idénticas a las de los demás pa(ses miembros: 
Esta fórmula fue apoyada por los Ministros de Nicaragua y 
Costa Rica y mereció la aquiescencia del Ministro de Hon
duras. Pero el Ministro de El Salvador indicó que, en estas 
circunstancias, su país consideraba preferible abstenerse de 
participar en el Fondo. Tal posibilidad se consideró inacep· 
table por parte de los ministrós de Guatemala, Nicaragua y 
Costa Rica, quienes le solicitaron consultar a su gobierno so
bre una posible aceptación de la referida fórmula alternati· 
va. La solicitud fue atendida por el Ministro de El Salvador, 
habiéndose decidido realizar el debate final sobre el Fondo 
a partir del martes 8 de diciembre . 

Posiciones reales y perspectivas 

De la lectura entre líneas se deduce que el escollo con que tro
pieza el Mercado Común Centroamericano reside en el conflicto 
bélico no liquidado entre El Salvador y Honduras. Por liquida· 
ción del conflicto ha de entenderse el pleno restablecimiento de 
relaciones entre los dos países y la adopción de soluciones mul
tinacionales para los problemas y dificultades que fueron pre
texto para la guerra. Mientras la situación de ruptura subsista, 
cualquier intento de acuerdo puede dar lugar, en un momento 
u otro y con motivo de un aspecto o de otro, a un enfrenta· 
miento de tesis y a situaciones de antagonismo que los esfuer
zos diplomáticos de los tres países miembros restantes no consi
guen allanar. Los párrafos en los que se resumen las divergencias 
entre los dos países acerca de la sede del Fondo de Fomento 
son más que ilustrativos al respecto. La cuestión ha sido el pre 
texto para que no haya Modus Operandi, porque éste, pro
puesto por el Gobierno hondureño, significa entre otras cosas 
una modificación de mecanismos y procedimientos del Mercado 
Común que requieren un acuerdo básico entre los Cinco, casi 
imposible de lograr en un clima de conflicto no liquidado entre 
dos de ellos. No se olvide, entre otras· cosas, que el tramo de la 
Carretera Panamericana que atraviesa Honduras está cerrado pa-
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ra El Salvador. Este ha de realizar sus intercambios con Nicara
gua y Costa Rica por avión o por mar. 

El Modus Operandi partía del reconocimiento de que la 
ruptura de relaciones económicas - además de diplomáticas- en
tre Honduras y El Salvador es un hecho que, por el momento, 
no tiene remedio. La consecuencia era que había que hallar la 
forma de que el Mercado Común funcionase pese a esa situa
ción de éonflicto bélico no liquidado. El Modus Operandi partía 
asimisnno de la premisa de que los órganos de la ODECA y la 
OEA no habían estado en condiciones de analizar las causas del 
choque~ armado ni de sugerir soluciones para ellas y que, por 
supuesto, los órganos de la integración económica se encontra
ban moás lejos todavía de poder hacerlo. En suma, se intentaba 
que una realidad agudamente litigiosa entre dos países miem
bros no impidiera un remedo de mercado común. El Modus 
Operandi trataba de paliar los efectos del conflicto no liquidado 
- efectos adversos para ambos países, pero en mayor grado para 
Honduras- y de salvar partes del mercado común. Seguramente 
iba más allá de lo posible en la situación presente, pues como se 
ve fácilmente requería coincidencias sobre varias cuestiones fun 
damentales que hasta ahora habían sido bastante controvertidas. 

Es obvio que el conflicto bélico y la perduración de la rup
tura trasladan el caso del Mercado Común Centroamericano del 
plano económico al poi ítico. El cuadro poi ítico-social de los 
países centroamericanos, y en especial de Honduras y El Salva
dor, aparece como el factor decisivo de la perspectiva de la inte
gración. Tanto es así que, justamente, una de las esperanzas 
princip,ales que se alientan de que se pueda reanudar la marcha 
conjunta, reside en las elecciones presidenciales que habrán de 
efectuarse en Honduras en marzo próximo. Resulta que una de 
las org¡anizaciones contendientes en esas elecciones, el Partido 
Liberal!, tiene un historial integracionista: cuanto estuvo en el 
poder apoyó el mercado común -"ello se debió en gran parte a 
los economistas militantes del partido que asesoraron al mismo 
Gobierno"-1 y en la campaña electoral ha reafirmado esta posi 
ción. El cambio de grupos gubernamentales y, si fuera posible, 
de centros económicos dominantes en los dos países que entra
ron en guerra en julio de 1969 facilitaría la elaboración y la 
adopción de soluciones que normalizarían las relaciones entre 
ellos y·, por consiguiente, pondrían en acción un nuevo esfuerzo 
conjunto para recomponer y reestructurar el Mercado Común 
de los Cinco centroamericanos. 

Los éxitos del Grupo Andino 

En contraste con el oscuro panorama que ofrece la integración 
centroamericana resaltan todavía más los adelantos realizados con
juntamente por los países del Acuerdo de Cartagena. Los Cinco 
andinos han logrado lo que a muchos había parecido quimérico: 
aprobar unánimemente un régimen común de tratamiento a los 
capitales extranjeros. La resolución que contiene ese régimen 
fue adloptada por la Comisión del Acuerdo durante su tercer pe
ríodo de sesiones extraordinarias, realizado en Lima del 14 al 
31 de diciembre de 19_70. 

En la misma oportunidad, la Comisión pudo aprobar varias 
otras resoluciones de primera importancia, entre ellas una relati 
va al ;arancel externo mínimo común, otra que establece las nó
minas de productos para las distintas modalidades del programa 
de lib1eración comercial y una tercera que trata de los procedi
mientos y mecanismos para la armonización de las poi íticas eco-

1 !Francisco Villagrán Kramer, Integración económica centroamerica
na, Guatemala, Editoriai.Universitaria, 1967, p. 374. 
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nómicas y sociales y para la coordinación de los planes de desa
rrollo de los países miembros. 

En el "Informe" del próximo mes de febrero reseñaremos 
ampliamente lo acontecido en el Grupo Andino. 

Posición del nuevo gobierno 
de Chile en la ALALC 

Como anuncia mos en el "Informe" de diciembre último, publi
camos la exposición que en el Décimo Período de Sesiones Or
dinarias de la Conferencia de las Partes Contratantes del Trata
do de Montevideo, hizo el jefe de la delegación de Chile, emba
jador Pedro Daza Valenzuela, el 2 de diciembre de 1970. 

MAS INTEGRACION REGIONAL PERO 
CON CAMBIOS ESTRUCTURALES IMPORTANTES * 

El Gobierno de Chile tiene el propósito de seguir participando 
en el proceso de la ALALC. No sólo se trata de desplegar una 
actividad destinada a cumplir los compromisos adquiridos sino 
de contribuir con nuestro trabajo y acción a mejorar los instru
mentos que tenemos a nuestra disposición, a enmendar errores 
y a buscar solución a los problemas que de manera común nos 
afectan a todos . 

El Tratado de Montevideo fue suscrito con el propósito de 
sistematizar la colaboración entre las naciones latinoamericanas, 
a fin de impulsar el desarrollo de cada una de ellas. 

En los últimos años, los pueblos latinoamericanos han ido 
adquiriendo una cpnciencia muy clara de la necesidad de reafir
mar la personalidad de América Latina. Su historia, su pueblo y 
su futuro han sido generalmente interpretados con un criterio · 
propio de los centros mundiales desarrollados. A esa interpreta
ción ha seguido una acción concreta, que unida a· la responsa
bilidad de nuestros grupos dirigentes, ha contribuido a que 
América Latina camine por la historia como un todo nacional 
inacabado. 

En varias oportunidades han sido analizados los factores in
ternos y externos que han perturbado el desarrollo latinoameri
cano. La desnacionalización de los sectores estratégicos de la 
economía latinoamericana ; la imposición por las naciones que 
controlan el mercado internacional de condiciones injustas; las 
modalidades que ha tenido el endeudamiento público y el 
aporte de capital privado, han creado un estado de dependencia 
económica y poi ítica que los pa!'ses latinoamericanos no han 
podido alterar. · 

Para superar esa dependencia, se requiere una sostenida y 
amplia acción interna de los pueblos y también de la coopera
ción latinoamericana que abarque tanto los a'spectos económicos 
como los políticos y culturales . La ALALC es un esfuerzo de 
cooperación que actúa en el campo del comercio internacional 
y, aun cuando no ha reflejado el anhelo de una integral acción 
de solidaridad latinoamericana que nos anima, cumple un objeto 
válido pará Chile, en la medida que fortalece a sus miembros y 
contribuye a disminuir nuestra dependencia externa. Por ello, la 
labor qu~ aqu !' se realiza contará con el apoyo del Gobierno 
chileno. 

Título subtitules de la Redacción . 

Al destacar la acción que le inte resa impulsar al Gobierno 
de Chile en este organismo, creemos necesario hacer un breve 
análisis de las condiciones históricas que prevalecían en el mo
mento de suscribirse el Tratado de Montevideo, de los objetivos 
que se han cumplido y de aquellas limitaciones que presenta el 
mecanismo que hemos instituido. 

La A LA LC aparece como una respuesta necesaria para en
frentar los serios problemas que desde la época de la posguerra 
se venían agudizando para los países latinoamericanos. A fines 
de la década del 50, se precipita una verdadera crisis de una 
modalidad de desarrollo. 

En esos años, el deterioro del sector externo; la adversa rel a
ción de los términos del intercambio; los problemas de balanza 
de pagos; la baja tasa de acumulación de capital; la inflación; en 
suma, el lento crecimiento de las economías latinoamericanas, 
fueron factores todos que pusieron de manifiesto la necesidad 
de buscar nuevas modalidades para el crecimiento de la región. 

Se pensó que la ampliación de los mercados permitiría supe
rar las restricciónes que limitaban las perspectivas de un proceso 
de industrialización, basado en la sustitución de importaciones. 
Se tenía la esperanza de que esa ampliación permitiría dar im
pulso a un proceso más efici ente, que aprovechara las economías 
de escala y nos habilitara para progresar en un proceso de indus
trialización más avanzado y eficiente, en el que pudieran surgir 
industrias que acusaran un mayor desarrollo tecnológico. 

Se tenía la convicción de que ese proceso debía promover el 
dinamismo de las economías latinoamericanas, aumentar la tasa 
de inversión ; acelerar el desarrollo y resolver el urgente proble
ma de ocupación que atetaba al continente. 

El mercado de la A LA L C 
y Jos mercados nacionales 

El Gobierno de Chile ha analizado lo que ha ocurrido en estos 
10 años de vigencia del Tratado de Montevideo. Hemos podido 
comprobar que los objetivos antes señalados no se han cumpli
do y que la ALALC no ha sido un ·instrumento de desarrollo 
del área. 

Pero en este momento, el Gobierno de Chile no quiere limi 
tarse a establecer ese hecho. Desea hacer una observación más 
profunda, ya que después de un severo análisis de las acciones 
desplegadas, ha llegado a la conclusión de que, aunque se hubie
ran ido cumpliendo las metas del Tratado, no se habrían alcan 
zado para nuestro país los efectos previstos, por la orientación 
que han tenido nuestros esfuerzos y por la falta de una modifi
cación fundamental en su estructura económica. 

La integración económica es para Chile un objetivo muy im
portante. No obstante, el pueblo de Chile y su Gobierno, consi 
deran que este proceso en ningún caso puede suplir la necesidad 
de realizar en nuestro país reformas muy profundas que consti
tuyen el único medio de superar las distorsiones de un régimen 
capitalista, que se ha demostrado incapaz de satisfacer las nece
sidades de las masas chilenas. 

Si la integración progresara sin que Chile efectúe las refor
mas que su pueblo ha decidido emprender, el proceso no se 
proyectaría a los sectores más postergados de nuestra población. 

Los monopolios que controlan el sector fundamental de la 
actividad económica nacional; una estructura productiva orienta
da a atender los re uerimientos de minorías de altos in resos 
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no a las necesidades de la mayoría de los chilenos; el derroche 
del excedente económico en gastos suntuarios; la falta de utili
zación completa y racional de la mano de obra disponible, así 
como de la capacidad de producción instalada, la transferencia 
de riqueza hacia los centros industrializados, son los factores 
reales que han paraliza"do el desarrollo y el progreso de Chile y 
que el esfuerzo de integración, por sí solo, no puede superar. 

La estrechez de los mercados que la integración intenta so· 
lucionar, para el Gobierno del presidente Allende no es sólo un 
problema cuantitativo, sino básicamente cualitativo. Uno de los 
elementos que caracterizan esa estrechez está dado por la es
tructura productiva del país, asociada a un perfil de distribución 
del ingreso altamente concentrado. 

Se ha tratado de satisfacer la demanda de una minoría de 
altos ingresos, que ha alcanzado niveles de consumo muy sofisti
cados y de composición muy diversificada, lo que ha impuesto 
límites a las posibilidades de un desarrollo industrial amplio y 
dinámico. 

Esta circunstancia obliga al Gobie rno de Chile a observar el 
proceso de integración con gran at ención. No queremos que ese 
proceso sirva para mantener ese esquema concentrado y exclu
yente y que a través del esfuerzo de integración se oculte y pos
tergue la solución del problema de fondo que nos afecta, cual 
es la neces idad de incorporar decididamen te a las grandes masas 
de la población al consumo y en form a efectiva a la actividad 
económica. 

Los países latinoamericanos para cumplir sus objetivos na
,;ionales, para afirmar su propia personalidad y poder desempe
i'iar un rol activo en la construcción de una sociedad internacio
nal justa, necesitan realizar un profundo esfuerzo interno, junto 
con perfeccionar un sistema de colaboración latinoamericano. 

Las orien taciones y las formas de ese esf uerzo corresponden 
a cada uno de nuestros pueblos; el camino que se elija para con 
cretarlo es una decisión soberana que compete sólo a cada país . 
Pero esas corrientes nacionales deben estar orientadas a consoli
dar el curso sólido de la cooperación de nuestros pueblos, que 
tenga como norte el objetivo fundamental de rehacer la nación 
la tinoamericana y hacer posible la Patria Grande que inspiró la 
patética revolución que Bolívar no pudo concluir. 

Nueva po!/tica económica de Chile 

Para concretar el esfuerzo nacional, el pueblo chileno ha decidi
do iniciar un proceso de profundos cambios estructurales. No se 
trata de un a decisión poi ítica circunstancial, sino la conclusión 
objetiva de que el sistema económico capitalista de nuestro país 
no res ponde a los superiores intereses de Chile y es incapaz de 
servir a la gran masa de su población. 

La acción del Gobierno Chileno está orientada en primer lu
gar, a recuperar para el país las riquezas básicas que aún se en· 
cuentran en poder del capital extranjero. Las empresas que ex
plotan esas riquezas, en vez de canalizar la totalidad de sus ex
cedentes hacia la inversión en nuestro suelo, para vitalizar la 
economía chilena, han contribuido a forta lecer las economías 
de los países dueños del capital. Seremos intransigentes para 
que la riqueza y el esfuerzo de los chilenos sirvan a Chile. 

En el lento desarrollo chileno, hay una cuota de responsabi
lidad propia. La injusta distribución del ingreso y el manteni
miento de consumos suntuarios or sectores minoritarios de la 
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población, han sido causa directa del escaso ahorro nacional y 
su ineficiente uso. Tal situación exigía una modificación profun
da de las estructuras que la originaban. El consumo superfluo 
obligó también al Estado chileno a acudir al endeudamiento ex
terno, limitando las posibilidades de obtención de nuevos recur
sos y haciendo por otra parte, cada vez más gravoso para nues
tro país el servicio de las obligaciones comprometidas. 

Se puede afirmar que el endeudamiento público externo fa
cilitó la postergación de las reformas que exigía una sana poi íti
ca de desarrollo nacional. En este orden de cosas y para cumplir 
un objetivo de liberación nacional, el Gobierno chileno está 
comprometido en un urgente y profundo proceso de reformas 
internas, que entregue al Estado los sectores estratégicos de la 
economía del país; que regule con sentido nacional la actividad 
privada; que transforme al pueblo en sujeto activo del poder; 
que provoque un reordenamiento de las oportunidades sociales 
y un enorme esfuerzo de ahorro interno y de racionalización en 
la utilización de los recursos disponibles . Esa es la orientación 
del esfuerzo interno que se mencionaba antes . Pero la afirma
ción nacional de Chile, no excluye y por el contrario, se com
plementa , con un mecanismo de cooperación latinoamericano. 
La ALALC será un instrumento útil en la medida en que cum
pla la función de armonizar nuestros intereses nacionales con el 
interés común de los pueblos de América Latina y facilite la 
consolidación de esos dos valores. 

Si llevamos nuestras observaciones a ahondar un análisis 
crítico, afirmamos -como lo señalé antes- que la ALALC no 
ha logrado ser un instrumento eficiente de realización latino· 
americana. 

No obstante esa limitación, consideramos que todas las ta
reas que aqui' se cumplan, pueden acercarnos a •este objetivo. Si 
bien el comercio recíproco no puede ser único instrumento que 
aliente nuestro sistema de cooperación, su incr:;o11ento -si se sa
tisfacen algunas condiciones que se mencionarán más adelante
es un factor positivo para nuestra convivencia. Por ello Chile 
tiene el propósito de delinear una política que le permita apro
vechar integralmente las concesiones que aquí se han pactado y 
tiene un positivo interés en buscar fórmulas que tiendan, de ma
nera equitativa, a incrementar nuestro comercio y a hacer cada 
vez más crecientes las cifras del intercambio entre los países de 
la ALALC. 

Balance del decenio de la ALALC 

En este año se ha cumplido el primer decenio de la ALALC. 
Entre los aspectos positivos que deben destacarse, se encuentra 
el incremento del comercio regional; hay una útil labor de ar
monización de algunos instrumentas -especialmente en el cam
po de la políticia comercial- que facilita el cumplimiento de 
nuevas metas; los contactos y el conoci mienta mutuo han roto 
la etapa de incomunicación de 150 años, que en estas materias, 
han caracterizado la vida latinoamericana. Entre los aportes que 
surgen de la propia A LA LC debemos anotar la creación del 
Grupo Andino. La experiencia que hemos recogido en la Aso
ciación es la que nos ha llevado a experimentar un modelo de 
integración en el que la programación y la localización indus
trial, la armonización de poi íticas fundamentales y el funciona 
miento de un organismo técnico con amplia capacidad de pro
posición son instrumentos que tienen plena realidad. 

Pero en este decenio también hemos acumulado experiencias 
negativas. Algunas preocupan seriamente al Gobierno chileno. El 

roceso de inte ración debe ser am lio á il, de manera que 
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junto con la evolución económica se permita el desarrollo polí
tico que cada uno de nuestros países desea y necesita empren
der. 

Precedente negativo: 
la decisión sobre Cuba 

La colaboración que aquí convenimos no debe limitar las nece
sidades de evolución política que cada nación tiene y que presi 
den sus problemas económicos. Desde este punto de vista, el 
Gobierno chileno estima que fue negativo, en términos de una 
amplia colaboración latinoamericana, el precedente que se sentó 
en la ALALC, al no permitir la participación de Cuba en las 
labores de la Asociación . 

A pesar rlel incremento comercial que se ha notado, la 
ALALC no ha podido aportar una -:contribución significativa al 
proceso de desarrollo de cada una de las Partes Contratantes. 
Sus logros no han contribuido a dinamizar el crecimiento indus
trial de todos los países, a promover la especialización producti
va de cada país miembro, y a atenuar el estrangulamiento exter
no que afecta al conjunto. La ALALC no ha sido· un instrumen
to útil que lleve sus beneficios a las masas consumidoras de la 
región. 

En el conjunto de estas experiencias, nos preocupa muy sin· 
gularmente un proceso que vemos agudizarse y que a nuestro 
juicio amenaza en términos peligrosos el futuro mismo de la 
Asociación y. el esfuerzo de colaboración intensa que aquí se 
realiza: se ha perdido el sentido de cooperación para atender las 
necesidades de todos. 

Hemos comprobado que esta acción de comprensión y cola
boración ha ido decreciendo en tal intensidad que _ya casi no 
tiene significación alguna. La ALALC, de manera peligrosa, se 
está transformando en un centro de enfrentamiento. En vez de 
buscar 1 íneas de acción a través de materias que nos' unan pare
ciera que en la Asociación sólo tiene cabida la consideración de 
los problemas que nos sep_aran_._ ' 

'. 
La pérdida de ese propósito de «olaboración y una orienta-

ción exclus.ivamente mercan ti 1 puede conducir a que en la 
ALALC se consagren; como modelo de nuestras relaciones 'los 
fríos principios que regulan el comercio internacional, que han 
merecido en otros foros el rechazo de todos los países latinoa
mericanos. Ello debilitaría la expresión que América Latina 
debe tener frente al mundo y produciría en nuestros pueblos y 
especialmente en los de los países menos desarrollados del área 
una frustración irreparable. 

Ahora bien, después de la firma del Protocolo de Caracas, la 
ALALC ha entrado en un período de concentrado análisis. Se 
ha convenido que muchos compromis-os se posterguen y se ha 
fijado el año 1973 para adoptar decisiones importantes. Pero no 
se trata de tener u_na quieta espera sino de iniciar un período de 
experiencia y de · investi~ación activa precisa·mente para estar en 
ese año, en condiciones de adoptar esas decisiones. Para alcan
zar este propósito valoramos en su justa me~ida el Plan de Ac
ción acordado junto con el Protocolo de Caracas. 

Tenemos un período de tres años en los que las experiencias 
que se recojan y los estudios que se realicen, nos permitirán de
cidir nuestra acción futura. 

Empero, sin perjuicio de los planteamientos que -en cada ca
so y 'según corresponda haga nuestro país, queremos establecer 
al unas remisas básicas. · 

Evitar la dominación 
de 'las grandes corporaciones 

En primer lugar, el Gobierno de Chile se propone colaborar ac
tiva y !Críticamente 'en el seno de la ALALC con el objeto de 
que este instrumento coadyuve a incrementar el entendimiento 
entre los pueblos latinoamericanos; contribuya a fortalecer la in
dependencia económica y la soberanía nacionales, cree condicio
nes propicias para el intercambio de mercancías y servicios so
bre bases de beneficios mutuos y refuerce el principio de no 
intervención y libre determinación de los pueblos. 

El Gobierno de Chile ve en la ALALC un organismo que 
puede cumplir un papel en la lucha contra la dependencia eco
nómica y muchas veces política de los países latinoamericanos 
respecto de los países capitalistas desarrollados. 

En este orden de ideas, creemos que el proceso de integra
ción 'debe apoyar los esfuerzos que cada país realiza para recu
perar el control de sus riquezas básicas. Los mecanismos de in 
tegración deben facilitar la acción concertada de todos los paí
ses para ·contener y regular la acción imperialista que se proyec
ta a través del ingreso irrestricto de capitales. La integración 
debe fortalecernos para mejorar nuestra posición negociadora 
hacia el exterior y promover el cambio d e las adversas condicio
nes que prevalecen en el mercado internacional dominado por 
los países capitalistas desarrollados. 

De otra parte la experiencia recogida hasta ahora nos obliga 
a preocuparnos de un fenómeno que origina la ampliación del 
mércado y que en la . medida que no lo detengamos a tiempo 
puede frustrar todo el esfuerzo que realizamos. Es el problema 
que se crea por el aprovechamiento arbitrario que pueden hacer 
del mercado ampliado, los capitales encarnados en las corpora
ciones internacionales que actúan. en los campos estratégicos de 
la economía o asociados con empresas de aparente carácter na 
cional. 

Dada la debilidad de los empresarios nacionales, son l¡1s sub
sidiarias . de esas corporaciones, que en ocasiones asumen la for
ma de •empresas mixtas, las que estarían en mejores condi,ciones 
par¡1 apwvechar las ventajas de la integrélción. 

Es sabido que importantes sectores para el desarrollo lati
noamericano están controlados por grandes corporaciones inter 
nacionales . Esas entidades, al margen de lo que acuerden los 
gobiernos o del programa mismo de liberación, toman decisio
nes sobre distribución de mercados o produéción y están en 
condiciones de adoptar una estrategia global para aprovechar el 
mercado regional en función de. sus intereses sin tener en cuenta 
las prioridades que· preocupan a la región. ' 

El actual mm1stro de Economía de. la Argentina, doctor 
Aldo Ferrer, sostuvo en un documentado trabaj o sobre la mate
ria, que el "peligro se concreta en términ os de la pérd ida de 
control de cada comunidad nacional so bre los sectores funda
mentales de su econom ía que pasarían a co ntrol de dec is ión 
colocados fuera de las fronteras de cada país". 

El proceso de integración , q ue debe ser un factor de libera
ción de nuestras economías , puede dar así origen a una nueva 
modalidad de dependencia, más aguda y más negativa, que nues
tros países tienen la obligación de preveni r. Este problema pue
de adqLiirir caracteres muy serios a través de los acuerdos de 
complernentación que presentan condiciones muy favorables 
para la actuación irrestricta de esas corporaciones con el consi
guiente daño del productor latinoamericano y del interés gene
ral de n•uestros países. 



comercio exterior 

El Gobierno chileno desea que la ALALC estudie priorita
riamente est e punto. Consideramos que la armonización de poi í
ti cas y crite rios a es te respecto es esencial para e liminar el peli· 
gro qu e s ignifica que el ce ntro de deci siones del sistema produc
tivo qued a fu era de la Zo na o grandemente influenciado por 
inte reses foráneos . 

Integrar producciones de consumo social 

Hay otro ca mpo de acción que hemos mencionado antes y que, 
a l e nf ati za rl o , re itera mos el interés y la esperanza chilena por el 
proceso de la ALALC. Pa ra que la integración sea realmente 
una id ea fu e rza que tenga proyección histórica es indispensable 
qu e se abra a una auté nti ca participación popular. 

Co ncebimos es ta acción t anto en re lación con los sectores a 
q ue debe bene fi c ia r la integrac ión como en función de la parti 
c ipació n ampl i<J d e los sectores mayoritarios en las decisiones de 
los ó rganos de int egr ación. 

Hast a aho ra se ha pensad o que e l nervio motor del proceso 
y po r lo ta nto be ne fi c iar io de l mi smo ha sido ex clus ivamente e l 
em presar io. Ha sid o e l su je to de nu estr os es fu e rzos. 

Sin des d eñar t:sa ucción es in di spe nsa bl e <J te nd e r los reque ri· 
mi e ntas de l co nsumi do r lat in oa me ri ca no, qu e hiJ est <J clo ause nte 
de nues tr <Js preocupac io rr es. Pa ra este e fecto , seria nP.cesar io 
aboca rn os a un es tudi o m uy seri o de las pos ibilicJ ;:¡ des de buscar 
la int eg ración el e produ cc io nes d e consumo so ci a l que pe rmit an 
sat isfacer e fi c ienteme nte las neces id ades ele I<Js gr aneles masas de 
nuestr as po bi <Jc io nes . 

Debe ria rnos co rrcebir , po r e je mpl o , la pos ibilid ad de integra r· 
las <Jct ividades o ri entad as a la co nstrucció n habi tac io na l o la 
quím ica fa rmacé ut ic<J, no só lo d es de e l punto de vi st il de las 
empres¡¡s p roduc ti vas de esos bi e nes si no en fun c ión de po ne r 
e n marcha la co labo rac ión qu e acjur· pilc t amos par<J ate nde r las 
necesid ad es de viviend <Js o la su lud de nu estros pue bl os. 

El fin Liltimo d e l Tr <J tad o d e Montevideo es e l hombre lati
noa me ri cano. El es e l d es tin a ta ri o de todos nu estros es fu e rzos. 
De ahí que e l pr-eámbul o d e l Tra tado consagre como obj etivo 
firlél l e l que los pa íses la tinoa mericanos "puedan ace le ra r su pro 
ceso d e desa rro ll o económico , en form a d e 'asegurar un me jo r· 
nive l d e vid a p <J ra sus puebl os". 

Los in s trume ntos , las metas y los medios qu e consigna e l 
Tra tad o deben co rrdu c ir a ese f in. La a mpli ación de los merca
dos; 1¡¡ zo na de libre comerc io; la compl ementació n industrial, 
e l mercado co mún son sól o medi os qu e ti ene n va lor en' i'a me
did a que co ndu zcan ¡¡ ese fin . . No tendria sentido r·eali 7<H. los 
esfue rzos pa ra pe rfecciona r compromisos que ca recier an ele e fec 
tivid ad pa ra promover, en todo's los pa íses , un mejor nive l de 
vid a d e l pueblo. 

Mayor participación de los trabajadores 

La Asoci ac ión ha di scutido en muchas oportunidades la form a 
de incorpo ra r a sus t a reas a los re presentantes de las cl ases tra 
bajadoras . El Gobi e rno d e Chil e propugnará. vigorosamente esa 
inco rporación en di stintos nive les y mecanismos de la Asocia 
c ió n. La Comi sión Consultiva de Asuntos Laboral es debe tra ns
fo rma rse en un a uté ntico instrumento de re presentación de los 
trabajadores y debe desenvolve r sus activid ades de man era regu 
lar. Es indi spensabl e que e n las re union es sectori a les los t rabaja
d o res pa rticipen de una man era activa y que la Secretaría de la 
ALALC, a nive l t écnico, ati enda de manera continua y perma-
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nente los problemas y las iniciativas que surjan del campo labo
ra l. 

Los trabaj adores han estado ausentes de este proceso y sólo 
en la medida en qu e se sientan protagonistas del mismo la inte
gración llegará a ser aco ntecimi ento principal de la histori a lati 
noa mericana. 

Desde otro punto de vi sta la ex pe rienci a recogida nos reve la 
que el proceso de integración de nu estro continente ex ige un 
modelo propio adecuado a las neces idades de América Latina. 
No podemos limita rnos a tras ladar los esquemas de integración 
que han funcionado en otras á reas. Nuestras necesidades de 
cooperación son más apremiantes . Nuestra realidad dive rsa . 

La experiencia europea h a unido, a través del Mercad o Co
mún a naciones altamente d esarrolladas . En todas e ll as la revo 
luciÓn industrial h abía producido sus e fectos y, e n 1 ín eas gene
ra les, se tr·ataba de comunidades naciona les qu e te nian un alto 
grado de integración interna. 

En Améri ca Latina no sólo se trat <J d e naciones de d ife re nte 
grad o d e desa rro llo eco nómico s ino qu e d e un idades e n I<1S que, 
junto a secto res modern os que ha n <Js imil ado los l"fcc tos el e la 
revo lu c ió n industri a l, subs ist e n form as abso luta me nte a rca icas 
de p roducci ó n . 

El proceso d e industri a li zació n que en mayo r o me no r· gr;:¡ d o 
se ini c ia en est os p a ises des pués d e 1930, no logró mo d ifi car 
- ni aun en los q ue más él van za ro n -- un a es tru ctur;r ag rari <J que 
e n su ese nc ia vie ne d e l sigl o pasad o y un a d e co me r-c io exte rr o r 
que ta mbi é n se re mo nta a los L!l t imos años d e ese siglo y que 
bás ica mente p P. rdura n has t a esta época. 

En Amé ri ca La ti na la integr·ac ió n de be cumpli r u na fun ció n 
adi c ro na l a la q ue se le ¡¡s ign e e n o tr as áreas. Necesi t ill'nos que 
sea un fact or que es timul e la integraci ó n ;n t er n ':l d e cad a un a de 
nuestra soci ed ades y un pmceso que nos pen n ita supe r·a r e l 
<J traso hi stó ri co en q ue he mos vivid o . 

Las neces id ad es obj l~ ti vas d e uce le ra r e l d esa rr o ll o eco nó mi
co y soc ial d e l pu P. bl o d e Chil e ha n co mpro me tid o a su Go bi r. r·
no en un proceso revo luc ion a rio pro fu ndo qu e es t á o ri e rrtud o a 
sustituir l¡¡ es tru c tura ca pita li st a qu e preva lece hoy dr'a. 

Los 'gobi e rn os de . los pa ises d e la ALALC co noce n e l progra
ma qu e e l pueblo ·ch ileno est á res ue lto a r·ea lrz a r. Las refo rmas 
qu e cont empla ese progra ma afecta riÍ n su políti ca econó mica 
qe ne ril l y, po r ta nto , su po i íti ca de come rc io ex te rior . En es te 
~aso a l ado pta r· las medidas pe rtin entes se tendrá esp eci <J I preo 
cupación d e d a r sati sfacc ió n a nu estro deseo de intensifica r e l 
comercio con los pa ises d e l á rea . Más a ún, tene mos la convi c
ción de qu e los instrumentos qu e pondremos en aplicación 
de be n be nefici ur a la ALALC. 

Junto a ese propós ito t e nemos la seguridad d e que contare 
mos con la coope r·aci ó n d e las d e más Pa rtes Contratantes p a ra 
apreci a r las o ri e ntac ion es de esas reform as y c rea r las condicio 
nes, en e l m arco de la propia orga ni zac ión, para ad ecua rl ¡¡ a los 
cambios que, por imperativo hi stórico , se habrán d e producir. 

Como lo he dicho a ntes e l Go bie rno d e l pres ide nte All e nde 
ha querido, en este Décimo Pe ríodo de Ses iones d e las Partes 
Contr,atantes, reafirmar su interés por las lab o res d e la Asoci a
ción, transmitir sus inquietudes y la decisión de l Gobi e rno d e 
Chil e de cooperar ·con ,todos sus miembros para pe rfe ccionarl a y 
compartir la responsa bilidad de c rear en América Latina una 
sociedad más justa. 
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NOTICIA 

El 7 dr. diciemhre último el Presidente de México sometió al 
Conqreso dr. la Unión una iniciativa de ley para crear el Institu
to Mexicana ele Comercio Exterior. Las cámaras de Diputados y 
Senadores discutil.'run v aprobaron, con algunas adiciones, tal 
iniciativa, v la Ley respectiva fue publicada en el Diario Oficial 
de 31 de diciembre de 1970 

A continuación se recoge el texto de la exposlclon de mo
tivos que fundamentó la iniciativa presidencial y el texto de la 
" Ley que crea el Instituto Mexicano de Comercio Exterior". 

TEXTOS 

EXPOSICION DE MOTIVOS 
DE LA INICIATIVA DE LEY 

En el ejerc icio de la facultad que me concede la fracción 1 del 
artículo 71 Constitucional, someto por conducto de ustedes, al 
Honorab le Congreso de la Unión, la presente iniciativa de ley 
par;:¡ crear el lnst i tuto Mexicano de Comercio Exterior. 

En el mensaje que dirigí a la nación el día 1 del mes en 

curso, después de rend1r la proteste! como Presidentt! Constitu
cional de los Eswdos Unido~ Mexic<mos, hice hincapie en l;1 
l"ecesidad de ampliar nu estras t'XiJOII<JCiones como elenwnto vi· 
t al para poder finünciar, sin atddllrélS, li.J compra cie tecnoiCH-JÍLI y 

de maquinaria q1w aun no se producen en Méx1co, y p<1ra com
pens<Jr, con el fruto de nuestr as W 11t as t•n t• l extliinjero, la pér 
dida de divisiJS que signifi can lil sal•diJ de d1v1dendos. l'i p<Jgo de 
intereses y el costo de los conoc•nlil•ntos qut• requerimos PcJra 
seguir progresand o . 

La creación del Instituto Mexiccmo de Comercio Exterio1. 
responde precisamente a estos propósi'tos. 

Los considerandos del proyecto de ley que crea el Instituto 
Mexicano de Com ercio Exte110r y los preceptos de la PIOJliu lt •y 
son asimismo suficientement e t!xp licitos sobrP liJ fin<dit'.Jd y 
atribuciones de dicho org<mismo . 

En esa virtud ruego a ustedes dar tr ámi te a la r;r es~> n W 

iniciativa de ley que som eto a la sober <miil del H . Congr·eso dt • 
la Unión con su correspond ientc ex posición de motivos. 

Considera11clo : 

l . Oue la polt'tica de des¡¡rro\lo econón1ico debe bi1s<tr se en ·~ 1 

aprovechamiento rac iona l de los recursos procluctivDs <Jel p;,,·s . 
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11. Que la dinámica del desarrollo económico requiere de 
crecientes magnitudes de divisas para satisfacer la demanda de 
importación de bienes de inversión, tecnología, materias primas 
y servicios; 

111. Que el conducto más apropiado para allegarse divisas es 
el comercio de exportación; 

1 V. Que los ingresos por exportaciones deben incrementarse 
al ritmo de las exigencias del desarrollo de la economía mexi
cana; 

V. Que es necesario fomentar la oferta mexicana tradicional 
así como la de productos manufacturados y semimanufactura
dos y propiciar la creación de nuevos mercados de exportación; 

VI. Que acorde con el desarrollo de la oferta exportable sE 
requiere incrementar los servicios relacionados con la distribu
ción y venta ; 

VIl. Que es necesario orientar el gasto que el país realiza 
por la importación de mercancías y servicios; 

V 111. Que la iniciativa privada debe participar conjunta
mente con el sector público en las tareas relacionadas con el 
comercio exterior; 

IX. Que es conveniente evitar la dispersión de esfuerzos que 
pueda haber en el país en materia de comercio exterior, y 

X. Que la consecución de los objetivos antes enunciados 
requiere el establecimiento de un organismo que opere con la 
fle x ibilidad y visión de conjunto necesarias para enfrentarse a 
las dinámicas y compejas condiciones del mercado mundial 

Ley que crea el Instituto Mexicano 
de Comercio Exterior 

TEXTO DE LA LEY 

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice : Estados 
Unidos Mexicanos.-Presidencia de la República. 

Luis Echeve1 ría Alvarez, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed : 

Que el H. Congreso de la Unión se ha servido dirigirme el 
siguiente 

Decreto: 

El Congreso de los Estados Unidos Mexicanos, decreta: 

Ley que crea el Instituto Mexicano de 
Comercio Exterior 

Capitulo 1 

ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES 

Art/culo 1o. Se crea un organismo descentralizado con persona
lidad jurldica y patrimonio propios, que se denominará "Institu
to Mexicano de Comercio Exterior" con el fin de promover el 
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comercio exterior del país, coordinar los esfuerzos tendientes a 
estimularlo y fungir como órgano asesor en esta materia. 

El Instituto se coordinará con la Secretaría de Relaciones 
Exteriores en las funciones que a ésta competa real izar en el 
plano internacional. 

Articulo 2o. El 1 nstituto Mexica:1c de Comercio Exterior 
tendrá las siguientes atribuciones: 

l. Fomentar el comercio exterior del país, en todos sus as
pectos; 

11. Estudiar y proyectar poi íticas, planes y programas en 
materia de comercio exterior, y someterlos a la consideración 
del Presidente de la República, a través del Secretario de 1 ndus
tria y Comercio; 

111. Ser el instrumento de coordinación de las actividades de 
los sectores público y privado que participan en el comercio 
exterior. Para este efecto coordinará sus propias actividades con 
las secretarías y departamentos de Estado, organismos deseen· 
tralizados v empresas de participación estatal; 

IV. Fungir como órgano de consulta en materia de comercio 
exterior; 

V. Estudiar los factores que incidan en el comercio exterior 
de la nación; 

VI. Promover la asociac1on de productores, comerciantes, 
distribuidores y exportadores, a fin de estimular y promover el 
incremento del comercio exterior; 

VIl. Realizar investigaciones para identificar, cualificar y 
cuantificar, los productos y servicios nacionales que puedan te 
ner demanda en el exterior; 

VIII. Sugerir el establecimiento de industrias y otras actiVI
dades que tengan como fin específico la producción de artícu
los destinados a la exportación ; 

IX. Realizar una labor permanente de difusión en el merca
do internacional de los productos nacionales para crear, exten
der e intensificar su demanda en las mejores condiciones; 

X. Colaborar con la Secretaría de 1 ndustria y Comercio en 
la fijación de las normas de calidad de los productos destinados 
a la exportación, y en la vigilancia de su debido cumplimiento, 
de acuerdo con el reglamento y disposiciones que se expidan al 
efecto; 

XI. 1 nformar a los productores, comerciantes, distribuidores 
y exportadores del país, de las posibilidades que ofrezca el 
mercado internacional y sobre licitaciones internacionales; 

XII. Auxiliar a los productores, comerciantes, distribuidores 
y exportadores, en la colocación de articulas y prestación de ser
vicios en el mercado internacional; 

XIII. Proporcionar a los exportadores la asesoría técnica que 
requieran, incluyendo orientaciones en materia de diseño indus
trial, empaque y embalaje, así como en el registro de patentes y 
marcas internacionales, etc. 
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XI V. Emitir las opm1ones. que le solicite n las diversas de

pendencias del Ejecutivo federal sobre las siguientes materias: 

al Aranceles, 

b 1 Controles de exportación e importaciór~,. ;· 

el Estl"mulos fiscales, · 

dl Crédito al comercio exterior y 

el En general sobre todas aquellas cuestiones relacionadas 
con el comercio exterior. 

XV. Orientar y ayudar a los interesados cuando éstos lo so
liciten, en los trámites relacionados cori el c·omercio exterior, 
ante las secretarías de Estado, orgánismos descentralizados, y 
empresas de participación estatal; 

XVI. Informar a las dependencias o entidades correspon
dientes respecto de la existencia ·de excedentes en el me'rcado 
interno y sus posibilidades de' co locación en el mercado exte~· 
rior; 

X V 11. Promover la exportación de artículos artesanales; 

XV 111. 1 mpulsar la exportación de productos semimanufac-
turados y manufacturados; 

XIX. Organizar la participación del pais en ferias y exposi
ciones comerciales que se real icen en otras naciones; 

' . 

XX. Organizar y dirigir en el exterior, temporal o permanen· 
temente, ferias y exposiciones comerciales de productos nacio
nales, así como establecer o autorizar centros de exhibición de 
artículos exportab les; · 

XXI. Organizar y participar e n misiones co.merciales ante 
otros países; 

X X 11. Prom~ver 'la visita de . misiones com'erciáles extranje
r<1s, auxiliarlas en la programación de ·sus actividades y atende~
las durante su estancia en el país; 

X X 111. Establecer' representaciones en el exterior, en los ca
sos en que ~sta medida se justifique; 

XXI V. Coordinarse con las representaci<;>nes de secretarías y 
departamentos de Estado, organismos d~scentralizados, y empre
sas de participación estatal, en otros países, respecto de. asuntos 
relacionados con e l comercio exterior; 

XXV. Solicitar la colaboración de las secretarías .o depar
tamentos de Estado, organismos descentralizados y empresas de 
participación estatal, que tengan representaciones en otros paí
ses, cuando el 1 nstituto Mexicano de Comercio Exterior no ten
ga delegaciones en e llos ; 

XXV I. Tener representantes, cuando esto sea posible y con-

documentos 

Relaciones Exteriores, sobre tratados que el país proyecte ce le
brar con otras naciones, en materia de comercio exterior; 

X XV 111. Proponer a la Secretaría de Relaciones Exteriores 
la celebración de tratados comerciales con otros países; 

XX I'X. Examin ar las políticas adoptadas por otras naciones 
que afecten el comercio exterior de México, y proponer a las 
secretarías y departamentos de Estado correspondientes las solu 
ciones que se consideren pertinent!')s; 

XXX. Mantener un servicio de difusión relacionado con el 
comercio exterior; 

XXX l. Propiciar el establecimiento de centros de capacita
ción en materia de comercio exterior; 

XXXII. Organizar seminarios, simposios y conferencias rela
cionadas con el comercio exterior; 

XXX 111. Promover ante las autoridades competentes la for
mulación de iniciativas de leyes, y la expedición de reglamentos, 
o bien la reforma de ellos, cuando sea conveniente para el co
mercio exterior; 

XXXIV. Sugerir a las autoridades cümpetentes la inclusión o 
exclusión de los productos que deban quedar sujetos al cobro 
de tasas por concepto de intercambio compensado, o para mo
dificar éstos en los· casos procedentes; 

XXXV. Cuidar el prestigio del comercio exterior del país, 
coordinándose para este- efecto con las secretarías y departa 
mentos de Estado, organismos descentralizados y empresas de 
participación estatal; 

XX><VI. Estudiar y resolver las solicitudes de importación o 
compra en el país de productos de procedencia extranjera que 
formulen las secretarías y departam~ntos de Estado, organismos 
descentralizados y empresas de participación estata l; 

XXXVIL. Cuando se le solicite actuar como conciliador y 
árbitro en las controversias en que intervienen importadores y 
exportadores con domicilio en la República Mexicana; 

XX><VIII. Mantener-se informado de la política que observen 
otros países en materia de transporte de mercancías; 

XX)(I X. Llevar un registro de los fletes marítimos, naciona
les y ex:tranjeros; de los volúmenes de mercancías transportadas 
al exterior; y proponer una política de coordinación en esta 
materia a efecto de coadyuvar el desarrollo de la marina mer
cante · del pais; 

XL. Formular y mantener actualizado el Registro Nacion r1 l 
de 1m portadores y Exportadores; 

XLI.. Expedir su Reglamento Interior; 

veniente, en organismos internacionales de comercio exterior, XLI .I. Las demás que le confieran esta ley, otras y sus regla-
los que deberán ser debidamente acreditados por la Secretaría mentas respectivos. 
d e Relaciones Exteriores; · 

Articulo 3o. El Instituto Mexicano de Comercio Exterior 
X XV 11. Qpi nar, a solicitud qu e le formule la Secretaría de tendrá los siguientes órganos: 
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l. El Consejo de Administración. 

11. La Comisión Ejecutiva; y 

111 . La Dirección General. 

Art{culo 4o. El patrimonio del Instituto Mexicano de Co
mercio Exterior se integrará con: 

l. Los bienes que el Gobierno federal le aporte; 

11 . Los bienes que adquiera por cualquier título; 

111 . Los ingr.esos que perciba por los servicios que propor
cione; 

1 V. Los ingresos qu e integren el F ando para la Promoción 
de las Ex portaciones Mex icanas; 

V. Los subsidios que le otorgue la Federación; 

VI . . Las asignaciones que le fije el Gobierno federal; 

VIl. Las aportaciones voluntarias que reciba de las asociacio
nes de productores, comerciantes, distribuidores y exportadores. 

Caphulo 11 

CONSEJO DE ADMIN ISTRACION 

Art/culo 5o. El Consejo de Administración estará integrado por 
un representante de cada una de las siguientes secretarías de 
Estado: 1 ndustria y Comercio , Relaciones Exteriores, Hacienda 
y Crédito Público, Agricultura y Ganadería, Comunicaciones y 
Transportes, Marina y Patrimonio Nacional; y por un represen
tante de cada una de las siguientes instituciones: Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, Banco de México , Confederación de 
Cámaras Industriales, Confederación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, Cámara Nacional de la Industria de Transformación, 
Asociación Nacional de 1 mportadores y Exportadores de la 
República Mexicana. 

Articulo 6o. El Consejo de Administración tendrá un Presi 
dente y un Vicepresidente. El primero será el titular de la Se
cretaria de 1 ndustria y Comercio, y el segundo el de la Secreta
ria de Relaciones Exteriores. 

Art{culo lo. Las secretadas de Estado e instituciones a que 
se refiere el artículo 6o. de esta ley, estarán representadas por 
su titular y designarán un suplente por cada uno de los inte
grantes del Consejo de Administración del 1 nstituto Mexicano 
de Comercio Exterior. 

Tratándose de secretarías, los suplentes serán los subsecreta
rios; y en el caso de ' instituciones, quienes ocupen el cargo in
mediato inferior al del titular. 

Articulo 'Bo. El Consejo de Administración tendrá las si
·guientes atribuciones: 

l. Disponer y proveer todo lo necesa rio para el cumplimien
to de las atribuciones a que se refiere el artículo 2o.; 

11. Revisar los proyectos de políticas, planes y programas en 
materia de comercio exterior que deban so meterse al Presidente 
de la Repúb lica; 

23 
111 . Estudiar, y en su caso aprobar, el programa de adm ini s

tración del Instituto; 

IV. Estudiar, y en su caso aprobar, los presupuestos de in 
gresos y egresos; 

V. Vigilar el ejerciCIO de los presupu estos a que se refiere la 
fracción anterior; 

VI. Examinar, y en su caso aprobar, el balance anua l y los 
informes financieros del organismo debidamente auditados; 

VIl. Revisar, y en su caso aprobar, los proyectos de tarifas 
para el cobro de los servicios que preste el 1 nstituto; 

VIII. Designar o remover al Director General, subdirectores, 
gerentes, y a los representantes del organismo en el exterior; 

IX . Expedir el Reglamento Interior que rija el funciona
miento del 1 nstituto; 

X. Las demás que le señalen las leyes, reglamentos y disposi
ciones administrativas. 

Articulo 9o. El Consejo de Administración celebrará sesio 
nes por lo menos una vez cada mes. Para que se considere lega l
mente instalada una sesión se requiere la presencia de la mayo-
ría de los miembros y del Presidente o d el Vicepresidente. · 

Articulo 10o. El Presidente del Consejo d e Admini stración 
designará un Secretario qu e se encargará del trámit e de los 
acuerdos, y de levantar las actas de las sesiones del Consejo y 
de sus comisiones. · 

Cap /tu/o 111 

COMISION EJECUTIVA 

Art{cu/o 11o. La Comisión Ejecutiva será el órgano encargad o 
de vigilar el ¡:;umplimiento y ejecución de los acuerdos del Con
sejo de Administración. La mencionada Comisión estará integra
da por los secretarios de Relaciones Exteriores, Industria y 
Comercio, Hacienda y Crédito Público y Agricultura y G;mad e
ría o por los representantes que los mismos designen. 

Cap/tu/o IV 

DIRECCION GENERAL 

Art{cu/o 12o. Estará a cargo de un Dtrector Genera l, quiP.n serii 
nombrado y removido por el Consejo de Administración. 

Articulo 13o. El Director Gener al tendrá las siguientes <Jtri
buciones: 

l. Estudiar y proyectar planes y programas en materia ue 
comercio ex terior, y someterlos al Consejo de Administrüción; 

11. Aplic¡¡r los planes y programas a que se refiere la fr ac
ción anterior y que hubieran sido aprobados por e l Conse jo d e 
Administración y en su caso, por el Presidente de la Repúblicü 
en la esfera de competencia del Instituto . 
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111 . Ejecutar el programa de Admini stración que apruebe e l 

Consejo y dirigir las actividades administrativas y técnicas del 
1 nstituto; 

IV. Formular los proyectos de presupu estos de ingresos y 
eg 1·esos correspondientes. y someterlo s al Conse jo d e Adminis
trución; 

V. Ejercer los presupuestos anuales de inwesos y egresos; 

VI . Nombrar a l personal técnico y administrativo que sea 
necesar io, sa lvo las d es ignaciones que correspo nda hacer al Con· 
se jo de Administración; 

VIl . Re ndir mensualmente al Consejo d e Adm in istrac ión un 
informe de las ac t ividades del 1 nstituto correspond ientes al mes 
anterior, y an ualmente uno de carácter gen eral que se acompa
ñarii de un balance y el e los demás estados financieros que pro
cedan debidamente audi tados; 

V 111 . Concurrir a las sesiones d e l Consejo y cumplir sus 
dispos iciones y acuerdos; 

IX. Celebrar todos los ac tos de domin io y d e admin istrac ión 
IH~r.t?sarios p¡¡ra e l funcio namiento del organismo ajustándose a 
los lineamientos que a l resrecto le fije el Consejo de Admini s
t ración y cumpliendo los requisitos que establ ecen las leyes en 
vigor; 

X. Representar al 1 nstituto como mandatar io ge neral para 
pleitos y cobra nzas, con todas las fac ultades genera les y las que 
requil?ran cláusula especial conforme a la ley, pudiendo, parc ia l
mente, sustituir o delegar es te manclato en uno o m ás apodera
dos; 

X l. Las que expreso mente le encomiende e l Consejo de 
Adm ini stración; y 

X 11. Las demás qu e le señalen las leyes. reglamentos y dis 
posiciones administra tivas. 

Art/culo 14o. El personal d e l 1 nstituto Mex icano de Comer
c io Exter ior qued ará su jeto a la Ley Federa l d e los Trabaj adores 
al Serv icio d el Estado , Reglamentaria del Apartado 8), del ar
ticulo 123 de la Constitución. 

Art/culo 15o. Las dependencias d e l Ej ec utivo fed era l pro
porcionarán a l 1 nstituto los informes y datos necesarios para el 
e jerc icio de sus atrib uciones. 

Art/culo 16o. Para integrar su persona l técnico. e l organis
mo d eberá mante ner relacion es con las universidades o centros 
ele ed ucac ió n superior, a efec to de que éstos le propongan egre
sad os que se hubieran especializado en m ateri a d e comercio 
ex terior. 

Art/culo Tlo. Las personas físic as o moral es que realicen 
hab itu almente operaciones de comercio exterior, están obligadas 
¡¡ prP.se ntar en e l Registro Nacional de Exportadores e 1 mpor
tadores del 1 nstituto . una solicitud para obtener su inscripción y 
cédu la correspondiente. 

Art/culo 18o. El domicilio del Instituto Me xicano de Co
mercio Exterior será el Distrito Federal, y los Tribunales Fede
rales serán competentes para conocer y resolver todas las con
troversias en que sea parte. 

documentos 

T RANS ITOR lOS 

Art/culo primero. La prese nte ley entrará en vigor sesenta días 
después d e su publicación en e l Diario Oficial de la Federac ión . 

Art/culo segundo. Se derogan las disposiciones lega les o re
glamentarias que en cualquier forma se opongan a las de la pre
se nte Ley. 

Art/culo tercf!ro. Entretanto no se publique el reglamento 
d el Registro Nacional d e Exportadores e Importadores, conti· 
nuarán apl icándose las disposiciones respect ivas de la ley de 
tre inta y uno de diciembre de mil novec ientos cincuenta y se is 
que creó la Co misión para la Protección del Comercio Exterior 
de Méx ico. 

Art/culo cuarto. Las secretar ías de Hacienda y Crédito Pú
blico. Indust ria y Co merc io, del Patri monio Nacional, de Re la
ciones Exteriores. as i como e l Banco de México , y el Banco 
Naciona l de Comercio Exterior, tomarán conjuntam ente las 
medid as necesarias para que e l Instituto Mexi cano de Comercio 
Exter io r se constituya dentro del plazo qu e señala el Arti'culo 
Pri mero transitorio de es ta ley, y para qu e . d entro del mismo 
término, se le haga entrega formal e inventariada de los bienes 
mu eb les e inmueb les que inicialmente constituyan su patrimo
nio. 

Art/culo quinto. El In st ituto asumirá las funciones atribui
das a las siguientes entidades : 

Consejo Nacional de Comercio Exterior ; Comité Coordina
dor de la Promoción del Comercio Exter ior ; Centro Nacional de 
Información sobre Comercio Exterior; Comité de Importaciones 
del Sector Público; Comisión Nacional d e Fle tes Marítimos; 
Comisión para la Protección del Comerc io Exter ior d e México y 
Depar tamento de 1 ntercambio Compensado del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S. A. 

En tanto no se expidan las reglamentaciones relativas al ejer
cicio de estas funciones, quedan vigentes las disposiciones que 
regulan el funcionamiento de las entidades mencionadas en el 
párra fo anterior en cuanto no se opongan a las disposiciones d e 
esta Ley. 

Art(culo sexto. Como consecuencia de lo dispuesto en el 
articulo anterior, las entidades a que el mismo se refiere, pasa
rán a formar parte del 1 nstituto. 

Méx ico, D. F .. a 29 de diciembre de 1970.-José Rivas Guz
mán, D. P.-José Rivera Pérez Campos, S. P.- Cuauhtémoc San
ta Ana, D. S.-Carlos Pérez Cámara, S. S.- Rúbricas. 

En c umplimiento d e lo dispuesto por la fracción 1 del ar
u'culo 89 de la Consti tuci ó n Po i ítica d e los Estados Unidos 
Mexica nos y para su debida publicac ión y observancia, expido 
el presente Decreto en la res idencia del Poder Ejecutivo Federal, 
en la ciudad de México, Di strito Federal, a los veintinueve días 
del mes de diciembre de mil novecientos setenta .-Luis Echeve
rr/a Alvarez.-Rúbrica. - EI secretario de Hacienda y Crédito 
Público, Hugo B. Margáin. - Rúbrica.-EI secretario de Rel acio
nes Exteriores, Emilio O. Rabasa. - Rúbrica.-EI secretario de In
dustria y Comercio, Carlos Torres Manzo. - Rúbrica.-EI secre
tario de Agricultura y Ganadería, Manuel Bernardo Aguirre.
Rúbrica .- EI secretario de Marin a, Luis M. Bravo Carrera.
R li b rica.- E 1 secretario de Comunicaciones y Transportes, 
Eugenio Méndez Docurro.- Rúorica. - EI secretario del Patrimo
nio Nacional, Horacio Flores de la Peña.- Rúbrica.-EI secretario 
de Gobernación, Mario Mova Palencia. - Rúbrica. 
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SITUACIQN 
ECONOMICA GENERAL 

Presio·nes inflacionarias: 
manifestaciones y reacciones 

A juzgar por todos los indicadores dispo 
nibles, Méxicó atraviesa por una fase de 
agudización de las presiones inflaciona
rias que se manifiesta desde los últimos 

Las informaciones qu~ 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 as( se manifieste. · Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el d/a últi· 
mo del mes precedente. 

meses de 1970. La prensa ha recogido 
noticias de un alza generalizada de pre
cios, que parece afectar no sólo a los 
bienes de consumo sino también a buen 
número de materias primas y bienes in
termedios. Algunas de las alzas se origi
naron en medidas oficiales, como las de 
reestructuración de la industria azucarera 
(ver nota por separado en esta misma 
"Sección Nacional") o de elevación de 
los impuestos al tabáco, a los refre?COS 
embotellados y a los artículos de lujo, 
pero la mayoría parece haber obedecido, 
más bien, a una combinación de factores 
especulativos, presión estacional de de
manda y elevación de costos de produc
ción . De cualquier forma, el alza genera 
lizada de precios está sin duda afectando 
a los sectores de menores ingresos y ha 
suscitado diversas reacciones en los me
dios obreros y en la opinión pública que 

coinciden en la necesidad de contar con 
mecanismos más efectivos de control de 
precios, sobre todo en el caso de los bie · 
nes de consumo popular, que impidan 
que ciertas alzas autorizadas se convier
tan en alzas generalizadas, como la que 
actualmente se padece. Adicionalmente, 
se señaló la necesidad de contar con in · 
dicadores fieles y oportunos del movi 
miento de los precios, que permitan 
orientar adecuadamente las medidas en
caminadas a evitar las alzas. 

Ante esta situación, la Secretaría de 
Industria y Comercio anunció un dobl e 
juego de medidas: por una parte, refor
zar la vigilancia de los precios de los a r
tículos sujetos a control y aplicar con to
do. rigor las sanciones previstas para los 
casos de alzas no autorizadas, examinan· 
d9 inclusive la conveniencia de ampliar 
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el rango de artículos sometidos a con
trol, y, por otra, iniciar diversas acciones 
encaminadas a racionalizar el gasto de 
las familias mexicanas y a ampliar y di
versificar la oferta de bienes de consumo 
a precios bajos. Con base en estas medi
das y con la próxima desaparición de la 
presión estacional de demanda, se dijo, 
es de esperarse que a partir del próximo 
febrero empiece a ceder la presión al 
cista . 

FINANZAS 
PUBLICAS 

Gasto público y prioridades 
económicas para 1971 

Lineamientos de la 
formulación presupuesta/ 

Un día antes de enviar a la Cámara de 
Diputados el proyecto de presupuesto de 
egresos de la Federación para 1971, que 
incluye tanto el gasto directo del Go
bierno federal como el de los organismos 
y empresas paraestatales sujetos a con
trol presupuesta!, el Secretario de Ha
cienda y Crédito Público dio a conocer 
los principales lineamientos que, por ins
trucciones presidenciales, habían norma
do la elaboración de ese proyecto. Es és
ta, quizá, la primera instancia en qu~ ta
les criterios de formulación presupuesta! 
se dan a conocer y se discuten amplia
mente. De acuerdo con la exposición del 
Secretario de Hacienda, esos lineamien
tos son los siguientes : 

"10 Que los aumentos que se pro
pongan estén respaldados siempre por e l 
incremento en los ingresos que sean se
guramente previsibles y que deriven de 
la expansión de la actividad económica 
del país . 

"20 Que los créditos que se obtengan 
no rebasen la capacidad previsible de pa
go; y que esos recursos sean destinados a 
financiar gastos de capital tratando de 
que su recuperación sea rápida. 

"30 Que el gasto totai se financie 
con recursos internos y sólo· en parte, 
complementariamente, con fondos del 
exterior. 

"40 Que se incluyan las medidas ne
cesarias para que la política fiscal y la 
inversión pública tengan fuerza sufi
ciente para dirigir el crecimiento de la 
economía y que el gasto que se propon , 
ga a la consideración de la H _ Cámara de 
Diputados tienda a un desarrollo econó-

mico equilibrado para una mejor distri 
bución del ingreso, evite el alza injus
tificada de los precios y coadyuve para 
mantener las poi íticas monetarias y de 
intercambio con el exterior. 

"50 Que se ponga especial atención 
en evitar presiones inflacionarias porque 
llevan al desperdicio de recursos y dete 
rioran la economía de sectores de esca
sos ingresos. 

"60 Que se ponga especial interés en 
el apoyo económico a las labores agrope
cuarias, a las obras hidráulicas, al crédito 
y al extensionismo agrícola, a los cami
nos y la electrificación rurales. 

"70 Que se apoye sustanciai'mente el 
gasto para la educación, en todos sus ni 
veles. 

"80 Que la seguridad social y la pro
ducción de energéticos sean impulsadas . 

"90 Que la planeación del esfuerzo 
público conjunto sea perfeccionada. 

"1 oo Que la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público vigile en la forma más 
estricta la ejecución del presupuesto de 
egresos, ejercitando las amplias faculta
des que legalmente tiene, a fin de que 
toda erogación esté debidamente justifi
cada con apego a la ley y que rechace las 
erogaciones que sean lesivas a los 
intereses del erario nacional. 

"110 Que la propi a Secretaría adopte 
las medidas que estime necesarias para 
lograr economías en los gastos públicos 
y en la realización hon esta de los mis
mos. 

"120 Que con apoyo en el artículo 
126 de la Constitución se reitere a los 
señores secretarios, jefes de departamen
to de Estado, procuradores, directores, 
administradores y gerentes de organis
mos descentralizados y empresas propie
dad del Gobierno federa l, que no podrán, 
y será causa de responsabilidad personal 
suya, contraer compromisos fuera de las 
limitaciones de los presupuestos aprobá
dos para las dependencias y entidades a 
su cargo y que no podrán acordar eroga
ciones · en forma que impida la atención 
de los servicios públicos durante todo el 
ejercicio fiscal." 

En los diversos comentarios daqos ·a 
cono¡;er a este respecto , se S\Jbrayó la 
congruencia entre estos lineamientos y 
las diversas medidas . de poi ítica económi
ca que, en muy variados terrenos, ha 
adoptado la nueva administración. ·se 
destacaron también la prioridad asignada 

sección nacional 

a contar con una mayor capacidad de fi
nanciamiento interno del gasto público y 
una consecuente menor dependencia de 
los recursos ajenos, tanto externos como 
internos; la importancia asignada a com
batir las presiones inflacionarias, y, final
mente, la ostensible orientación redistri
butiva del gasto. 

Volumen y distribución 
del gasto público 

El presupuesto de egresos de la Federa
ción para 1971 se eleva a un total de 
7 9 6 56 mi 11 o n es de pesos, del cual 
30 763 millones corresponden a los egre 
sos del Gobierno federal y los restantes 
48 89~ millones a las erogaciones de los 
organismos descentralizados y empresas 
propiedad del Gobierno federal. Estas ci
fras reflejan un aumento de 10.3% sobre 
las presupuestadas para 1970. En térmi
nos tanto re lativos como absolutos, es 
mayor el aumento que se prevé para los 
gastos del sub sector paraestatal ( 1 0.9%) 
que el previsto para el gasto directo del 
Gobierno federal (9.3%). Al plantear es
tos volúmenes de gasto, se advirtió que 
"los aumentos que se proponen están 
respaldados por el incremento en los in 
gresos que se espera obtener", y que, co
mo tradicionalmente ocurre, "el gasto 
propuesto se elevará con el producto de 
los créditos que se ejercerán durante el 
próximo año [1971], los que se aplica
rán exclusivamente a financiar gastos de 
capital y, en lo posible, de rápida recu
peración". 

Si se tiene en cuenta que en 1969 los 
egresos efectivos del sector público fede
ral se situaron en 98 001 millones de pe
sos, rebasando en 37.4% a los inicial
mente presupuestados para ese año, así 
como el incremento normal del gasto 
público en los ejercicios siguientes y las 
erogaciones que en ·1971 supondrá la 
operación de algunos nuevos organismos 
del sector público, ,puede preverse que el 
gasto público total se elevará ha?ta alre
dedor de 115 000 millones de pesos, de 
los cuales 55 000 corresponderían al Go
bierno federal y lo·~ restantes 60 000 al 
subsector paraestata l. , 

Al comparar la distribuc'ión del gasto 
p ú b 1 ico total en los presupuestos de 
1970 y 1971 (cuadro 1) no se advierten 
diferencias significativas en los criterios 
y prioridades para la asignación de los 
recursos . De los nueve rubros que · inte
gran la clasificación funcional del gasto 
público, los 3 que mayores recursos reci
ben en 1971 (fomento, promoción y re
glamentación industrial y comercial , 
21 751 millones , 27.3%; bienestar y se-
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gu;idad social, 13 732 millones, 17.2%, 
y comunicaciones y transportes 12 267 
millones, 15 4'Y.~) son los mismos que tu
vieron las mayores asignaciones en el 
presupuesto para 1970. Por otra parte, 
siete de los nueve rubros de la clasifica
ción funcional vieron aumentada su asig
nación respecto de la presupuestada para . 
1970 y sólo 2 (ejército, .armada y servi ~ 
cios militares, y administración general) 
la vieron di sminuida. Finalmente, los mis
mos 3 rubros que reciben las mayores 
asignaciones en 1 971 son los que regis
tran mayores aumentos respecto de lo 
presupuestado en 1970. 

CUADRO 1 

Presupuesto de Egresos de la 
Federación. Gasto total 
del sector público federal 
para 1970 y 1971 : 
clasificación funcional 
.'Millones de pesos) 

Cornu nicaciones y trans-

1970 1971 

portes 11 033 12 267 
Carreteras 1 506 1 828 
F errocarriles 

Ol.J ras rnaritimas 

Aeropuertos 
Correos 
Telégrafos 
Tetecom un icaciones 
Servicios yen erales 

Fomento y 1:onservación 
de recursos naturales re
novables 
Fomento aq,·co la 
Fomento ganadero 
Fomento av icola 
Fomento forestal 
Riego 
Colonización y reparto 

agrario 
Otros conceptos 

Fomento. promoción y re· 
glamentación industrial y 

come rcia l 
Apoyo a empresas co

merciales 
Apoyo a empresas indus

triales 
Promoción v reglamenta· 

ción del comercio e in
dustria 

Energia e léctrica 
Turismo 
Otros g~stos de fomento 

Servicios educutivos y cul · 
torales 

6 525 7 073 
291 313 

1 436 1 677 

516 549 
294 323 
279 322 

186 180 

6 598 7 198 
3759 4110 

95 89 
16 12 
44 47 

2 182 2 428 

114 113 

388 399 

20 007 21 751 

3 2 

. 15 1!J 

350 36 1 
7 682 8 487 

99 100 
11 858 12 785 

7 276 7 852 

Educación preescolar 
Enseñanza primaria 
Segunda enseñanza 
E nseíianza normal 
Univers id ades. esc uelas e 

instituciones de ense
ñanza técnica, profesio· 
nal y cu ltural 

Otras enseñanzas 
Servicios de bibliotecas, 

hemerotecas y museos 
Construcc1ones y conser· 

vaciones escolores 
Otros serv1cios 

Salubr idad , servicios asis-

1970 

146 
3 250 
1 270 

172 

1 214 

58 

64 

750 

352 

1971 

154 
3 481 

528 
154 

1 258 
57 

66 

831 
323 

ten cia les y hospita larios 4 192 4 465 
SalubritJad, asis tenc ia mé-

·uir:a v servicios hosp ita-
lafl os 857 1 017 

Construcciones hospitala-
rias 133 143 

Maternidades y as istencia 
infantil 67 69 

Asistencia social 2 930 3 026 
O iversos servicios com-

plementarios 205 205 

Bienestar y seguridad social 11 739 13 732 
Servicios médicos a em· 

p leados públicos 1 041 

Ot ros serv1cios a emplea-
dos públicos 1 578 

Pensiones y ¡ubilac!·-·nes 1 244 
Contri buc1ón estata l a l 

seguro socia l 860 
Ayudas a núcleos indl'qe-

nas 54 
Otros gastos soc iales 6 962 

Ejército, arrnada y servicios 
mi litares 2 723 
Haberes y otras remune · 

rac1ones 1 440 

Servicios médicos y hos· 
pitalarins 157 

Servic1os educat1vos y so -
cia les 215 

Pensiones y ¡ul>ilaciones 329 
Gastos ue mantenimiento 

de las fuer?as armadas 351 
Adquisiciones y e labo ra .-

ción de equipo bélico HF 
Construccio nes e insta la· 

c1ones militares 17 
Otras erogaciones 27 

Administración general 1 758 
Poder Legislativo 78 
Dirección e¡ecutiva 73 
Administración de justicia 191 
Administración fiscal 779 
Relac1ones ex ter '1o res 177 
Ayuda a estados y terri-

torios 34 

1 342 

1 876 
1 348 

990 

41 
8 134 

2 719 

1 450 

158 

224 
331 

352 

J 65 

12 
26 

1 722 
78 
73 

192 
794 
185 

35 

Otros servicios guberna
mentales 

E gres os ordinarios 

Deuda pública 
Deuda pública interior 
Deuda pública exterior 
Deuda pública flotante 

Egr,esos totales 

27 

1970 1971 

426 

65 326 

6 903 
4 480 
2 414 

9 

72229 

364 

71 706 

7 950 
4 758 
3 184 

9 

79656 

Nota: Los totales y subtotales pueden no co
rresponder a causa del redondeo. 

Desde el punto de vista territorial, se 
advierte que el 72.2% del gasto público 
total se aplicará en el interior del país y 
el restante 27.8% en el Distrito Federal. 
Estos coeficientes deben compararse con 
los correspondientes al ingreso, de acuer
do con la estimación respectiva 1 que re
velan que el 53.2% procede del interior 
de la República y el 46.8% del Distrito 
Federal. De esta suerte, algo más de las 
dos quintas partes de los ingresos genera
dos en el Distrito Federal se gastarán en 
el interior de la República . 

Se prevé que el gasto corriente del 
sector público se elevará en 1971 a 
59 411 millones de pesos de los cuales 
19 744 millones conesponden al Gobier
no federal y 39 .667 al sector paraestatal. 
Comparando estas cifras con las estima
ciones de ingresos corrientes, se encuen
tra un superávit en cuenta corriente de 
16 890 millones, de los cuales 10 369 
corresponden al Gobierno federal y 
6 521 al sector paraestatal. Además, se 
prevé un gasto de capital por 15 042 mi
llones de pesos, de los cuales 11 354 mi
llones corresponden a la inversión fija y 
3 688 millones a la inversión financiera. 

La clasificación administrativa del gas
to directo del: Gobierno federal, dividida 
en 25 ramos, revela que, en relación a 
1970, se presupuestaron aumentos para 
17 de ellos; disminuciones para otros 6, 
mientras que los 2 restantes se mantuvie 
ron al mismo nivel presupuestado en 
1970 (cuadro 2) . Como es tradicional, 
son de preverse gastos efectivos mayores 
en la mayoría de los ramos, pues mu
chas de las asignaciones presupuestales 
para 1971 quedan muy por debajo de 
las erogaciones realmente efectuadas en 
1969, especialmente en los casos de 
Hacienda y Crédito Público, Obras Públi-

1 Véase, en este mismo número -de Comer
cio Exterior, la nota "Los ingresos del sector 
público y la política de finanzas públicas para 
1971 " . 
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CUADRO 2 

Egresos efectivos (7969) y presupuesto de egresos 
( 7 970 y 7 97 7) de Gobierno federal y del sector paraestatal 
(Millones de pesos) 

Ramo 

total 

Legi slativo 
Presidencia de la República 
Secretaria de la Presidencia 
Judi cial 
Gobernación 
Relac1ones Exteriores 
Haciend d y Crédito Público 
Defensa Nucion.al 
Agricultura y Ganadería 
Comunicaciones y Transportes 
Industria y Comerc1o 
Educación Pública 
Salu'brirl ad y As1stencia 
Marina •; 
Trabajo ·y Previsión Social 
Asuntos Agrarios y Colonización 
Recurso s Hid rúuli cos · 
Procuraduria General de la República 
Patrimonio Nacional 
1 ndustria Militar 
Oura·s Públicas 
Turismo 
1 nversiones 
E rogaciones adicionales 
Deuda pública . ., , 
Egresos del Gobierno Federal 
Erogac1ones de los organismos descentr~
. li zados y empresas propiedad del Go-

bierno federal . 

1969 

98001 

97 
280 

96 
123 
260 

2 211 
1 672 

454 
1 367 

151 
7 073 
1 420 

722 
65 

137 
1 912 

62 
307 
162 

2 244 
90 

6 001 
12 747 
10 153 
49 816 

48185 

1970 

72229 

86 
36 

a 43 
109 
165 
288 
836 

1 798 
593 

1 620 
237 ' 

7 947 
1 477 

823 
71 

126 
2 420 

71 
335 
133 

1 801 
93 

2 216 
3 006 
1 804 

28 133 

44 095 

1971 

79 656 

86 
35 
44 

117 
136 
297 
865 

1 806 
601 

1 772 
195 

8 566 
1 605 

850 
75 

124 
. 2 725 

66 
341 
117 

2 206 
93 

2 465 
3 381 
2 194 

30 763 

48 893 

Nota: Los totales pueden no corresponder a causa uel redondeo. 
a lnciUii:lO e·n el rubro .!'P.residencia de la República" . 

cas, Erogaciones adicionales y Deuda pú-
blica . '· · . 

Los gastos.· de : ·los' organismos · descen
tra lizados y empresas propiedad del Go· 
bierno federal ( 11 organismos y 5 em
presas sujetos a contro l presupuesta!, 
cuaqro 3), ref lejan un aumento, ya seña
lado, de 10.9% sobre los presup'uestados 
para 1970. La mayor parte de este au
mento se financiará con ·los ingresos pro 
pios de los organismos · y empresas, pero 
se prevé que las aportaciones -y subsidios 
de l ' Gobierno federal aumentarán · en 
686 millones de pesos, .respecto de las 
previstas ' para ·1970, para altanzar un to
tal de 6.512 millones. Este · aumento de 
los subsidios y aportaciones del Gobie'rno 
federal · beneficiará principalmente a la 
Comisión Federal de Electricidad (266.3 
m.i 11 o nes), a las .. empresas ferroviarias 
( 1,82 .6 millones) y a las entidades de se
guridad socia l (200 -millones) . De los 16 
organismos y .empresas sujetos a control 
presup·.uestal, 14 reciben en 1971 una 
asignación mayor que la presupuestada 
en 1970; uno (ln,stituto Nacion¡:¡l de la 
Vivienda) un9 menor y otro más (Pro
ductos Fo~estales Me xicanos) recibe la 
misma asignación . 

CUADRO 3 

Presupuesto de Egresos de la Federación 
Gasto de los organismos descentralizados 
y empresas propiedad del 
Gobierno federal, 7970-7977 
(Millones de pesos) 

Entidad 1970 1971 

Petróleos Mexicanos 14 102 15 409 
Comisión Federal de E lec-

tricidad 6 528 7 439 
Ferrocarriles Nacionales de 

México , 4 927 5 278 
Caminos y Puentes Federa-

les de ln~resos y Servi· 
cios Conexos 463 587 

1 nstituto Nacional de la 
Vivienda 110 89 

Loteria Nacion.al para la 
Asistencia Pública 2 573 2 665 

Instituto Mexicano del Se-
guro Social 8 140 9 279 

1 nstituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los 
Trabajado res d el Estado 3 713 4 380 

Compañia Nacional de 
Subsistencias Populares 3592 3983 

Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares 188 241 

Productos Forestales Me-
x ic ~nos 10 10 

sección nacional 

Entidad 1970 1971 

Compañia _c¡e Luz y Fuerza 
del Centro 2 991 3 272 

Ferrocarril del Pacifico 918 974 
Ferrocarril de Chihuahúa al 
. Pacifico 251 258 

Ferrocarriles Unidos del 
Sureste 207 236 

Aeronaves de Méx ico 1 209 1 306 

Total 49922 55406 

Nota : Los totales pueden no corresponder a 
causa del redondeo . 

Debate parlamentario 

Al estudiar el proyecto de presupuesto, 
la Comisión de Presupuestos y Cuenta 
de la Cámara de Diputados, encontró 
que "por su estructura y magnitud, el 
gasto gubernamental' proyectado conti
nuará desempeñando un papel pinámico 
en la promoción del desarrollo na'cio
nal" . Con base en el' dictamen eniitido 
por esa Comisión, la Cámara de Dip'uta
dos aprobó e l presupuesto en los térmi
nos de la propuesta. Aunque e l docu
mento fue aprobado por unanimidad en 
lo general, los representantes del Partido 
Acción Nacional objetaron el artículo 30 
del presupuesto, que establece la forma 
de ap licación de los ingresos extraord ina
rios que se perciban a lo iargo del ejerc i
cio. Sin embargo, esta moción fue derro
tada por votación mayoritaria. 

Los ingresos del sector público 
federal y la poi ítica de 

finanzas públicas para 1971 

Una estimación conservadora 
del ingreso federal 

E 1 proyecto de Ley de 1 ngre.sos de la Fe 
deración, que tradicionalmente se da a 
conocer a mediados de diciembre de ca
da · año y _que es discutido y aprobado 
por el Congreso de la Unión en los últi
mos días del mismo mes, también tradi
cionalmente presenta una estimación 
conservadora de los ingresos que percibi
rá el sector público federa l en el ejerc i
cio s iguiente. Por ejempl o, en 1969 se 
estimaron ingresos po r 66 096 millones 
de pesos -31 980 m illones d el Gobierno 
federal y 34 116 mil lones del subsector 
paraestatal- y en rea lidad se percibi eron 
97 509 m illones - 54 401 mil lo nes de l 
Gobi erno federal y 43 108 m illones del 
su bsector paraestatal- , es deci r, los in
gresos reales superaron en 47.5% a los 
estimados en la Ley de Ingresos respecti
va. De las 23 categorías de ingresos men
c ionadas por la Ley , sólo tres , de muy 
escasa importancia cuantitativa, registra-
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ron ingresos efectivps menores de los 
previ stos inicialmente.1 

En la iniciativa de Ley de Ingresos de 
la Federación para el ejercicio de 1971 
se · mantiene esta tradición de la estim¡¡· 
ción conservadora, previéndose un ingre
so total de 79 656 millones de pesos, de 
los cuales 38 i50 millones corresponden 
a 1 Gobierno · federal y los restantes 
41406 miliones al subs~ctorparaestatal. 
Habida cuenta de los ni'veles de ingresos 
e fectivos registrados en' 1969 (último 
año para el que se dispone de esta i,nfor
rriación) y de las reformas fiscales previs· 
tas p~ ra 1971,2 no seria remoto que en 
1971 el ingreso del sector público fede
ral se situase en alrededor de 11 O 000 
millones de pesos, de los que 50 000 co
rr e sponderlan al Gobierno federal y 
60 000 a los organism_os y empresas del 
Estado. (Cuadrp 1.) 

CUADRO 1 

Estimación de los ingresos del sector 
ptíblico federal para 1971 
(Millones de pesos) 

l . Impuesto sobre la renta 14 228 
11 . 1 mpu es\o s r e lacionados · 

con la e xplotación de re 
cur so s n a tural es 

111. Impuest os a las industri as y 
soure l_a producció n y co
mercio , a lil tenencia o 
uso ele bienes y servicios 
industriales 

1 V. 1 mpuestos sobre ingresos 
mercantil es 

V. Impues tos del timbre 
VI . Impuestos sobre migración 

Vil . Impuestos sobre primas pa
gadas . a . Instituciones d e 
seguros 

VIII . Impuestos para campañas 
sanitarias, preven ció n y 
err adicación de plagas 

IX . Impuestos sobre la impor
tación 

X. Impuestos sobre la expor
tación 

X\. 1 mpuestos sobre loterías, 
rifas·, sorteos y juegos 
permitidos 

XII . H é re ncias y legados de 
acuerdo con las leyes fe 
derales sobre la materia 

X 111 , 1m puestos sobre las eroga
c iones por remuneración 
al trabajo personal pres
tado bajo la dirección y 
dependencia de un pa
trón 

XIV . Impuestos no comprendi 
dos en las fracc iones pre
c e d e ntes, causados en 

421 

3926 

3 678 
535 

'15 

100 

3 306 

391 

245 

588 

1 Véase "La Cuenta Públi ca de la Federa
ción d e 1969: dictamen' y comentarios" , Co
m er c io E x terior, noviembre de 1970, pp . 
909·913. 

i Véase , en esta misma Sección Nacional, 
la nota " Las reformas fiscales para 1971 " . 

ejercicios fiscales anterio
res , pendientes de liqui 
dación o de pago 

XV . Cuotas para el seguro social 
a cargo de patrones y tra

, bajadores 
XVI. Derechos por la prestación 

de servicios públicos 
XVII. Productos 

XVII l . Aprovech amientos 
XIX . Ingresos derivados de ven

tas de bienes y valores 
XX. Recuperaciones de capital 

XXI. Ingresos derivados de fi
' nanciamientos 

XXII. Otros ingresos 
a] De organismos descen

tralizados 
b] De empresas de part ici

pación estatal 

Suma 

2 

7 487 

872 
1 024 

781 

30 
20 

600 
41 406 

35 787 

5 619 

79656 

Respecto de lós ingresos estimados 
pará 1970, la estimación para 1971 re 
presenta un incremento de· 10.3%, simi
lar al que se espera observe la actividad 
económica general, medida · a precios· co
rrientes. Comparado con la ~ estimación 
para 1970,3 · en 1971 se prevén incre
mentos importantes en la recaudación 
del impuesto sobre la renta y del . im
puesto sobre ingresos mercantiles, de 9.9 
y 14 por ciento, r_espectivamente, quizá 
en función de las reformas introducidas 
a estos gravámenes; en función del rápido 
incremento de las importaciones, se esti
ma que los ingresos por impuestos, ~ la 
importación se . elevarán en 8.6%, y, se 
guramente en función de la pol1'tica de 
estímulo a la exportación , se prevé que 
los ingresos por impuestos a la exporta
ción habrán de reducirse en 13.1 % res 
pecto del nivel previsto para 1~70 . 

• 1 

Lineamientos de la .pol!tica 
de finanzas públicas 

En la exposición de motivos de la inicia
tiva de Ley de 1 ngresbs de la Federación 
para 1971 se presenta, como es tradi 
cional, una visión de conjunto de la si · 
tuación económica del país, cuyos aspec
tos más relevantes pueden resumirse_,co· 
m o sigue : Los recursos fiscales han . 
aumentado ininterrumpidamente _en . los 
últimos añ.os, c;:omo resultado de un de-. 
sarrollo ec<;mómico const_ante y sosteni
do. Sin embargo, persisten " ciertos desa
justes import¡mtes. . . que constituyen, 
cada vez en mayor .medida, serios obs-. 
táculos para que continúe la marcha as
cendente de la economía". Entre estos 
desajustes destacan ia desigualdad en la 
distrib_ución del ingreso; los niveles de 
desocupación y Sl!bocupación prevale
cientes; los bajo_~ niveles de productivi
dad que existen en numero~os sectores 

3 Véa~e "Ley de ingresos de la Federación 
para 1970", Comercio Exterior, enero de 
1970, pp. 31-32 . 
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económicos, y las presiones deficitarias 
de balanza · de pagos , resultado de "la in
flexibilidad del crecimiento de las impor
taciones, a que da lugar los requerimien
tos de bienes de producción que plantea 
el propio desarrollo", la inestabilidad de 
las exportaciones y la disminución del 
crecimiento del saldo positivo del turis
mo. 

Esta · situación - se agrega- plantea el 
imperativo de reforzar la acción guben-la
mental, con, entre otros, los siguientes 

· objetivos: áumentar los niveles de pro
ducción de las actividades primarias; re
visar la pól ítica de protección a la indus
tria, para· conseguir que el sector indus
trial provea las divisas necesarias al país; 
ac~ptar la necesidad de "recurrir al fi
nanciamiento externo, cu'ando meno s en 
cierta medida, para satisfacer las necesi 
dades de importación", habida cuenta 
del comportamiento de los renglones de 
ingreso corriente, y··adoptar las mea idas 
pertinentes respe·cto del turismo, para 
evitar que se reduzca significativamente 
el sa ldo positivo que tradicionalmente 
registra esta cuenta . 

Más co'ncretamente , en materia d e los 
lineamientos de la 1 poi ítica de fina n zas 
públicas - se señala que, en los últimos 
años, ."el gasto público se ' tnantuvo a un 
nivel que aseguró que el volumen de la 
demanda global estuviera de acuerdo con 
las· posibilidades de la oferta. Para finan
ciar el déficit público, se captaron los re 
cursos internos, generados por la rápida 
expansión · del sistema bancario y' se acu
dió al crédito externo aprovechando la 
capacidad de endeudamiento del país. 
La moderada carga fiscal promedio 
indujo mayores volúmenes de ahorro vo
luntario, y propició la creciente inver
sión · en las principales ramas producti 
vas". 

Y se agrega a continuación: "Esta po
I ítica, que fue posible ·en el pasado, ya 
presenta algunas dificultades para seguir· 
la en el futuro, principalmente por las 
menores posibiliC!ades de recurrir a los 
mercados internacionales de capital, tan
to por la propia situaCión de éstos como 
por la necesidad de mantener la estabi 
lidad de nuestro sector e·xtti!rn·o. Aunque 
la capacidad de financiamie-nto del sfste· 
ma bancario continuará creciendo, 'ello 
será moderadamente y sólo cubrirá las 
más urgentes necesidades de la inversión 
pública". 

Ante estas circunstancias, resulta in 
dispensabl e "financiar JJreponde 
rantemente el gasto público a través del 
sistema tributario, , poniendo especial én
fasis en la modernización de su manejo". 
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En cuanto a la poi ítica de gasto, se 

advierte que la inversión pública asumirá 
el papel de avanzada en la canalización 
de mayores volúmenes de inversión hacia 
las áreas rurales; que se fortalecerá el de
sarrollo de las actividades primarias, po
niendo especial interés en la mejoría de 
la distribución del ingreso, la creación de 
nuevos empleos y una mayor eficiencia 
en el uso de los factores productivos; 
que se usarán los instrumentos arancela
rios y fiscales para conseguir que aumen
te la eficiencia de las empresas y se fo
menten las industrias orientadas a la ex
portación. En resumen, "la inversión del 
sector público seguirá ampliando la in
fraestructura económica y so¡;ial, su
pliendo las deficiencias y omisiones de la 
inversión privada y asegurando el ade
cuado desenvolvimiento de los renglones 
estratégicos que tiene a su cargo. En su 
distribución, tendrá particular importan
cia el crear un mayor número de em
pleos, sobre todo en el sector rural y 
conseguir un desarrollo más equilibrado, 
tanto en términos geográficos como en 
las actividades económicas". 

Las reformas 
fiscales para 1971 

A mediados del pasado mes de diciem
bre se dio a conocer la iniciativa de una 
serie de reformas y adiciones a la legisla
ción fiscal de México, con el propósito 
general de "convertir al sistema impositi
vo en un real, eficaz instrumento de re
distribución de la riqueza nacional" y de 
elevar el ingreso tributario, reduciendo la 
necesidad de acudir a los financiamien
tos externos. El conjunto de reformas 
fiscales para 1971 fue ampliamente ex
plicado y debatido. En adición a lo seña
lado en la exposicjón de motivos de la 
iniciativa de Ley enviada por el Presiden
te de la República al Congreso de la 
Unión con fecha 15 de diciembre, 1 el 
Secret.~rio de Hacienda se refirió exten
samente al sentido de esas reformas tan
to en declaraciones públicas como en in
tervenciones ante las cámaras de Diputa
dos y Senadores. Diversos representantes 
del sector privado expresaron su opinión 
sobre el sentido y alcance de las refor
mas y, finalmente, el Poder Legislativo 
discutió y aprobó los proyectos con al
gunas modificaciones significativas. En 
esta nota se resumen, en primer lugar, 
los fundamentos de las reformas; en se
guida se da cuenta del contenido de las 
más importantes y, finalmente, se reco
gen algunos de los comentarios y . reac-
ciones más significativos. · 

1 Reproducida, ínter aliá, en El Mercado 
de Valores, México, 28 de diciembre de 1970, 
pp . 782-783. 

Fundamentación de las reformas 

En la exposición de motivos de la inicia 
tiva de Ley se señala que es necesario 
que la legislación fiscal se adapte a los 
requerimientos que plantea la dinámica 
del proceso de desarrollo económico, po
lítico y social del país. Para ello, resulta 
indispensable que el gobierno capte un 
mayor volumen de ingreso y reduzca 
progresivamente la inequidad tributaria. 
Con las reformas fiscales, señaló el Se
cretario de Hacienda, "se corrigen des
viaciones tributarias que debilitaban el 
sistema fiscal mexicano, y se amplía la 
base del impue5to, peligrosamente res
tringida en el pasado, sin alterar [salvo 
una excepción] las tasas existentes" . 2 
Pero al tiempo que se busca, con las refor
mas .fiscales propuestas, el aumento de los 
ingresos tributarios, se establecen "estric
tas normas. de disciplina interna en el go
bierno para el uso y el cuidado de los 
fondos públicos"; además, se procura que 
las entidades federativas participen del 
incremento del ingreso impositivo. 

Otro de los motivos subrayados por 
el Secretario de Hacienda al explicar los 
fundamentos de las reformas fiscales fue 
el de reducir la dependencia del financia
miento de la inversión pública respecto 

·de los recursos externos: "necesitamos 
no insistir en el incremento del endeuda
miento exter~or y sustituirlo por ahorro 
y captación de tipo interno" . 

Reformas al impuesto· sobre la renta 

En general, las reformas introducidas a 
la Ley del Impuesto sobre la Renta tu 
vieron por objeto "procurar la amplia
ción de la base gravable, evitar el exceso 
en algunas deducciones y suprimir algu
nas exenciones no plenamente justific;a
das". Las principales reformas en mate
ria de impuesto sobre la renta son las si
guientes: 

a] Modificación del régimen de depre
ciación. Se introduce una serie de facto
res de depreciación que sustituyen a los 
factores únicos antes aplicados. De 
acuerdo cori las reformas, la tasa de 
amortización para activos fijos intangi
bles y cargos diferidos se sitúa en 5% 
anual, sobre el monto o riginal de la in
versión. Sobre el mismo monto, se esta
blecen las siguientes tasas de deprecia
ción : en el caso de ed ificios y construc
ciones, 3% (anteriormente 5%); en el 
caso de las viviendas que las empresas 
proporcionen a sus trabajadores en cum
plimiento de la Ley Federal del Trabajo, 
5%; en el caso de material de transporte, 

2 Véase el tex to Integro de esta declara
ción en Comercio Exterior , México , d iciembre 
de 1970, pp. 983-984 . 
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tasas diferenciales de entre 6 y 25 por 
ciento; en el caso de maquinaria y equi 
po destinado a actividades industriales, 
tasas diferenciales por ramas industriales 
que vári desde 3 hasta 16 por ciento y 
que suponen, en pr'omedio, una rebaja 
sustancial respecto del anterior factor fi
jo único de 10%. La mayor parte de las 
ramas industriales manufactureras que
dan comprendidas en tasas de deprecia 
ción' de 5 a 9 por ciento. Las tasas más 
altas corresponden al sector de transpor

. te; en el caso de las actividades agrope 
cuarias, 11 % para la cría de ganado ma
yor, 25% para la cría de ganado menor 
y 14% para la agricultura; finalmente, en 
el caso de las actividades no especifica
das, 1 O por ciento. 

En general se consideró que los facto
res diferenciales de depreciación favore
cen el desarrollo tecnológico de las em
presas, sin suponer un sacrificio fiscal 
excesivo, por lo que quedaron elimina
dos los reglmenes especiales de deprecia
ción acelerado que se hablan autorizado 
a algunas industrias. 

b] Generalización del impuesto a las 
ganancias de capital. Las reformas elimi
nan la liberación del impuesto al ingreso 
derivado de ganancias de capital en fun
ción al tiempo transcurrido entre la ad 
quisición y la enajenación de inmuebles 
o entre la constitución y la fusión o li
quidación de sociedades, de suerte que 
quedan sujetas al gravamen todas las ga
nancias de capital que se obtengan inde
pendientemente del ~iempo transcurrido 
para su realización. Con esta reforma se 
elimina el margen especulatorio que per
mitía la anterior formulación, se amplía 
la base del impuesto y se mejora la equi
dad impositiva. 

e] Diferición de la deducción de gas
tos de publicidad. En la iniciativa de 
Ley se señala que "existe .una notable 
tendencia a realizar gastos crecientes por 
concepto de publicidad y propaganda, 
que aumentan los costos de las .empre
sas", y que los gastos de publicidad 
"ejercen su influencia no sólo en el ejer
cicio en que se efectúan sino también 
durante varios de los ejercicios siguien· 
tes", por lo que se · estimó conveniente 
que sólo se dedujera, en el ejercicio e_n 
que se efectúa la erogación, el 50% de 
los gastos y que el saldo se dedujese en 
los cinco años siguientes, a razón del 
1 0"/o anual de la erogación original. La 
Cámara de Diputados aprobó en estos 
términos la propuesta, pero, quizá en 
atención a las protestas que se manifes
taron, la Cámara de Senadores redujo el 
plazo de la diferición a sólo tres años y 
elevó el coeficiente deducible en el año 
en que se efectúa el gasto. De este mo-
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do, "tratándose de publicidad y propa
ganda sólo será deducible en el ejercicio 
en que se efectúe la erogación el 60% de 
la misma, y se' amortice el sa ldo en los 
ejercicios siguientes a razón · de 15% en 
los dos primeros años y 10% en el terce
ro". Se ha estimado que para las empre
sas gravadas con la tasa máxima del im
puesto al ingreso global •de las empresas, 
(42%), la ' deducción de sólo e l 60% de 
sus gastos de publicidad y propaganda 
equilvaldrá a un gravamen (deducible en 
los tres ejerc(cios siquientes) del 16.8% 
sobre los ~astas de publicidad y propa
ganda que realice en 1971 . 

Esta medida, aun en la forma suaviza
déi en qu e fue pro~ul~ada, puede consti
tuir un freno efectivo al gasto inmoder·a
do en publicidad que se ha apreciado en 
empresas de muy diversas ramas3 y segu : 
ramente constrtuirá un importante factor 
df! aumento en la recaudación. 

d l Igualación del gravamen a gastos 
por transferencia de tecnolog¡'a. Con las 
reformas. sé eliminil el trato fi sca l prefe
rente ele los pagos por asistenc ia técn'ica, 
anteriormente gravados con una tasa fij a 
de '20'){, y que <J hora queéh.nan suj'etos, a l 
igu;rl que las regallas, a lils tasas norma
les ap li cables al ingreso wavüble de la 
empresa de que se trate, pues, como se 
indica er ; la iniciativa. "no hay razÓn pa
ra tener gravámenes diferentes en los pa
gos de ilsistencia técnica y de · regallas, 
toda veL que ambOS gastOS impli-can 
tr<msmisión de· tecnolo~la" _ Además, se 
elimin<i un es timulo que fue a menudo 
utili zado como _ instrume_nto para eludir 
el pago de impuesto,4 'co n repercu'siones 
ne~ativas sobre la balanza de pagos . 

· el Limitación de la exención 'a la re
inversión de. l1tilidades. ;,Para alentar la · 
ciipitalización de las erilp resils con fines 
productivos - i'ndica la ii-llcii:Ítiva-, se li
mitan las facilrdndes del sistema de rein
versión automática de utilidades al fo
mento de la 'industria nacional, para 
otorgarse siemp're y cuando se comprue
be que' efectivamente se han realizado 
inversiones en áctivos fijos tangibles", 
evitando. además, "a'lgunas actuaciónes 
tendientes a e ludi r e l pago del impuesto 
sobre productos de capital"_ De este mo
do, la exención sólo se 9torgará cuando 
las . utilidades se reinviertan precisamente 
en ac tivos fijos tangibles dedicados direc
tdmente a usos industriales, en el mismo 

3 Véase, a este respecto, "Estudio sobre 
los gaslos eJe publicidad en México", Coml!rcio 
Ex tenor, México, febrero de 1970, · pp. 
122-124. 

4 Véase. a este respecto, :·t_:a cuestión de 
las remesas por asistenc.ia técnica" , Comercw 
Exterior, México, diciembre Lle 1969, pp. 
968-970 . 

ejerc icio en que se obtengan o en el in
mediato s iguiente. 

t] Ampliación de la base del impues
to al ingreso global de -las personas ffsi
cas. De acuerdo con las reformas, que
dan sujetos al impuesto al ingreso global 
de las personas fr'sicas los causantes con 
ingreso gravable de más de 100.000 pe
sos al ilño. aun cuando proceda de una 
sola fuente. Esos mismos causantes que
dan también obligados a realizar el pago 
provisional a cuenta del impuesto. Con 
esta reforma se amplía -significativamente 
la base impositiva del impuesto al ingre
so global de las personas físicas. 

Reformas al impuesto 
sobre ingresos mercantiles 

En materia de impuesto sobre ingresos 
mercantiles sP. ¡_;wpuso y fue aprobada 
la introducción de "una tilsa especial de 
10% para articulas y servicios· cuyo con
sumo revela una capacidad económica 
superior, a fin de eliminar Uno de los 
principales defectos de - este impuesto, 
que consiste en su falta de progresividild, 
por no discriminar según el tipo de con
sumo, a pesar d e las exeneiones a ciertos 
bienes necesarios". En general, los ar
tículos que quedan sujetos a la tasa de 
10% son los automóviles con p'recio ofi ' 
eral superior a 52 000 pesos; el equipo 
opcional de automóviles; las ·armas de 
fuego; los televisores de color, racl ios de 
frecuencia modulada y grabadoras; los 
artículos de joyería y relojes con precio 
mayor de 1 000 pesos; los cosméticos, 
1 oc iones y perfumes; los ar·tlculos de 
cristal cortado, coral, marfil y materiales 
similares; las alfombras, tapetes y 
tapices; los aparatos fotográficos y cine
matogrcíficos; los mtlculos deportivos pa
ra polo, golf, pesca, equitación, automo
vilismo, boliche y buceo, y los yates. ve
leros y · lanchas deportivas. Se estJblece 
además que las entidildes federativas que 
celebren convenios de coordinación ob
tendrán una participación del 40'X, de 
la recaudación derivada de la tasa espe
cial de 1 O%. Al i!]ual que ocurre con la 
tasa normal del impuesto sobre ingresos 
mercantiles, la tasa esp ecia l sobre articu
las de lujo tiene un efecto en cascada y 
se causa en cada un a de las operaciones 
de compraventa prev ias a la adquisición 
finill del bien por el consumidor. · 

Otros impuestos 

a] Compraventa de aguas envasadas y re
frescos. A fin de financiar la re'estructu
ración de la industria azucarera (véase 
nota por separado a este respecto en es
ta misma "Sécción Nac ional"), se eleva a 
25% la tasa que ' grava la compraventa de 
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primera mano de aguas envasadas y re
frescos, que se calcula sobre el precio de 
venta de . fábrica para los productos enva
sados y _de venta al público para los re
frescos que se expendan utilizando apa
ratos eléctricos o mecánicos, en virtud 
de que "la industria refresquera es el 
principal consumidor industrial del azú
car". 

b] Tabacos labrados. Se modifica la 
tarifa para el cobro del impuesto sobre 
tabacos labrados, reduciendo las tasas 
del impuesto aplicables a los cigarrillos 
de precio bajo y aumentando las corres
pondientes a los cigarrillos cuyo precio 
de venta al público es superior a 1 ,40 
pesos por cajetilla. En el caso de los ci
garrillos de mayor precio, el impuesto 
llega al 140 por ciento. 

el Cerveza · y o tras bebidas alcohóli
cas. A iniciativa de un grupo de diputa
d os se propuso, y posteriormente se 
aprobó. la elevación del impuesto a la 
producción y consumo de cerveza y de 
otras bebidas alcohólicas. De este modo, 
el impuesto se establece en 82 centavos 
por litro para la cerveza y en 60 centa
vos para las otras bebidas a lcohólicas. La 
mitad de la recaudación obtenida por es
te concepto corresponderá a en tidades 
federativas y municipios, que no graven 
este tipo de artículos con cargas de ca
rácter alcabalatorio. 

Reacciones y comentarios 

Al darse a conocer las reformas fiscales 
para 1971 , diversos representantes del 
sector privado presentaron declaraciones 
en las que se objetaban algunas de las re
formas propu_estas y posteriormente 
aprobadas por el Poder Legislativo. 

E 1 17 de diciembre , la Confederación 
Patronal de la República Mexicana, por 
boca de su presidente, Lic . Roberto 
G uajardo Suárez, ser1aló que la limita 
ción de la deducción de los gastos de 
publicidad y propaganda "afectaría gra
vemente a numerosas agencias publicita
rias (que constituyen fuentes de trabajo 
y sujetos de impuesto) y, en general, a 
los medios de comunicación colectiva". 
Señaló, además, en relación al sentido 
general de las -reformas, que "no parece 
prudente y mucho menos oportuno que 
las reformas entren en vigor en una épo
ca en que la tensión inflacionaria en Mé
x ico se torna c¡¡da vez más grave . Las 
nuevas .disposiciones no constituirán el 
mejor camino para frenar dicho proceso, 
sino por el c'ontr¡¡rio constribuirían a 
acelerarlo". 

Un díá después, el presidente de la 



32 
Cámara Nacional de Comercio de la Ciu
dad de México, señor Miguel M. Blás
quez, señaló que "el incremento de los 
ingresos [públicos] debe buscarse por me
dio de una más eficiente recaudación y 
no sobre la base de elevar periódicamen
te los impuestos". Agregó, respecto de la 
tasa de 10% aplicable a los artículos de 
lujo, que la casi totalidad de los así con
siderados "son artículos de consumo co· 
rriente y generalizado entre la población 
y en algunos casos se trata de satisfactores 
necesarios o que en la actualidad son in
dispensables en el hogar" . 

El 21 de diciembre, la Asociación In· 
dustrial Vallejo, A. C., dio a conocer un 
pormenoriz¡;¡do comentario "sobre las re
cientes medidas tomadas por la nueva 
administración". En cuanto a las retor
mas fiscales, la Asociación consideró 
acertada la reforma del régimen de de
preciación, que permite "depreciaciones 
más o menos aceleradas de la maquinaria 
y equipo para las empresas o ramas in· 
dustriales estratégicas al desarrollo eco· 
nómico del p'aís"; agregó que la nueva 
norma sobre gastos de publicidad "no 
afecta mucho al sector industrial' : y con
cluyó que "en adición a las reformas, se 
requi~re una modificación de lo~ meca· 
nismos del padrón · d.e causantes y decla
ración de los mismos, a fin de que en 
ese impuesto participe una más grande 
base de causantes y no sólo los asalaria· 
dos y los industriales, sino también pro
fesionales libres, comerciantes, etc ." 'En 
cuanto al impuesto sobre ingresos mer· 
cantiles, la Asociación señaló que la tasa 
del 10% para articulas de lujo "no afec
ta sino a los causantes de altos ingresos 
constituidos por el estrato que significa 
sólo el 9% de la población del pals"; sin 
embargo, "al mismo · tiempo se requiere 
tomar medidas serias para modernizar el 
sistema aduanero y acentuar el combate 
al contrabando, pues de otra manera es
te impuesto a los artículos de lujo, sobre 
todo cosméticos y línea electrónica, 
constituirá un estímulo adicional al con· 
trabando" . 

En manifestaciones dadas a conocer 
por otros sectores, entre ellos los repre
sentantes de · d iv·ersos partidos poi íticos, 
y en el debate sobre las reformas en las 
cámaras de Diputados y Senadores se des· 
tacó fundamentalmente su efecto redis· 
tributivo de ingreso y la ampliación a 
que darán ·lu'gar en los ingresos tribu· 
tarios, al tiempo que se refutaron algu
nas de las objeciones planteadas por los 
representantes del sector privado, recor
dándose que, en general, la carga imposi · 
tiva en México es todavía muy baja en 
relación a la existente en países de nivel 
de desarrollo comparable al nuestro. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Azúcar: modi1ficación de 
precios y reorganización de 

la industria 

Antecedentes 

Casi simultáneamente al anuncio de la 
nueva poi ítica azucarera adoptada por el 
Gon ierno federal, el empresario Federico 
Patiño proporcionó a la prensa algunos 
datos que permiten fortalecer la argu· 
mentación esgrimida por las autoridades 
para justificar la aplicación de las medi· 
das en materia de precios y organización 
de la industria azucarera que más adelan
te se examinan . 

Sintéticamente, el citado empresario 
expresó que 1971 será un año halagüeño 
para la industria azucarera mexicana, ya 
que a la consolidación y expansión que 
seguramente l.ogrará se añade una favora
ble coyuntura en el mercado interna
cional, al superar la demanda a la oferta 
y, por ende, prevalece una t1endencia al 
cista en los precios del producto. En es· 
te año, todo indica que se podrá asegu· 
rar una producción mundial de 72.3 mi
llones de. toneladas de azúcar, frente a 
una demanda estimada en 75 millones 
de toneladas. 

La demanda interna es cada vez ma· 
yor; dicha situación hacia ya imperativo 
el saneamiento de las operaciones de 23 
ingenios azucareros que registraron pér
dida en el ciclo -pasado, con lo que se 
propiciaría el aprovechamiento óptimo 
de las condiciones reinantes en los mer· 
cados interno y externo. 

Por su parte, la Cámara Nacional de 
1 as 1 nd ustrias Azucarera y : Alcoholera 
examinó algunos problemas fundamenta
les cuya vigencia limita en gran medida 
la productividad de este ren~1lón agroinr 
dustrial del que derivan ingresos alrededor 
de 80 'ooo familias de campesinos cañe· 
ros. 

México consumió en 1960 algo más 
de un ,millón de toneladas del producto, 
mientras que para 1969 el volumen del 
consumo se había elevado a 1. 7 millones 
de toneladas (la expansión fuE! de 68 por 
ciento). Los per capita pasaron de 29.5 
a 35.4 kilogramos respectivamente. 

Las exportaciones de azúcar han ve ni· 
do alcanzando niveles favorables deb'ido 
principalmente a las cuotas que Estados 
Unidos (principal comprador) ha otorga· 
do a México, cuya proximidad geográfi· 
ca a ese mercado le permite efectuar en-

tregas oportunas. Dura!'lte el lapso 
1960·69 las ventas de azúcar a EUA re· 
gistraron una expansión de 40% en volu
men y de 82% en valor. Este se elevó de 
628 millones en 1960 a 1 143 millones 
en 1969. 

Empero, desde 1958, el precio del 
producto se había mantenido estable, 
pese a que los costos de producción 
mostraron tendencia al alza a partir de 
ese año (cinco revisiones de contrato co
lectivo de trabajo con aumento prome
dio de sueldos de un 75 por ciento, no 
incluidas las prestaciones). Tal desequili
brio se compensaba con un subsidio del 
Gobierno y garantía al precio de liquida
ción; hasta antes de las medidas de la ac
tual administración, el precio era de 
1.45 pesos por kilogramo, frente al 
precio real de liquidación que en 1969 
fue de 1.30 por kilogramo y el de venta 
al mayoreo de 1.35. 

La carencia de un nivel adecuado de 
precio dio origen al endeudamiento;. asi
mismo, la industria se enfrentó al pro· 
blema de contratar créditos en términos 
onerosos por la ,insuficiencia de capital 
propio. 

Modificación de los precios del azúcar 

El 17. de diciembre de 1970 el Se'creta
rio de Industria y Comercio expuso Jos 
motivos que llevaron al Gobierno a la fi
jación de nueyos precios al azúcar. 

a] _La situación c;le la industria azuca
rera se · ha deteriorado · en los últimos 
años; los precios no se han modificado 
desde 1958, a pesar de los aumentos de 
costos registrados desde entonces y de 
que la productividad ha descendido sen
siblemente tanto en el campo como en 
las fábricas. 

b] El Gobierno federal .se ha visto im
pelido a financiar directamente a .cañer~s 
e industriales a fin de garantizar un pre
cio artificial a Jos consumidores. Estas 
erogaciones alcanzan a 4 5qo millones de 
pesos. 

e] Ante esta situación, la población 
dedicada al cultivo de la r.aña empieza a 
abandonar este producto para sustituirlo 
por otros. Otra de las consecuencias es 
que se han dejado de realizar las inver
siones necesarias para el mantenimiento 
y modernización de los ingenios y la 
producción nacional amenaza con redu
cirse a niveles en que, de no tomarse 
medidas inmediatas para corregirla, ofre
cerían el riesgo de que no pudiéramos 
cubrir las cuotas de exportación, que 
son para el país una fuente importante 
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de divisas e incluso estaríamos en peligro 
de que no pudieran abastecerse las nece
sidades de nuestro consu!Tio interno, que 
crece a razón de un 5% anual. 

Reorganización de la 
industria azucarera 

d] Por lo anterior, se ha llegado a un 
punto en que la no modificación de los 
precios del azúcar presentaría aspectos 
negativos tanto para los agricultores e in
dustriales azucareros como para los con
sumidores. 

Como medida complementaria, el 18 de 
diciembre pasado se promulgó el decreto 
mediante el cual se crea el organismo fe
deral descentralizado denominado Comi
sión Nacional de la Industria Azucarera, 
cuyas atribuciones serán : 

En virtud de lo anterior, se autorizó 
un alza promedio de alrededor de 48.1% 
en el azúcar estándar (cuyo precio de 
menudeo se movió de 1.45 a 2.15 pesos 
por kg) y de 50.3% en el azúcar refinada 
(cuyo precio al menudeo se movió de 
1. 53 a 2.30 pesos por kg). 

Los precios del azúcar, según las di· 
versas zonas del país, son los que se se
ñalan en el cuadro 1 para las clases y 
formas del producto 'indicadas. 

CUADRO 1 

/. Ciases de azúcar 

Primera zona 
Granulado estándar blanco 
Granulado refinado 

Segunda zona 
Granulado est<indar blanco 
Granulado refinado 

Tercera zona 
Granulado estándar blanco 
Granulado refinado 

Zonas especiales 
Tabasco y Yucatán : 

Granulado estándar blanco 
Granulado refinado 

Campeche : 

Granulado estándar blanco 
Granulado refinado 

Territorio de Quintana 
Roo: 

Granulado estándar blanco 
Granulado refinado 

Estado de Baja California: 

Granulado estándar blanco 
Granulado refinado 

Zona fronteriza: 

Mayo reo 

$2.00 
2.15 

$2 .03 
2.18 

$2.05 
2.20 

$2.08 
2 .23 

$2.06 
2.21 

$2.10 
2.25 

$2.12 
2.27 

al Planear el desarrollo de la industria 
azucarera, tomando en cuenta las necesi
dades actuales y futuras de la demanda 
interna y del mercado internacional. 

b] Procurar la elevación en la produc
tividad de · la industria azucarera nacio
nal, mediante el aprovechamiento inte
gral y adecuado de los recursos huma
nos, físicos y financieros y la introduc
ción de técnicas modernas de produc
ción . 

e] Asegurar la adecuada distribución 

Precios por kilogramo 

Medio 
mayo reo 

$2 .04 
2.19 

$2.07 
2.22 

$2 .09 
2.24 

$2.12 
2.27 

$2.10 
2.25 

$2.14 
2.29 

$2.16 
2 .31 

Menudeo 

$2.15 
2.30 

$2.18 
2.23 

$2.20 
2.35 

$2.23 
2.38 

$2.21 
2.36 

$2.25 
2.40 

$2.27 
2.42 

Granulado estándar blanco 
Granulado refinado 

$2.07 $ 2.11 $2.22 
2 .22 2 .26 2.37 
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interna y externa de la producción de 
azúcar, alcohol y mieles incristalizables, 
mediante el establecimiento y ejecución 
de poi íticas comerciales coordinadas y 
eficientes. 

d] Vigilar la calidad y posesión com
petitiva de los productos de la industria 
azucarera. 

e] Propiciar, a través de la Financiera 
Nacional Azucarera, S. A., y en coordi
nación con la Secretaría de Hacienda y 
Crédito Público, el financiamiento de la 
industria azucarera en volúmenes y con
diciones adecuados para estimular la in
versión productiva que requiere el desa
rrollo de la industria. 

f] Establecer un organismo para la 
administración y manejo de los ingenios 
propiedad del sector público o adminis
trados por éste, de conformidad con la 
poi ítica general que la propia Comisión 
formule. 

g] Organizar un cuerpo de planeación 
y de estudio e investigación tecnológica 
de las actividades azucareras con vistas a 
propiciar su sano crecimiento. 

h] Organizar comités asesores que re
presenten respectivamente, a los indus
triales azucareros, a los campesinos cañe
ros y a los trabajadores de la industria 
azucarera. 

DESARROLLO 
REGIONAL 

Fomento de la 
descentralización industrial 

El Diario Oficial de la Federación de 24 
de diciembre de 1970, publicó un 
Acuerdo expedido por el Poder Ejecuti
vo para constituir un fideicomiso que se 
encomendará a Nacional Financiera, para 
los estudios y fomento de conjuntos, 
parques y ciudades industriales en las en
tidades de la república, con una aporta
ción incial de 5 millones de pesos. 

Se señala en los considerandos del . 
Acuerdo mencionado que la descentrali 
zación industrial tiene por objeto distri
buir más equitativamente los beneficios 
del desarrollo industrial en todo el terri
torio nacional, en atención a sus recur
sos y necesidades. 

La descentralización, se agrega, con
tribuirá a resolver los problemas que han 
surgido en varias zonas del país, como 
resultado de una excesiva concentración 
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de la actividad económica en detrimento 
del modo de vida de sus habitantes. 

Se establece que en los programas de 
inversiones del sector público, se estudia· 
rá la posibilidad de crear conjuntos indus· 
triales o de propiciar su desarrollo. Los 
estudios se harán en coordinación con el 
fideicomiso. Se invitará a los particulares 
a estudiar sus programas de inversión en 
coordinación con el fideicomiso, con la 
misma finalidad. 

El manejo del fideicomiso correspon· 
derá a un Comité Técnico y de Distribu
ción de Fondos, formado por sendos re
presentantes propietarios y suplentes de 
las secretarías de Hacienda y Crédito Pú
blico, Industria y Comercio, Obras Públi
cas, Presidencia, y Recursos Hidráulicos, 
del Departamento de Asuntos Agrarios y 
Colonización y de Nacional Financiera, 
S. A. Se invitará a participar a la Confede
ración de Cámaras 1 ndustria les de los 
Estados Unidos Mexicanos y a la Confe
deración de Cámaras Nacionales de Co
mercio, así como al Gobernador de la en
tidad interesada, según el proyecto de que 
se trate. 

Serán funciones del Comité las si
guientes: 

a] Determinar las poblaciones donde 
se promoverán conjuntos, parques o ciu
dades industriales confor!Tle a las políti
cas del Gobierno federal. 

b] Sugerir los tipos de industrias que 
se fomentarán en los conjuntos, parques 
y zonas. 

e] Promover la participación de los 
gobiernos estatales y de las asociaciones 
de empresarios, así como de las empre· 
sas interesadas. 

d 1 Promover ante los ejecutivos fe de· 
ral y estatales, las obras de infraestructu· 
ra que se requieran o el complemento de 
las existentes en las áreas que sean selec
cionadas. 

e] Promover en los conjuntos indus
triales, integrados principalmente por pe· 
queñas y medianas industrias, tecnolo· 
gía, asesoramiento y financiamiento, así 
como auxilio y servicios comunes. 

f] Estudiar y sugerir a quien corres
ponda las operaciones de compraventa 
de terrenos y ejecución de obras de todo 
tipo, así como el otorgamiento de finan
ciamientos, relacionadas con el desem
peño del fideicomiso. 

g] Administrar los programas y reali
zar todas las operaciones activas y pasi 
vas de crédito necesarias ara el cum li-

miento de sus funciones, ya sea directa
mente o por cuenta de terceros. 

h] Formular los presupuestos anuales 
de gastos del fideicomiso. 

i] Las demás que la Secretaría de 
Hacienda y Crédito Público, oyendo la 
opinión que la de Industria y Comercio 
señale, conforme a los recursos de que 
disponga. 

Se dispone finalmente que las depen
dencias del Ejecutivo federal, organismos 
descentralizados, empresas de participa
ción estatal, entidades federativas y los 
particulares que aporten recursos para 
los fines del fideicomiso destinados a la 
creación y promoción de conjuntos, par
ques y ciudades industriales, podrán de
signar un representante que mantendrá 
estrecho contacto con los delegados fi
duciarios para alcanzar la realización de 
los fines particulares a que se destinen. 

Por otra parte, atendiendo al objetivo 
de descentralización industrial, el Gober
nador de Puebla señaló que en el "corre
dor" que existe entre Puebla y San Mar
tín Texmelucan se dan las siguientes 
ventajas para llevar a cabo dicho objeti
vo: a) se dispone de la infraestructura 
básica para el desarrollo de la industria, 
b) se dispone de energía eléctrica sufi
ciente, de Malpaso, e) se cuenta con ga
soducto y poliducto para la distribución 
de energéticos, y d) se garantiza el 
abastecimiento de agua potable, en vir
tud de que esta zona del estado de Pue
bla se encuentra localizada en las estriba
ciones del lztaccíhuatl. 

Por otra parte, se aprobó la integra
ción de una comisión intersecretarial 
para estudiar las posibilidades de indus
trialización en el "corredor" El Salto-La 
Barca, en el estado de Jalisco. En esa co
misión intersecretarial, según informó el 
Gobernador de Jalisco, habrán de parti· 
cipar representantes de las secretarías de 
la Presidencia, y de Obras Públicas, de 
Nacional Financiera, del Departamento 
de Asuntos Agrarios y Colonización y de 
la Comisión Federal de Electricidad. 

MONEDA 
Y BANCA 

Reformas a la 
legislación bancaria 

En el curso de diciembre último, el Con
greso de la Unión aprobó, sin enmien
das, las Reformas a la Ley General de 
1 nstituciones de Crédito Or anizacio-

nes Auxiliares y a la Ley Orgánica del 
Banco de México, de acuerdo con la ini
ciativa oportunamente presentada por el 
titular del Poder Ejecutivo. 

En la exposición de motivos de la ini
ciativa de reformas, se señala la impor
tancia estratégica que el sistema bancario 
tiene para la continuidad y aceleración 
del proceso de desarrollo económico y 
los fenómenos de irregularidad que se 
han presentado en el transcurso del mis
mo, mismos que de no controlarse, "po
drían desvirtuar no sólo el sano desarro
llo de la banca sino atentar contra su 
propia firmeza y estabilidad". 

Las reformas determinan la desapari
ción gradual de los bancos de ahorro y 
préstamo que efectúan operaciones de fi
nanciamiento para la vivienda popular, 
que no han tenido un desarrollo satisfac
torio. Otra reforma de importancia es la 
supresión de las cámaras de compensa
ción como organizaciones auxiliares de 
crédito, dado que este servicio, por su 
naturaleza, debe ser llevado a cabo en 
forma exclusiva por el Banco de México 
"bien directamente, o a través de arre
glos especiales a que pueda llegar con las 
instituciones de crédito". 

En adelante, en virtud de otra de las 
reformas, el Banco de México podrá 
abonar intereses por depósitos que exce· 
dan los porcentajes m (nimos establecidos 
para el depósito legal obligatorio. Este 
encaje no será menor de 15% r\i mayor 
de 50% respecto a los depósitos a la vis
ta en moneda nacional o extranjera de 
los bancos de depósito. El m(nimo obli
gatorio será más bajo en el caso de de
pósitos a plazo ( 1 O%) y de depósitos en 
cuentas de ahorro (5%). El tope máximo 
podrá ser elevado a juicio del Banco de 
México, pero sólo respecto a los depósi
tos que excedan el monto de los que 
existan en los bancos en la fecha en que 
se adopte esta medida. Disposiciones si
milares serán aplicadas a las sociedades fi· 
nancieras. 

Las reformas facultan a la Secretar(a 
de Hacienda para intervenir en la conce
sión de montos máximos de créditos a 
cualquier clase que las instituciones pue
dan otorgar a personas individuales y a 
aquellos grupos de personas que, por sus 
nexos patrimoniales puedan constituir 
riegos comunes, con el propósito de que 
los beneficios del crédito alcancen a ma
yor número de personas y se limiten 
concentraciones inconvenientes. Asi
mismo, se faculta a la propia Secretaría 
para que establezca la proporción máxi
ma de los créditos que se puedan_ conce
der a las empresas controladas directa o 
_indirectamente por extran·eros. 
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Para propiciar la capitalización de em
presas agropecuarias e industriales, se 
aumenta de 1 O a 15 años e l plazo que la 
ley establece para los créditos refaccio
narios que otorgan los bancos y las so
ciedades financieras. 

En adelante, sólo mediante la autori
zación de la Secretaría de Hacienda po
drán las personas o grupos adquirir el 
control del 25% o más del capital social 
de una institución de crédito u organiza
ción auxiliar. Por otra parte, la Comisión 
Nacional Bancaria tendrá el derecho de 
vetar la designación de los delegados 
fiduciarios, miembros de los consejos de 
administración, comLdrios, directores o 
gerentes de todo el sistema financiero, 
cuando se considere que tales designa
ciones no corresponden a personas con 
la suficiente calidad moral y técnica para 
la administración y vigilancia de las insti
tuciones mencionadas. Además, se 
aumentarán a 1 O años las sanciones en 
contra de los responsables de actos aten
tatorios a la solidez y el patrimpnio de 
las instituciones de crédito, a través de 
malos manejos o abusos en la admi
nistración de las mismas. 

Se revocará la concesión a aquellas 
instituciones que no cumplan convenien
temente con las funciones de banca y 
crédito que les fueron conferidas, ya que 
se ha observado que algunas institucio
nes sólo conservan la concesión con pro
pósitos especulativos. Los llamados gru
pos financieros tendrán la obligación, pa
ra poder ostentarse como t¡¡les, de seguir 
una política financiera coordinada y de 
establecer un sistema de garantía en caso 
de pérdidas de sus capitales pagados. 

Finalmente, se crea un solo organis
mo denominado Comisión Nacional Ban 
caria y de Seguros que se encargará de la 
inspección y vigilancia del sistema finan
ciero del. país, en virtud de que las dis
tintas instituciones del sector financiero 
ti~men cada vez una interrelación más in
tensa y de que, en última instancia, to
das las instituciones del sector son inter
mediarias en la captación y colocación 
de los ahorros del público. 

ADMINSTRACION 
PUBLICA 

Control federal 
de los organismos y 
empresas del Estado 

El Diario Oficial de la Federación de 31 
de diciembre de 1970, publicó la nueva 
Ley para el 'Control, por parte del Go-

bierno federal, de los Organismos Des
centralizados y Empresas de Participa
ción Estatal. Dicha Ley, tiene por objeto 
ampliar el ámbito de control que en este 
tipo de entidades ejerce el Estado -fun
damentalmente a tra~s de la Secretaría 
del Patrimonio Nacional (SEPANAL) y 
se divide en tres capítulos: l. De los 
organismos descentralizados y empresas 
de participación estatal mayoritaria; 
11. De los fideicomisos, y 111. De las 
empresas de participación estatal mino
ritaria. 

A continuación se incluye un resu
men de las disposiciones de la nueva 
Ley: 

Organismos descentralizados 
y empresas de participación 
estatal mayoritaria 

Quedan sujetos al control y vigilancia 
del Ejecutivo Federal, los organismos 
descentralizados y las empresas de par
ticipación estatal mayoritaria, con excep
ción de las instituciones nacionales de 
crédito, organizaciones auxiliares nacio
nales de crédito y las instituciones na
cionales de seguros y fianzas, y las insti
tuciones docentes y culturales. 

El Ejecutivo Federal ejercerá las fun
ciones de control y vigilancia por con
ducto de las secretarías del Patrimonio 
Nacional. de la Presidencia, y de Hacien
da y Crédito Público. 

Se asimilarán a las empresas de parti
cipacion estatal mayoritaria y se some
terán al control y vigilancia de la Secre
taría del Patriominio Nacional, las 
sociedades en las que una o varias insti
tuciones nacionales de crédito. uno o 
más organismos descentra! izados u otra 
u otras empresas de participación estatal 
consideradas conjunta o separadamente 
posean acciones o partes de capital que 
representen más del 50% de éste. 

La Secretaría del Patrimonio Nacional 
controlará y vigilará la operación de los 
organismos y empresas por medio de la 
auditoría permanente y de la inspección 
técnica, para informarse de su marcha 
administrativa; procurar su eficiente fun
cionamiento económico y correcta ope
ración; verificar el cumplimiento de las 
disposicones que dicte la Secretaría de la 
Presidencia en materia de vigilancia de 
inversiones y con las normas que para e l 
ejercicio de sus presupuestos señale la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico. 

Las secretarías de la Presidencia y de 
Hacienda y Crédito Público enviarán a la 
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Secretaría del Patrimonio Nacional, den
tro de los 30 días siguientes a su aproba
ción, copias de los planes y programas 
de inversión, los presupuestos y las mo
dificaciones a los mismos que se hayan 
autorizado a los organismos o empresas 
sometidos al control y vigilancia de esta 
última. 

Los organismos y empresas compren
didos dentro del Presupuesto de Egresos 
de la Federación concentrarán en la Te
sorería de la Federación todos los ingre
sos que perciban, cualquiera que sea el 
concepto que los origine. 

Los organismos y empresas que re
quieran de créditos deberán recabar pre
viamente la autorización de la Secretada 
de Hacienda y Crédito Público para ob
tener aquél los y para suscribir los títulos 
de crédito u otros documentos en que se 
hagan constar las obligaciones a cargo de 
los mismos. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público dará aviso a la del Patrimonio 
Nacional, simultáneamente a su expedi
ción, de las órdenes· de pago que .;luto
rice a los organismos y empresas en el 
ejercicio de -los presupuestos conforme a 
las disposiciones de la Ley Orgánica del 
Presupuesto de Egresos de la Federación 
y su Reglamento. 

Además, la Secretaría del Patrimonio 
Nacional deberá: 

a) Revisar los sistemas de contabili
dad, de control y de auditoría internos· 
de cada organismo o empresa y dictar, 
en su caso, las medidas que estime con
venientes para mejorar dichos sistemas; 

b) Revisar los estados financieros 
mensuales y los anuales, así como los 
dictámenes que respecto a estos últimos 
formule él auditor externo de cada orga
nismo o empresa; 

e] Fijar las normas conforme a las cua
les el auditor exterflO deba presentar los 
informes que la Secretaría le solicite, y 

d) Vigilar el cumplimento de los pre
supuestos y programas anuales de opera
ción, revisar las instalaciones y servicios 
auxiliares e inspeccionar los sitemas y 
procedimientos de trabajo y producción 
de cada organismo o empresa. 

En los casos de los organismos y em
presas comprendidos dentro del Presu
puesto de Egresos de la Federación, la 
Secretaría del Patrimonio Nacional, ade
más, vigilará que el ejercicio de sus pre
svpuestos se lleve a cabo de acuerdo con 
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las normas que establezca la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público. 

La Secretaría del · Patrimonio Nacional 
designará y removerá libremente al si 
guiente persona 1: 

a] El auditor externo de los organis
mos y empresas. Dicho auditor será inva
riablemente un contador público inde
pendiente respecto del organismo o em
presa de que se trate; y 

b] Al personal técnico necesario para 
llevar a cabo las labores de vigilancia, de 
asesoría y de inspección técnica. 

Los honorarios del personal de audi
tor(a, asesor(a y de inspección técnica 
serán cubiertos por la Secretaría del Pa
trimonio Nacional. 

La Secretaría del Patrimonio Nacional 
des ignará un rep resentante con voz, pero 
sin voto, para cada uno de los organis
mos y empresas, que asistirá a todas las 
sesiones de los consejos de administra
ción, juntas directivas u órgano equiva
lente, y a las asambleas de socios o ac
cionistas que celebren; siempre que 
dicha Secretaría no tenga representación 
permanente en tales cuerpos. 

Los organismos y empresas publicarán 
cada año en el Diario Oficial de la Fede
ración y dentro de los cuatro meses si 
guientes a la terminación del ejercicio 
social correspondiente, sus estados finan
cieros, para lo que requerirán la autori
zación previa de las secretarías de Ha
cienda y Crédito Público, y del Patrimo
nio Nacional. 

La Secretaría del Patrimonio Nacional 
publicará periódicamente, en el Diario 
Oficial de la Federación, una lista de los 
organismos y empresas ~ujetos al control 
y vigilancia del Ejecutivo Federal. 

La Secretaría del Patrimonio Nacional 
someterá a la consideración del Presiden
te de la República la modificación de la 
estructura y bases de organización y 
operación de los organismos y empresas, 
siempre que se requiera para el mejor 
desempeño de sus funciones, la apropia 
da satisfacción de sus 'finalidades o la 
más eficaz coordinación de sus activida
des con las que correspondan a las diver
sas dependencias del Ejecutivo y a los 
otros organismos y empresas. 

La Secretaría del Patrimonio Nacional 
someterá a la consideración del Presiden
te de la República la iniciativa para di -' 
solver y liquidar aquellos que no cum
plan sus fin es u objeto social , o cuyo 
funcionamiento no sea ya conveniente 

desde el punto de vista· de la economía 
nacional o del interés público. 

La enajenación a título gratuito u 
oneroso de inmuebles, instalaciones, con
cesiones o derechos que afecte el patri
monio de los organismos o empresas só
lo podrá hacerse previo acuerdo del Pre
sidente de la República dictado por con
ducto de la Secretaría del · Patrimonio 
Nacional. 

La venta en subasta o fuera de ella, la 
adquisición de inmuebles para el servicio 
de algún organismo o empresa, así como 
las permutas, se harán con base en los 
avalúos que practicará la Comisión de· 
Avalúos de Bienes Nacionales, o alguna 
institución de crédito autorizada para 
ello; pero en este último caso deberán 
ser revisados por dicha Comisión y ten 
drán carácter definitivo si son aprobados 
por ella. Ninguna venta o permuta se 
efectuará a precio men,or dél señalado en 
el avalúo respectivo. 

Corresponde a la Secretaría del Patri 
monio Nacional el registro y la revisión 
periódica de contratos de arrendamiento 
de bienes inmuebles. La celebración de 
ese tipo de contratos deberá invariable
mente basarse en el dictamen de la Co
misión de Avalúos de Bienes Nacionales. 

'Toda enajenación o donación de bie
nes muebles que afecte el patrimonio de 
los organismos o empresas, sólo podrá 
hacerse previo acuerdo de la Secretaría 
del Patrimonio Nacional. 

La cancelación de adeudos a cargo de 
terceros y a favor de los organismos y 
empresas sólo podrá hacerse eón autori
zación de las secretarías del Patrimonio 
Nacional, y de Hacienda y Crédito Públi
co, después de que se hayan agotado las 
gestiones legales necesarias para , su co
bro. 

Los organismos y empresas manten
drán actualizados sus inventarios de bie
nes muebles e inmuebles a disposición 
de la Secretaría del Patrimonio Nacional. 

Para cubrir los gastos de inspección y 
vigilancia que esta Ley encomienda a la 
Secretaría del Patrimonio Nacional , los 
organismos y empresas pagarán la cuota 
que cada año señalen de común acuerdo 
las secretarías de Hacienda y Crédito Pú
blico, y Patrimonio Nacional. Las cuo
tas, se depositará'n en la Tesorería de la 
Federación. 

Finalmente , se señala que queda pro
hibido a los organismos y empresas reali 
zar trabajos y actividades ajenos a sus 
fin es u objeto. 

sección nacional 

Los fideicomisos 

Los fideicomisos constituidos por la Se
cretaría de Hacienda y Crédito ·Público 
como fide icomitente único del Gobierno 
federal, que tengan por obj eto la inver
s ión , el manejo o administración de 
obras públicas, la prestación de ser.vicios 
o la producción de bienes para el merca
do , serán objeto de control y vigilancia 
por parte de un comisario que será de
signado por la Secretaría del Patrimonio 
Nacional. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, como fideicomitente úriico del 
Gobierno federal, queda obligada a ins
cribir los fideicomisos en· el Registro que 
llevará la s ·ecretaría del Patrimonio Na
cional y ' a comunicarle , dentro de un· 
plazo de 30 días, la creación, las modifi 
caciones o reformas que afecten la cons
titución o estructura de los fideicomisos.' 

Empresas de participación 
estatal minoritaria · 

Para los efectos de la nueva Ley, son 
empresas de participación estatal minori 
taria la·s sociedades en las que una o va
rias instituciones nacionales de crédito, 
uno o más organismos 'descentralizados u · 
otra u otras emp·resas de participación 
estatal mayoritaria co,nsideradas cOnjuntá 
o separadamente posean acciones o par
tes de capital que representen menos df'l 
50% y hasta el 25% de aquél. 

La vigilancia de la participación' esta
tal en este tipo de empresas estará a car : 
go de un comisario designado p'or la Se
cretaría del Patrimonio Nacional. 

Las empresas de participación estatal 
minoritaria están obligadas a· inscribirse, · 
dentro de los 30 días sigu'ientes a la fe
cha dé su constitución, en el Registro de 
Organismos Descentralizados y Empresas 
de Participación Estatal, que llevará la 
Secretaría del Patrimonio Nacional y a 
comunicarle, dentro del mi smo plazo, las 
modificaciones o reformas que afecten 
su constitución o estructura. 

DESARROLLO CI ENTIFICO 
Y TECNOLOGICO 

Establecimiento del 
Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología 

A iniciativa del Presidente de la Repúb li
ca, e l Congreso de la Un ión aprobó, 
h a cia finales de diciembre último , la 
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creación del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología, que actuará como "asesor 
y auxiliar del Ejecutivo Federal en la fi
jación, instrumentación, ejecución y eva
luación de la política nacional de ciencia 
y tecnología". 

Consideraciones básicas 
de la propuesta 

Al fundamentar la 1n1C1at1va de ley para 
el establecimiento del Consejo se plante
rar.on, entre otras, la~ siguientes conside
racion~s: 

"Toda política de ciencia y tecnolo
gía no solamente requiere de una con· 
gruencia en ·sí misma, sino que debe for
mar parte de la poi ítica general de desa
rrollo. El Estado es el que fija esa poi íti
ca; consecuentemente, es el que debe 
otorgar impulso y coherencia a los es
fuerzos que se realicen en ese campo ... 
El establecimiento de una política cien
tífica y tecnológica adquiere característi
cas peculiares en nuestro país, debido a 
la escasez y dispersión de los cursos de 
que actualmente se dispone. Esta situa
ción determina la necesidad de crear, 
simultáneamente, tanto los elementos 
básicos de la infraestructura institucional 
de la investigación, como de los medios 
para integrarlos armónicamente ... " 

Después de reconocer que en México 
no se dispone de un mecanismo a nivel 
nacional que permita formular y ejecutar 
una política global de ciencia y tecnolo· 
gia , se considera indispensable "estable
cer un sistema funcional que interrela~ 

cione los diferentes órganos que realizc¡n, 
promueven y utilizan la investigación 
científica o tecnológica o preparan inves
tigadores, otorgando cohesión y coheren
cia a sus acciones en torno a objetivos 
comunes vinculados a nuestro desarrollo 
general". "Este sistema -se agrega en la 
exbosición de motivos de la iniciativa de 
ley -- deberá integrarse con la participa
ción de: a) un órgano gubernamental de 
alto nivel, encargado de la formulación 
de programas indicativos de investigación 
científica y tecnológica, así como de la 
distribución de recursos que se destinen 
a ·esas actividades; b) las instituciones de 
er\señanaza superior; e) los centros que 
realizan investigaciones, básicas o aplica
das, y d) los usuarios de la investi
gación, comprendiendo tanto a las de
pendencias gubernamentales como al sec
tor privado." 

Se señala además que él "órgano gu
bernamental de alto nivel", deberá tener 
facultade s para: 

"Planear, programar, fom ..::. ntar y 
coordinar las actividades científicas y 
tecnológicas, y realizar la evaluación de 
los resultados que se obtengan; 

"Canalizar recursos, provenientes tan
to del Estado como de otras fuentes, pa
ra la ejecución de programas y proyectos 
específicos, sin perjuicio de que las insti
tuciones académicas y los centros de in
vestigación sigan manejando e incremen
tando sus propios fondos; 

"Lograr la más amplia participación 
de la comunidad cienHfica en la formu
lación de los programas de investigación, 
vinculándolos con los objetivos del desa
rrollo económico y social; 

"Procurar la mejor coordinación e in
tercomunicación de las instituciones de 
investigación y de enseñanza superior, 
así como entre ellas, el Estado y los 
usuarios de la investigación, sin menosca
bo de la autonomía de cada uno de 
ellos; 

"Promover la creación de servicios ge
nerales de apoyo a la investigación, y 

''Formular y ejecutar un programa 
controlado por becas." 

Fundamentación de la iniciativa 

Dentro del trámite legislativo de la ini
ciativa de ley para establecer el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología, el se
cretario de Comunicaciones y Transpor
tes, lng. Eugenio Méndez Docurro, fue 
citado para que fundamentase ante la 
Cámara de Diputados la iniciativa que 
estaba a discusión. En su exposición an
te la XLVIII Legislatura, ellng. Méndez 
destacó que, con la iniciativa, se trata de 
responder al "imperativo nacional de lle
var adelante, con firmeza y determina
ción una poi ítica científica y tecnológica 
acorde con las prioridades que se adop
ten en la satisfacción de las necesidades 
del país". Después de pasar revista a los 
esfuerzos anteriores para "promover, es
timular, desarrollar y coordinar la inves
tigación científica en el país" (entre 
ellos, el Consejo Nacional de la Educa
ción Superior y de la 1 nvestigación Cien
tífica, de 1 935; la Comisión 1 mpulsora 
y Coordinadora de la Investigación Cien
tífica, de 1942, y el Instituto Nacional 
de la Investigación Científica, de 1950, 
reformado en 1961), el lng. Méndez se
ñaló que todos estos organismos vieron 
.muy limitadas sus actividades por, · entre 
otros factores, la escasez de recursos fi-
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nancieros, la falta de autoridad suficien
te y unificada en el cumplimiento cabal 
de sus funciones, la ausencia de faculta
des para intervenir ampliamente en la or
ganización y estímulo de la investigación 
aplicada, la carencia de una "masa críti
ca" de científicos y tecnólogos como ba
se de una eficiente po 1 ítica en la mate
ria, y el desajuste entre esta situación y 
la concepción del desarrollo económico 
y social. 

Al hacer referencia a las tareas que la 
iniciativa de ley atribuye al Consejo, se 
destacó la necesidad de conocer y eva
luar el grado de desarrollo que ha alcan
zado el país y la de "elaborar un inven
tario lo más completo posible, de los in
sumos de la investigación científica y 
tecnológica". El . orador se refirió tam
bién al contenido de un programa nacio
nal de investigación científica en el que 
"hay que precisar, con especial anten
ción, los niveles en que el sector privado 
participaría en tal actividad" y precisar 
también "la importancia· y la magnitud 
de la contribución de la tecnología ex
tranjera en el desarrollo del país, su cos
to de transferencia, sus repercusiones en 
la balanza de pagos y sus posibles efec
tos descapitalizadores", esto último con 
el objeto de facilitar "la importación y 
adaptación de las tecnologías ajenas que 
efectivamente nos beneficien" y "la ad
quisición de conocimientos en la forma 
más ventajosa para el país", al tiempo 
que se sientan las bases de un "proceso 
de sustitución de tecnología extranjera 
por tecnología nacional, cuidando de 
orientarlo al ahorro de divisas y al apo
yo de la producción de satisfactores". 

El lng. Méndez destacó también en su 
exposición la creciente desigualdad en el 
desarrollo científico y tecnológico a es
cala mundial e indicó que "tal situación 
tiende a retener a los países subdesarro
llados en una condición de permanente 
inferioridad y amenaza su independencia 
tecnológica al sujetar al dominio científi
co del exterior sus sistemas de produc
ción, distribución y aun de consumo". 

Al aludir a los problemas que frenan 
él desarrollo científico y tecnológico en 
el México de nuestros días, hizo men
ción de "la falta de vinculación de la in
vestigación científica y tecnológica con 
IQs problemas nacionales; la escasa opor
tunidad que se ofrece al investigador pa
ra contribuir de manera sistemática y 
coordinada en la solución de esos pro
blemas, y la dispersión de esfuerzos en 
los programas de investigación, aunada a 
la pobreza de su financiamiento con res
pecto a la magnitud de la demanda de 
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requenm1entos técnicos para el desenvol
vimiento del país". Se advirtió también 
que es preciso desterrar la ilusión de que 
la ciencia y la tecnología se crean y se 
aplican mágicamente al desarrollo: "ge· 
nerar conocimientos científicos y tecno 
lógicos precisa de tiempo y de recursos; 
el país debe ser capaz de formar perso· 
nal científico y técnico, de financiar la 
investigación básica, la aplicada, y el de
sarrollo de prototipos; de financiar la 
manufactura y de comercializar los pro
ductos que se obtengan, es decir, la in 
vestigación deberá incorporarse al siste 
ma económico para que sea productiva 
en un plazo razonable". Por ello, "la po
I ítica que se adopte en materia científi · 
ca tendrá que responder a las caracterís· 
ticas propias de una etapa de desenvolví · 
miento y de un sistema social", 

Aprobación legislativa 

La iniciativa de ley fue estudiada, en la 
Cámara de Diputados, por las comisiones 
de Educación y ,de Estudios Legislativos, 
en cuyo dictamen, favorable a la inciati
va , se señala que el Consejo es un orga
nismo que "actuará proponiendo la crea
ción de nuevas instituciones de investiga
ción científica y la constitución de em
presas que empleen tecnologías naciona
les para la producción de bienes y servi
cios". Los diputados señalaron también 
que el Consejo "fijará su atención en el 
surgimiento de institutos de enseñanza y 
elaboración de planes de estudio, a fin 
de estar en posibilidad de desahogar con
sultas que sobre el particular le solicite 
la Secretaría de Educación Pública" y 
que el Consejo "desplegará una poi ítica 
de puertas abiertas a los investigadores y 
profesores extranjeros, a fin de realizar 
investigaciones en México, ciudando 
siempre el interés nacional". 

Con base en este dictamen, la iniciati· 
va de ley fue aprobada por unanimidad 
por l.a Cámara de Diputados el 21 de di
ciembre y, unos días después, fue apro
bada también por unanimidad en la Cá
mara de Senadores, quedando concluido 
el trámite legislativo con la promulga
ción de la Ley, hecha en los últimos 
días del año. 

Contenido de la ley 

La ley que crea el Consejo Nacional de 
Ciencia y Tecnologi'a, "como organismo 
público descentralizado con personalidad 
jurídica y patrimonio propios, asesor y 
auxiliar del Ejecutivo Federal en la fija
ción, instrumentación, ejecución y eva
luación de la poli'tica nacional de ciencia 

y tecnología", le atribuye las siguientes 
funciones: 

"1. Fungir como asesor del Ejecutivo 
Federal en la planeación, programación, 
coordinación, orientación, sistematiza
ción, promoción y encauzamiento de las 
actividades relacionadas con la ciencia y 
la tecnología, su vinculación al desarro
llo nacional y sus relaciones con el exte 
rior; 

"11. Ser órgano de consulta obligato
ria para las dependencias del Ejecutivo 
Federal, organismos descentralizados y 
empresas de participación estatal, en ma
teria de inversiones o autorización de re
cursos a proyectos de investigación cien
tífica y tecnológica, educación superior, 
importación de tecnologi'a, pago de rega-
1 ías, patentes, normas, especificaciones, 
control de calidad y en general, en todo 
lo relacionado para el adecuado cumpli 
miento de sus fines; 

"111. Asesorar en su materia a los go
biernos de lo estados y territorios de la 
Federación, a los municipios , así como a 
las personas físicas o morales en las con
diciones que en cada caso se pacten; 

"IV. Elaborar programas indicativos 
de investigación cienHfica y tecnológica, 
vinculados a los objetivos nacionales de 
desarrollo económico y social, procuran· 
do para ello, la más amplia participación 
de la comunidad científica, as!' como la 
cooperación de entidades gubernamenta
les, instituciones de educación superior y 
usuarios de la investigación; 

"V. Promover la más amplia interco
municación y coordinación entre las ins
tituciones de investigación y de enseñan
za superior, así como entre ellas, el Esta · 
do y los usuarios de la investigación, sin 
menoscabo, en su caso, de su respectiva 
autonomía o competencia, para fomen 
tar áreas comunes de investigación y 
programas interdisciplinarios, eliminar 
duplicaciones y ayudar a la formación y 
capacitación de investigadores; 

"VI. Fomentar y fortalecer las inves
tigaciones básicas tecnológicas y aplica
das que se necesiten, y promover las ac
ciones concertadas que se requieran con 
los institutos del sector público, institu
ciones académicas, centros de investiga· 
ción y usuarios de la misma, incluyendo 
al sector privado; 

"V 11. Canalizar recursos adicionales 
hacia las instituciones académicas y cen
tros de investigación, provenientes tanto 
del Estado como de otras fuentes, para 
el fomento y realización de investigacio-
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nes, en función de programas y proyec
tos espedficos, sin perjuicio de que di 
chas instituciones y centros sigan mane· 
jando e incrementando sus propios fon
dos; 

"VIII. Promover la creac10n de nue· 
vas instituciones de investigación y pro
poner la constitución de empresas que 
empleen tecnologías nacionales para la 
producción de bienes y servicios; 

"IX. Asesorar a la Secretaría de Edu
cación Pública para el establecimiento de 
nuevos centros de enseñanza cienHfica o 
tecnológica sujetos a la legislación fede
ral, as( como para la formulación de los 
planes de estudio de los mismos, y en la 
revisión de los planes de estudio de los 
centros existentes; 

"X. Asesorar a la Secretaría de Rela
ciones Exteriores en la celebración de 
convenios internacionales sobre ciencia y 
tecnología e intervenir en el cumplimien· 
to de los mismos, as!' como en los orga
nismos o agencias internacionales relacio 
nados con su materia y en los que Méxi
co participe, en los términos de los wn
venios respectivos o, en su defecto , con
forme a las disposiciones del Ejecutivo 
Federal; 

"XI. Tener conoc1m1ento de la inves· 
tigación realizada por extranjeros en Mé· 
xico y asesorar a las secretarías de Go
bernación y de Relaciones Exteriores en 
esta materia; 

"XII. Gestionar ante las autoridades 
competentes la expedita internación al 
país de investigadores y profesores ex
tranjeros invitados, por cualquier perso
na física o moral para realizar investiga
ción en México, cuidando que ésta co· 
r responda siempre al interés nacional. 
Dichas autondades quedan obligadas en 
estos casos, a otorgar las facilidades ne 
cesarias para hacer expeditos los trámi
tes; 

"X 11 l. Formular y llevar a cabo un 
programa nacional controlado de becas, 
y concederlas directamente, así como in· 
tervenir en las que ofrezcan otras institu· 
ciones públicas nacionales, o los organis
mos internacionales y gobiernos extran
jeros, er:J los términos de las convocato
rias correspondientes; 

"XIV. Actuar como coordinador de 
la cooperación técnica que se pacte con 
los organismos internacionales y gobier
nos extranjeros, a solicitud de la Secreta· 
ría de Relaciones Exteriores; 

"XV. Concertar convenios con insti -
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tuciones extranjeras y con agencias inter
nacionales para el cumplimiento de su 
objeto, en consulta con la Secretaría de 
Relaciones Exteriores; 

"XVI. Establecer mecanismos de co
municación con el personal o los beca· 
ríos mexicanos que se encuentren en el 
extranjero bajQ sus auspicios; 

"XVII. Fomentar programas de ínter· 
cambio de profesores, investigadores y 
técnicos, con otros países; 

"XVIII. Promover cursos o sistemas 
de capacitación, especialización y actua
lización de conocimientos en ciencia y 
tecnología; 

"XI X. Intervenir ante las autoridades 
competentes para hacer expedita y opor
tuna la importación de todos los elemen· 
tos de trabajo y apoyo que requiera la 
investigación científica y tecnológica , 
opinando en cada caso respecto a la j us
tificación de la importación y cuidando 
que las especificaciones de los bienes im· 
portados se ajusten a las necesidades del 
país y los programas de investigación. 
Dichas autoridades están obligadas a 
otorgar las facilidades necesarias para 
hacer expeditos los procedimientos; 

"XX. Asesorar en todo caso a la au
toridad competente en la elaboración de 
especificaciones y nor·mas de calidad de 
las materias primas, productos o manu
facturas que se produzcan en México o 
deban importarse, bajo especificaciones y 
normas de calidad; 

"XXI. Propiciar el establecimiento de 
servicios de mantenimiento de equipos 
de investigación; 

"X X 11. Promover las publicaciones 
científicas mexicanas y fomentar la difU
sión sistemática de los trabajos realiza
dos tanto por los investigadores naciona
les como por los extranjeros que residan 
en el país, mediante la utilización de los 
medios más adecuados para ello, así 
como publicar periódicamente los avan· 
ces de la ciencia y la tecnología naciona· 
les, sus aplicaciones específicas y los 
programas y actividades de los centros 
de investigación; 

"XXIII. Asesorar concertadamente a 
los centros académicos de investigación 
por lo que se refiere a la elaboración de 
programas, intercambio de profesores e 
investigadores; otorgamiento de becas; 
sistemas de información y documenta
ción; servicios de apoyo, como bibliote
cas, equipos y laboratorios; y los asuntos 

conexos a su materia, cuandlo se lo soli
citen; 

"XXIV. Participar en las comisiones 
dictaminadoras de los premios nacionales 
de ciencia y promover el est;ablecimiento 
de nuevos premios; 

"XXV. 1 ntegrar bolsas de! trabajo que 
permitan el mejor y mayor aprovecha
miento de los investigadores; 

"XXVI. Investigar en forma directa 
ex e 1 u si vamente sobre la investigación 
misma, para lo cual deberá, especialmen
te: 

a] Mejorar y actualizar nenovadamen
te el inventario de recursos humanos, 
materiales y financieros des;tinados a la 
investigación científica y tecnológica; 

b] Captar y jerarquizar las necesi
dades nacionales en ciencia y tecnolo
gía, estudiar los problemas que las afec
tan y sus relaciones con la actividad ge
neral del país; 

e] Establecer un serv1c1o nacional de 
información y documentación científica; 
y 

"XXVII. Las demás funciones que le 
fijen las leyes y reglamentos, · o sean 
inherentes al cumplimiento de sus fi 
nes." 

Por otra parte, la ley establece que el 
Consejo estará regido por una Junta Di
rectiva , y su funcionamiento estará al 
cuidado de un Director General y de un 
Secretario General. La Junta Directiva 
está integrada por doce miembros: ocho 
permanentes y cuatro temporales. Los 
ocho miembros permanentes son los si
guientes: los secretarios de Educación 
Pública (presidente), Industria y Comer
cio (vicepresidente). Hacienda y Crédito 
Público, Agricultura y Ganadería, y Sa
lubridad y Asistencia, el !Rector de la 
Universidad Nacional Autónoma de Mé
xico y los directores generales del · Insti
tuto Politécnico Nacional y del propio 
Consejo. Los cuatro miembros tempora
les, que permanecerán en su encargo dos 
años, serán dos rectores o directores de 
universidades o institutos de enseñanza 
superior de provincia, y dos representan
tes de los usuarios de la investigación; el 
titular de un organismo descentralizado 
o empresa de participación estatal y un 
representante del sector privado. 

La ley precisa también que el patri
monio del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología se integrará con : a) "los 
bienes muebles e inmuebles que le asigne 
el Ejecutivo Federal, y los que pueda 
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adquirir con base en cualquier título le· 
gal", y b) "con los subsidios, participa
ciones, donaciones y legados que reciba 
y, en general, con los ingresos que ob· 
tenga por consultas, peritajes, derechos 
de patente o cualquier otro servicio pro
pio de su objeto". 

TURISMO 

Plan de desarrollo 
turístico en el litoral 
del Caribe mexicano 

En la primera quincena del mes de di
ciembre próximo pasado, se anunció que 
con objeto de desarrollar el turismo, que 
constituye uno de los factores básicos 
para la industrialización del país y el 
equilibrio de la balanza de pagos, se ha 
iniciado un Programa Maestro de Turis
mo en el litoral del Caribe mexicano, 
que en su primera etapa representará in
versiones por 450 millones de pesos para 
crear la infraestructura necesaria. Se esti
ma que la inversión total será de alrede
dor de 1 000 millones de pesos. Con es
te Programa Maestro, se tratará de fo
mentar el turismo colectivo a dicha zona 
del país, ·mediante el abaratamiento de 
los costos de los pasajes y los hoteles. 
La planeación del Programa la realizará 
el Gobierno en conexión con la iniciati
va privada, con objeto de que esta indus· 
tria sirva fundamentalmente a los fines 
del desarrollo económico de México. 

El administrador del Fondo de Pro
moción de Infraestructura Turística (ln
fr a tu r), fideicomiso establecido en el 
Banco de México, señaló que este plan 
de desarrollo turístico en el que partici 
parán 23 dependencias oficiales, abrirá 
una zona incomunicada a la actividad 
económica, mediante caminos, introduc
ción de energía eléctrica y agua potable, 
todo lo cual permitirá al Caribe mexica
no participar en los beneficios de la co
rriente turística que viaja por las Anti
llas. Se estima que 1.3 millones de nor
teamericanos viajaron en 1969 por la 
zona del Caribe, y solamente 40,000 lle· 
garon a la península de Yucatán. 

El proyecto, ya en ejecución, incluye 
una gran avenida de 1 O km de largo en 
la isla de Cancún;1 un fraccionamiento, 
hoteles, condominios y villas. Así, Can
cún, Isla Mujeres y Cozumel formarán el 
centro de atractivo para un turismo ma
sivo. En comparación con el resto del Ca
ribe, esta zo na de México tiene ventajas, 

1 Véa~ "Fomento del turismo: Cancún Y 
otros proyectos", Comercio Exterior, octubre 
de 1970, p. 838. 
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pues cuenta con zonas arqueológicas de 
la cultura maya. Ya se ha destinado una 
partida de 4 millones de pesos para abrir 
paso a las ruinas de Cabá, mediante una 
carretera que parte de Tulum. · 

Por su parte, el jefe del Departamen
to de Turismo se refirió a la importancia 
de la industria turística y señaló que la 
dependencia a su cargo se encuentra en 
condiciones de poner en marcha un plan 
turístico consistente en una serie de iti 
nerarios terrestres que cubrirán 140 po
blaciones en un área que comprende más 
o menos al .38% del total nacional y 
donde habita una población cercana al 
18.8% del total nacional. Dichos itinera
rios varlan entre 225 y 2 925 kilóme
tros. 

Aeronaves de México 
establece tarifas promocionales 

Durante la XXIX convención anual de la 
Asociación Mexicana de Hoteles y Mote
les, A. C., el Subdirector Comercial de 
Aeronaves de Mé xico, S. A., señaló que, 
a partir del 1 de abril próximo dicha 
empresa establecerá "tarifas promociona
les" con objeto de incrementar la afluen
cia de turismo extranjero hacia México. 
Con estas tarifas, México se está prepa
rando para "el turismo masivo", ya que 
cuenta con personal debidamente capaci
tado y, a partir del próximo 1 de abril, 
introducirá en varias de sus rutas equipo 
de gran capacidad (el super DC-8-63 con 
capacidad hasta de 250 pasajeros). 

Más concretamente, se señaló que, a 
fin de dar mayor dinamismo a las actua
les tarifas grupales de Europa hacia Mé
xico, Aeronaves de México, ha propues
to, por conducto de la Secretaria de Co
municaciones y Transportes, a todos los 
transportistas europeos una tarifa indivi
dual "todo pagado" (cuya estadía míni
ma sería de 14 días y máxima de 21 
días). Esta tarifa requerirá de un míni
mo de 1 250 pesos ( 100 dólares) por 
concepto de arreglos terrestres, será co
misionable en un 10% y no requerirá de 
un mínimo de pasajeros para viajar, ya 
que es individual. Las tarifas que Aero
naves de México ha propuesto a los 
transportistas europeos representan des
cuentos de un 40% con relación a las ta
rifas normales y son las siguientes: de 
Amsterdam, Bruselas, París o Madrid 
hacia México, 5 487 pesos viaje redondo 
fuera de temporada y 6 125 pesos viaje 
redondo en temporada. 

Asimismo , Aeronaves de México ob-_ 
tuvo en la reciente conferencia de lATA, 
"tarifas individuales todo pagado" para 

ser aplicada entre Canadá, Estados Uni 
dos y México con la característica de 
que el nivel de descuento es el mismo de 
las tarifas grupales para 15 pasajeros. 

Nueva York-México .. . . . ....... .. . 
Montreai -México .. . ......... . ... . 
Nueva York-Guadalajara ......... . . 
Detroit-México ..... . ......... . .. . 
Toronto-México .. .. ... . . . ..... . . . 

Durante la convención arriba mencio
nada, el Presidente de la Asociación Me
xicana de Hoteles y Moteles declaró que 
para incrementar la corriente de visitan
tes a nuestro pa(s se requiere de un pre 
supuesto indiscutiblemente mayor para 
el Departamento de Turismo. 

TRANSPORTES 

Comisión Nacional 
Coordinadora de Puertos 

El 7 de diciembre el Presidente de Méxi
co envió al Senado de la República una 
iniciativa de Ley en la que se propuso la 
creación de la Comisión Nacional Coor
dinadora de Puertos. En la exposición de 
motivos de esa iniciativa se menciona la 
necesidad de lograr la integración de un 
sistema nacional de transporte "del que 
son parte fundamental los puertos marí
timos y fluviales como elementos de en
lace de las comun icaeiones terrestres con 
las mar !'ti mas" . 

Asimismo, se indica que es indispen
sable para concurrir a los mercados in
ternacionales con precios competitivos y 
para reducir los costos del manejo inter
no de bienes, el acondicionamiento y or
ganización de los servicios portuarios na
cionales. El comercio mar(timo se ha vis
to afectado por la ineficacia y el 'desper
dicio de tiempo y recursos que se 
originan en la escasa coordinación entre 
los distintos organismos públicos que tie
nen ingerencia en la operación de los 
puertos, por lo que es palpable la necesi
dad de que exista un organismo coordi 
nador que intervenga ágil y oportuna
mente, en la solución de esos problemas. 

Se añade finalmente en la exposición 
de motivos: "Dicho organismo tendría 
como propósito la coordinación de las 
autoridades federales para lograr un ade
cuado funcionamiento portuario y la co
laboración activa de los sectores privados 
interesados en esta materia, que partici
parían con voz y voto en la propia Co
misión Nacional y en las consultivas que 
funcionarían en cada puerto". 

sección nacional 

El 15 de diciembre, atendiendo a una 
invitación para comparecer ante la Cá
mara de Senadores, el Secretario de la 
Presidencia hi zo una amplia exposición 

2 700 pesos, 216 dólares, 20% de descuento. 
2 700 pesos, 216 dólares, 20% de descuento. 
2 700 pesos, 216 dólares, 20% de descuento. 
2 375 pesos, 190 dólares, 22% de descuento. 
2 375 pesos, 190 dólares, 22% de descuento. 

en apoyo a ia iniciativa de ley para crear 
la Comisión Nacional Coordinadora de 
Puertos. 

Señaló inicialmente que es preocupa
ción de la actual administración el im
pulso al comercio exterior, por ser el 
factor fundamental para el logro de un 
mayor volumen de divisas; que permita 
adquirir la tecnología y la maquinaria in 
dispensable para la continuación de 
nuestro proceso de desarrollo. 

El Secreta rio de la Presidencia ex plicó 
que en nuestros puertos hay pluralidad 
de autoridades; un gran número de se
cretarías en ejercicio de sus competen
cias, participan en las actividades portua
rias; así como también intervienen orga
nismos privados, patronales y obreros. 
Todo ello provoca la necesidad inaplaza
ble de actuar enérgicamente con el pro
pósito de coordinar y armonizar esas 
múltiples funciones y facultades. Aña
dió: "la Comisión ... .. no representa ma
yor burocratismo; no se trata de crear 
un pesado aparato en el que haya multi 
plicidad de funciones y se agregue al 
problema otro problema más, sino por el 
contrario, que la integren los propios re· 
presentantes de las dependencias que tie
nen funciones en la actividad portuaria. 
No multiplicar ,la burocracia, sino· coor
dinar la burocracia existente. . . no se 
trata de que esta Comisión sea un orga
nismo descentralizado y que descentrali
ce, por servicio, las funciones de depen
dencias del Ejecutivo. No se trata tam
poco de una desconcentración de autori
dad, sino de una coordinación de facul 
tades y funciones". 

En la sesión del 17 de diciembre, e l 
Senado aprobó, con algunas enmiendas, 
la iniciativa y el d la 29 apareció publica
da en el Diario Oficial la Ley que crea la 
Comisión Nacional Coordinadora de 
Puertos. 

La Ley · consta de 15 artículos y 3 
transitorios. El primer párrafo del artícu
lo 10 reza: "Se crea la Comisión Nacio
nal Coordinadora de Puertos con el obje
to de coordinar en los puertos maríti
mos y fluviales las actividades y servicios 
marítimos y portuarios; los medios de 
transporte que operen en ellos, así como 



comercio exterior 

los serv1c1os principales auxi 1 iares y co
nexos de las vías generales de comunica
ción para su eficiente operación y fun 
cionamiento" 

La Comisión será el órgano encargado 
de coordinar en los puertos el ejercicio 
de las atribuciones que correspondan a 
las diversas dependencias del Ejecutivo 
Federal. 

La CNCP estará presidida por el Se
creta rio de la Presidencia y estará inte
grada por un subsecretario de cada una 
de las siguientes secretarías: Agricultura 
y Ganadería, Comunicaciones y Trans
portes, Gobernación, Hacienda y Crédito 
Público, Industria y Comercio, Marina, 
Patrimonio Nacional, Salubridad y Asis
tencia, y T rabajo y Previsión Social, así 
como por e l Secretario General del De
partamento de Turismo. 

También formarán parte de la Comi 
sión, con voz y votó, un representante 
de cada uno de los siguientes organismos 
públicos: Instituto Mex icano de Comer
cio Ex ter ior, PEMEX, Ferrocarril es Na
ciona les de Mé xico, ANDSA, CONASU
PO y Junta Directiva de Puertos Libres 
Mexicanos. 

Asimismo, se invitará a participar en 
la Comisión, con vo z y voto, a cuatro 
representantes que designen de común 
acuerdo las organizaciones de trabajado 
res portuari os , cualquiera que sea su per
sonalidad juridica; un representante de 
la CONCANACO; un representante de la 
CONCAMIN; un representante d e la Con
federación de Asoc iaciones de Agen
tes Aduanales de la República Mexi
cana; un representante de las empresas 
autori zadas de autotransporte de serví 
e io público federal ; un representante 
designado de común acuerdo entre la 
Asociación Nacional de 1 mportadores y 
Exportadores de la República Mexicana 
y el Consejo Naciona l de Usuarios del 
Transporte para e l Comercio Exterior; 
un representante de los navieros de altu
ra; un representante de navieros de cabo
taje; un representante de los agente~ con
signatar ios .de buques y un representante 
de la Confederación Nacional de Coope
rativas. 

ASUNTOS 
SOCIALES 

Ampliación del alcance 
del sistema de seguridad social 

En una sesión sol emne de l Consejo Téc
n ico de l Instituto Mex icano de l Seguro 
Soc ia l, e fectuada e l 2·1 de d iciembre en 

el aud ito rio de esa institución, fue pre 
sentado el proyecto de reformas a la 
Ley del Seguro Social. Durante el acto, 
el Director General del IMSS pronunció 
un discurso en el cual se refirió a la im
portancia de las modificaciones conteni
das en el proyecto de reformas. Dijo : 
"destacaremos que en el proyecto se re
gistran avances muy importantes al am
P 1 i ar las ti nal idades del seguro social 
ob ligatorio, precisar mejor las personas a 
quienes comprende y otorgar facultades 
al Ejecutivo para fijar el sistema de cuo
tas y modalidades, lo que servirá para 
hacer factible extender el seguro social 
en e l campo". 

Señaló el director del IMSS que la 
apertura de nuevos grupos de cotización 
permitirá obtener a los trabajadores de 
a ltos salarios subsidios y pensiones más 
acordes con sus percepciones reales y 
elevar e l tope mínimo de las pensiones y 
ayudas que se proporcionan a los traba
jadores de bajos sa larios; además, se con
cederán ventajas adicionales a las muje
res que van a ser madres y a los jóvenes 
de 16 a 18 años de edad. 

E 1 22 de diciembre fue enviada la ini
ciativa de reformas al Congreso de la 
Unión y e l 28 del mismo mes fue apro
bada en la Cámara de Diputados por 
unanimidad, sin enmiendas. 

El régimen del seguro social con carác
ter obligatorio se defin e como la institu 
c ión que . garantiza "el derecho humano 
a la salud, asistencia médica, la protec
ción de los medios de subsistencia y los 
se rvicios socia les necesarios para el bie 
nestar individual y colectivo" . 

Con las reformas aludidas, e l régimen 
del seguro socia l obligatorio extiende su 
protección a nuevos sectores de la pobla
ción; asi, quedarán comprendidos dentro 
de este régimen: 

a ) los miembros de soc iedades coope
rativas de producción, de administracio
nes obreras o mixtas, ya sea que estos or
ganismos funcionen como tales legalmen
te o só lo de hecho ; 

b] los e jidatarios, comuneros y pe
queños propietarios agrícolas y ganade
ros , y 

e] los trabajadores independientes ur
banos y rurales, como artesa nos, peq ue
ños comerciantes, profesionistas libres y 
todos aque llos que fueren similares. 

Para efecto de la Ley, los ejidatarios, 
comuneros y pequeños propietarios agrí
co las y ganaderos se agruparán en las so-
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ciedades locales de crédito agrícola y en 
las sociedades de crédito ejidal; las men
cionadas sociedades serán consideradas 
como patrones. El Banco Nacional de 
Crédito Agricola, S . A.; el Banco Nacio
nal de Crédito Ejida l, S. A., y los bancos 
regionales a que se refiere la Ley de Cré
dito Agrícola concederán créditos inde
pendientes a los de avío o refacción por 
las cantidades necesarias para satisfacer 
las cuotas del seguro social en aquellas 
zonas en que se haya extendido o se ex
tienda el régimen a los trabajadores del 
campo. Dichos bancos deberán cubrir las 
cuotas respectivas al 1 MSS dentro de los 
quince dias siguientes a la concesión de 
los créditos. 

En el caso de que las personas men
cionadas no sean miembros de socieda
des de crédito, podrán quedar incluidos 
en el seguro social obligatorio por medio 
de decretos del Ejecutivo Federal, a pro
puesta del 1 MSS. En estos decretos se 
determinarán: 

a) la fecha de implantación y las mo
dalidades del seguro social para los gru
pos que deban ser incluidos; 

b l las circunscripciones territoria les 
en que se aplicarán las disposiciones de 
dichos decretos, y 

e] las cuotas y contribuciones a cargo 
de los asegurados y las correspondientes 
al gobierno federal. 

Asimismo, se seg uirá un procedi 
miento análogo para hacer partícipes de 
los beneficios de la seguridad social a los 
trabajadores independientes urbanos y 
rurales en las categorías arriba menciona
das . 

Las nuevas reformas aumentan a 13 
el número de grupos de asegurados; los 
sa larios en esos grupos van desde $13.50 
diarios hasta un máximo de $220.00 dia
rios. 

También se aumentan las prestaciones 
y percepciones para los aseg-urados que 
sufran accidentes de trabajo y enfer
medades profesionales, así como los sub
sidios y gastos a los deudos de un traba
jad o r fa 11 e e ido por las causas men
cionadas. 

· Las mujeres trabajadoras que van a 
ser madres tendrán derecho a un subsi 
dio igual al ciento por ciento de l sa lario 
promedio del grupo de salario de cotiza
ción en que se encuentren y que re
c ibirán durante 42 d las anteriores a l par
to y durante los 42 días posteriores al 
mismo. 
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En el 1 nstituto Nacional de la Nutrición existe gran interés por 
estudiar la distribución de las disponibilidades de alimentos en 
las distintas zonas y en los diferentes niveles sociales del pa(s, 
para conocer el fenómeno de las concentraciones alimentarias y 
sus interrelaciones con los diversos factores socioeconómicos y 
de salud. Considerada en su conjunto, esta tarea es ambiciosa, 
pero se tiene la confianza de poder real izarla, ya que cada vez 
se cuenta con mayores recursos y mejor metodología. En este 
trabajo se intenta una primera aproximación a los datos de ba
lance de alimentos de origen animal en el Distrito Federal, para 
as í obtener un indicador de sus consumos aparentes y de las 

Nota : Los autores son, respectivamente, Jefe de la Sección de Estu · 
dios Económicos y Sociales y Jefe de la D ivisión de Nutrición , del Insti 
tuto Nacional de la Nutrición. 

LIC. JUAN RAMIREZ HERNANDEZ Y 
DR. ADOLFO CHAVEZ V. 

posibles diferencias entre esta zona, primordialmente urbana , 
económica y socialmente más poderosa, y el resto del pals, que 
incluye al medio rural. 

Teóricamente se sabe que cuando aumenta la capacidad de 
compra y la disponib ilidad de alimentos en las regiones pobres , 
la propensión a consumir alimentos y otros satisfactores indis · 
pensables es mayor que en las regiones ricas. Asl por ejemplo. 
en los países altamente industrializados, a un incremento del 
10% en los ingresos por habitante corresponde un aumento d e 1 
a 2 por ciento en el consumo de alimentos, en tanto que, en 
paises de incipiente desarrollo, como México, a un aumento 
similar en los ingresos por habitante corresponden aumentos de 
7 a 8 por ciento en dicho consumo. 1 

1 FAO, Po//ticas de alimentos y nutrición, Roma, 1969. 



comercio exterior · 

En México y en la mayoría de los países latinoamericanos, 
el proceso de crecimiento económico generalmente estimula el 
aumento de la población de las grandes zonas urbanas.2 En di
chas zonas, los mayores niveles de ingreso, los diferentes facto
res socioculturales y de comercializ<!ción inducen a los habitan
tes a consumir más alimentos y de mejor calidad nutricional. En 
esta forma, la población urbana tiende a absorber proporciones 
cada vez mayores de la oferta nacional de algunos alimentos, 
especialmente de los más costosos, como son los de origen ani
mal, como reflejo de su mayor capacidad de compra. 

Por medio de las encuestas nutricionales realizadas en Mé
xico, se sabe que el patrón de consumo de alimentos es diferen
te en el Distrito Federal y en el resto del país: los de origen 
animal forman parte con mayor frecuencia de la dieta de las 
grandes ciudades, lo que rara vez ocurre en las áreas rurales, en 
tanto que el fenómeno inverso se presenta en lo que respecta al 
maíz y a otros alimentos de origen vegetal.3 

Es indudable que en las ciudades existe una oferta de ali
mentos mayor y la diferente composición. La variedad de ali
mentos disponible en las ciudades y el diferente patrón de con
sumo están creando una situación económica diferente. En ellas 
se ofrece cada vez mayor diversidad, a la vez que aparece una 
demanda más elástica. Es posible sostener, por lo tanto, que la 
estructura y la magnitud del mercado es completamente dife
rente en las grandes ciudades y en el medio rural. 

En este trabajo se presentan los resultados de una cuantifi
cación de la disponibilidad de alimentos de origen animal en el 
Distrito Federal, los que se comparan con los calculados, por 
diferencia, para el resto del país. Esta labor ayuda a evaluar con 
más exactitud la situación nutricional de la población y permite 
interpretar mejor las estadísticas nacionales en materia de ali
mentos. 

En general, se busca un método que permita una interpreta
ción mejor de las hojas de balance. Se sabe que existen alimen
tos suficientes, considerando al país como un todo, pero tam
bién se conocen las grandes diferencias que existen entre los 
distintos sectores de su población. 

METODOLOGIA 

Para conocer las disponibilidades de alimentos de origen animal 
en el Distrito Federal fue necesario recurrir al método de inves
tigación indirecta de las hojas de balance.4 Este sistema aplica
do a un área limitada presentó serios obstáculos, especialmente 
por lo difícil que resulta conocer los movimientos de entradas y 
salidas de los diversos alimentos en los numerosos mercados. 
Para esto, con frecuencia se requirió penetrar al círculo de los 
introductores que son los intermediarios de primer orden y tie· 
nen gran influencia comercial en la zona metropolitana. 

Por ese motivo y por las propias condiciones de mercado 
libre que se practica en la mayoría de los alimentos de origen 
animal, no fue posible conocer totalmente los datos de entradas 
y, sobre todo, de salidas, aunque estas últimas son de escasa 
cuantia. Por tanto, se estima los criterios aplicados en este estu
dio para conocer la disponibilidad de alimentos en el Distrito 

2 K.E. Vaidynathan. El proceso de urbanización en América Latina 
y Asia; algunas comparaciones, Conferencia Regional Latinoamericana de 
Población, México, 1970. 

3 Encuestas nutricionales en México, División de Nutrición del Insti
tuto Nacional de la Nutrición, L-1, México, 1965, 

4 r= AO. Manual para la preparación de hojas de balance de alimen
tos Washin ton D .C. 1949. 
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Federal encierran cierto margen de error, pero constituyen una 
buena aproximación a la situación real de esta entidad. 

Los datos estadísticos sobre huevo se obtuvieron de siete 
introductores y de los respectivos organismos avícolas en el Dis
trito Federal. Los datos sobre leche fueron los más difíciles de 
obtener; sin embargo, se analizaron las ' diferentes estadísticas 
disponibles de producción de leche pasteurizada y no pasteuri
zada y se sumó una estimación de la leche no controlada o 
clandestina. Lo más difícil fue estimar la entrada y la salida de 
leche industrializada, para lo cual se usó un índice general. 

Prácticamente no hubo problemas en la búsqueda de datos 
fidedignos de algunas carnes y de pescado, y solamente en aves 
existen grandes contradicciones entre las estadísticas oficiales y 
los datos investigados, por lo que se tuvieron que hacer algunos 
ajustes. 

Para el cálculo de la población se realizó una estimación con 
base en los datos de los censos de 1960 y 1970; para los demás 
aspectos considerados, como fuentes de consulta, ajuste de datos 
estadísticos y conversión de alimentos a calorías y proteínas, se 
siguió la misma metodología aplicada en otros estudios antes 
publicados. 5 

Disponibilidades globales de alimentos 
animales en el Distrito Federal 

RESULTADOS 

De acuerdo con la gráfica 1, a partir de 1964 las disponibili
dades globales de alimentos de origen animal en el Distrito Fe
deral aumentaron menos rápidamente que la población, causan
do por tanto un descenso en la disponibilidad por habitante. 
Sin embargo, existen grandes diferencias entr~ ios distintos ali
mentos. Así por ejemplo, frente a un incremento en la pobla
cion de 53%, la disponibilidad de carnes aumentó un 66%, la de 
pescados y mariscos un 109%, la de huevo un 60% y la de leche 
sólo un 40.7 por ciento. 

Gráfica 1 

TENDENCIA DE POBLACION Y DISPONIBILIDAD DE ALIMENTOS 
DE ORIGEN ANIMAL EN EL DISTRITO FEDERAL 
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5 Juan Ramírez H. y Adolfo Chávez V .. "La disponibilidad de ali 
mentos en México en el último cuarto de siglo", Comercio Exterior, di 
ciembre de 1968, p . 1077 -1082. 
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Por lo t anto, fue el escaso aumento en la disponibilidad de 

leche el que causó el descenso en la disponibilidad per capita de 
alimentos proteicos animales, ya que en total éstos aumentaron 
en un 4.4% al año, mientras que la población lo hizo en un 4.8 
por ciento. 

Disponibilidades de alimentos v 
nutrimentos animales por habitante 

En el cuadro 1 se muestran los cambios en los promedios de 
dis~onibilidad bruta anual y neta diaria de siete alimentos de 
origen animal. Las cifras de peso neto corresponden a valores a 
los cuales se les descontó la porción no comestible del alimento. 

En general, las disponibilidades de leche y carnes de cerdo, 
borrego y cabra tendieron a descender, en tanto que las de los 
dem ás alimentos Jumentaron levemente. Los mayores incremen· 
tos en el periodo considerado correspondieron a los pescados 
y mariscos y a la ~arne de aves. 

Lo anterior manifiesta que las disponibilidades de leche re· 
presentan el problema nutricional y económico más serio, que 
puede repercutir mayormente en la población infantil , aunque 
el huevo, por su oferta, precio y contenido nutricional, puede 
<J iiviar en parte dicho problema. Las disponibilidades de pescado 
y mariscos todavlil son insuficientes para poder influir sustan
cialmente en el logro del equilibrio nutricional de la población 
en general. 

El cuadro 2 muestra las cantidades promedio de calarlas y 
protelni.!s de origen an imal, disponibles para el consumo huma
no en el Di strito Federal. 

CUADHO 2 

Disponibilidades de calarlas v prote(nas 
de origen animal en el Distrito Federal 

Alimenros Conceptos 1960 1962 

Calorias 502 506 
Tota les Proteínas 43.2 44.4 

Leche Calorias 300 300 
Proteínas 17.3 17.3 

Hu~vo Calorías 56 56 
Proteinas 4.2 4.2 

Carne ele res Calorías 71 78 
Proteínas 13.5 14.8 

Carne de Cerdo Calorías 42 37 
Proteínas 3 .8 3.3 

Carne ele aves Calorías 15 15 
Proteínas 1.1 1.1 

Otras ca rnes Calorías 9 9 
Proteinas 1.2 1.2 

Pescado y mar1scos Calorías 9 11 
Proteínas 2.1 2.5 

la concentración de. alimentos en el d. f. 

CUADRO 1 

Cambio en los promedios de disponibilidad bruta anual 
v neta diaria de alimentos de origen animal 
por habitan té en el Distrito Federal 

Alimentos Conceptos 1960 1962 1964 1966 1968 1969 

Leche Bruto kglaño 185.9 185.7 181.6 178.1 173.2 171 .2 
Neto gldia 509.3 508.9 497.5 487 .8 474.6 469.0 

Huevo Bruto kglaño 15.4 15.3 15.6 15.9 16.1 16.1 
Neto gldia 37.5 37.3 38.0 38.8 39.2 39.2 

Carne de res Bruto kglaño 30.0 32.8 31.4 28.8 28.5 30.1 
Neto gldia 63.2 69.0 66.2 60.8 60.2 63.3 

Carne de cerdo Bruto kglaño 9 .7 8.5 11.4 7.9 9.6 9.6 
Neto g/dia 21.7 19.0 25.7 17.6 21.6 21.4 

Carne de aves Bruto kg/año 3.9 3.9 4.6 5 .5 5.8 5.9 
Neto gldia 6.0 6.0 7.0 8.3 8.9 9.1 

Otras carnes Bruto kglaño 3.0 3 .0 3.0 2.9 2.4 2.5 
Neto gldia 6.5 6.5 6.4 6.1 5.3 5.4 

Pescado y mariscos Bruto kglaño 6.2 7.1 8 .1 8.7 8.8 8.4 
Neto gldia 12.7 14.6 16.5 o 17.8 18.1 18.1 

Las cifras de protelnas animales disponibles durante el pe
r(odo 1960-1969, que variaron entre 42.8 y 45.2 g diarios por 
persona-d la, resultan altas en comparación con el' mínimo de 
25 g recomendados por la FAO para paises en desarrollo y aun 
con la cifra de 30 g que es la meta nutricional para el total de 
la república; sin ' embargo, resulta baja en comparación con 
otras ciudades y con pa lses desarrollados. 

1964 1966 1968 1969 Promedio 

514 490 490 490 498 
45.2 42.8 42.9 43.4 43.6 

294 288 280 277 290 
16.9 16.6 16.1 15.9 16.7 

57 58 58 58 57 
4 .2 4.3 4.4 4.4 4.3 

75 69 68 72 72 
14.2 13.0 12.9 13.6 13.7 

50 34 42 42 41 
4.5 . 3.1 3.8 3 .7 3 .7 

17 20 22 22 19 
1.3 1.5 1.6 1.7 1.4 

9 8 7 7 8 
1.2 1.2 1.0 1.0 1.1 

12 13 13 13 12 
2.8 3.0 3.1 3.1 2.8 



Gomercio exterior 

Del promedio total de proteínas disponibles en toda la déca
da, el 46.3% fueron aportadas por las carnes, el 38.9% por la 
leche, el 10% por el huevo y el 5.1% por pescado y mariscos. 

Comparación de las disponibilidades de 
alimentos del Distrito Federal 
con las del resto del país 

En el cuadro 3 se presentan los porcientos de los alimentos de 
origen animal que se destinan para los mercados del Distrito 
Federal. Aunque la población de esta última entidad representa 
alrededor del 15% del total del país, se le destina para consumo 
entre el 22 y el 58 por ciento del total disponible. 

Para algunos alimentos, como la carne de cerdo, borrego y 

CUADRO 3 

Disponibilidad de alimentos de origen animal en el pa(s 
y porciento que absorbe el Distrito Federal 

1960 

Disponi· 
bi/idad 
nacional Porciento 

Alimentos (miles de ton) del D. F 

Leche 3 443 26.8 
Huevo 173 42 .7 
Carne de res 618 26.9 
Carne de cerdo 271 17.5 
Carne de aves 37 52.7 
Otras carnes 46 31.4 
Pescado y mariscos 79 38.0 
Población 
(millones) 34.9 13.9 

CUADRO 4 

Disponibilidad bruta anual y neta diaria de alimentos 
por habitante en el Distrito Federal y en el resto del pais 

1960 
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chivo, no se advierte una preferencia muy marcada en el Distri
to Federal, pero en otros, como el huevo, la carne de aves y 
pescado y mariscos, se puede decir que el Distrito Federal es el 
mercado preferencial y absorbe proporciones muy altas de la 
producción nacional, hasta el grado de dejar al resto del pals 
con escasas disponibilidades de nutrición. 

Este fenómeno de desigualdad de concentración alimentaria, 
se muestra mejor cuando se separan ambas regiones tanto en 
población como en disponibilidades de alimentos. El cuadro 4 
indica los promedios de disponibilidades en ambas áreas. 

En el cuadro 4 se muestra que el Distrito Federal dispone, 
por habitante, del doble de leche y de carne de ganado que el 
resto del país y aproximadamente siete veces más de carne de 
aves y tres veces más de huevo y de pescado y mariscos. 

1964 1969 

Disponi· Disponi· 
bliidad bilidad 

nacional Porciento nacional Porcifmto 
(miles de ton) de/D. F. (miles de ton) de/D. F . 

3 814 28.0 4 120 30 .9 
228 39.8 298 39.5 
690 26.7 858 26.0 
292 23.4 318 22.3 

49 56.2 76 58. 1 
59 30.5 78 24 .8 

122 39.6 150 41.9 

40.3 14.6 48.2 15.4 

1964 1969 

Distrito Resto Distrito Resto Distrito F?••sto 
Alimentos Conceptos Federal del pat's Federal del pat's Federal del pais 

Leche Bruto kg/año 185.9 84.3 181.6 79.7 171 .2 69 .8 
Neto g/d ía 509 .3 230.8 497 .5 218.4 469 .0 191.2 

Huevo Bruto kg/a ño 15.4 3 .3 15.6 4.0 16.1 4.4 
Neto g/día 37 .5 8.0 38.0 10.0 39.2 11.0 

Carne de res Bruto kg/año 29.9 15.3 31.4 14.7 30.1 15.6 
Neto g/día 63.2 32.3 66.2 31.0 6~l.3 32.8 

Carne de cerdo Bruto kg/año 9 .7 7.4 11.4 6.5 9.6 6. 0 
Neto g/día 21 .7 16.6 25.7 14 .6 21.4 13.6 

Carne de aves Bruto kg/año 3 .9 0.6 4.6 0 .6 5.9 0 .3 
Neto g/d ía 6.0 0.9 7 .6 1.0 9.1 1.2 

Otras carnes Bruto kg/año 2.9 1.1 2 .9 1.2 2.5 1.4 
Neto g/día 6.5 2.3 6.4 2.6 5.4 3 .2 

Pescado y mariscos Bruto kg/año 6.2 1.6 8.1 2.1 8.4 3 .0 
Neto g/día 12.7 3.4 16.5 4.4 18.1 6.2 
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Gráfica 2 

DISPONIBILIDAD DE PROTEINAS DE ORIGEN ANIMAL EN EL D.F 

Y EN EL RESTO DEL PAIS ( 1960 - 1969) 
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En la gráfica 2 se muestra este fenómeno, traducido en pro· 
tcínas. Se advierte que la ciudad de México dispone de más del 
dobl e d e prote ínas per capita, con una diferente proporción de 
las distintas fuente s proteicas, que el resto del país. El fenóme
no es en tal forma diferente que de muestra la hipótesis ini cial de 
la distinta estructura económica en materia de alimentos entre 
el Distrito Federal y el resto del país. 

En la gráfica 3 se presentan las tendencias que siguieron las 
dispo nibilidades totales de alimentos y las disponibilidades de 
prote ínas por habitante en los años sesenta . Aunque el período 
es re lativamente corto, de todas maneras se aprecia la creciente 
divergencia en la disponibilidad de alimentos entre el Distrito 
Federal y el resto del país; fenómeno que también se advierte 
cuando se estandari za la información al presentarla en términos 
de proteínas per capita. 
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A Ñ O S 

COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 

Este estudio demuestra el alto grado de concentración de ali· 
mentas de origen animal en el Distrito Federal, ya que con un 
15% de la población nacional captó más del 30% del total d is· 
ponible en e l país. La estructura del consumo del Distrito Fede· 
ral es diferente a la del resto del país. Hay preferencia notable 
en cuanto algunos alimentos, tales como huevo, carne de aves, y 
pescado y mariscos. 

En general, la disponibilidad promedio de alimentos en el 
Distrito Federa l es aceptable, ya que existen en los mercados 
locales aproxi madamente medio litro de leche y medio bistec al 
día, cuatro huevos a la semana y una ración de pescado y ma
riscos cada diez días para cada persona. En total, los alimentos 
prote icos d an en el Di strito Federal cerca de 44 g por persona
día, cifra super ior a los 30 g recomendados para la población 
del país. Las fu entes de roteínas animales son sobre todo las 

l•a concentración de alimentos en el d. f. 

diversas clases de carnes que aportan un 46.3% del total y la 
leche un 38.9 por ciento. 

El nivel alimentario del Distrito Federal contrasta con el del 
resto dtel país, donde las disponibilidades de la mayoría de los 
alimentos de origen animal son bajas, pues tienen aproximada
mente lla mitad de carne y leche y la cuarta parte de huevo y 
alimentos del mar, en relación del Distrito Federal. La disponi
bilidad de proteínas de buena calidad, por persona, es de 19.5 
g, menos de la mitad que en el Distrito Federal y bastante infe· 
rior a lo recomendado internacionalmente para un país de esca· 
so desarrollo. 

Esta situación seña la el hecho de que existen por lo menos 
dos nivtales bien distintos en materia de distribución, comercia· 
lización y consumo de alimentos; por una parte el Distrito 
Federal .. y seguramente las grandes ciudades, donde la disponibi
lidad de alimentos es adecuada, y por otra, las ciudades chicas, 
pueblos y población dispersa, donde existe una insuficiente d is· 
tribución y consumo. 

Es incuestionable que la razón fundamental se encuentra en 
las grandes diferencias en el poder adquisitivo, pero seguramente 
también influyen varios aspectos propios de la estructura del 
mercado. En las poblaciones chicas existe una diferente oferta 
por problemas de producción, almacenamiento, sistemas de ven· 
ta y una distinta demanda causada por problemas económicos, 
sociales y culturales. 

Esta situación hace considerar como ilusoria la idea de que 
el país ha superado el subdesarrollo desde el punto de vista de 
la alimentación. Es cierto que, en promedio, el país tiene un 
poco más de las 2 600 calorías y los 25 g de proteínas animales 
por persona y por día que la FAO recomienda como mínimas, 
pero también es cierto, y este estudio le demuestra, que existe 
una estructura dual, en la que un sector dispone de variados y 
valiosos alimentos, mientras que otro está limitado a una dieta 
monótona con a limentos de escasa calidad. 

Es 1importante señalar que existe una marcada tendencia a 
que en el futuro se acentúen las diferencias. En el Distrito Fe· 
deral , la disponibilidad de alimentos de origen animal aumenta 
en forma paralela a la población, mientras que en el resto del 
país no ha ocurrido así y es clara la tendencia hacia la disminu· 
ción per capita. 

La leche parece constituir un problema de especial impor
tancia . Su disponibilidad ha bajado aceleradamente en los últi· 
mos 9 ;años y su precio tiende a subir, lo que nutricionalmente 
puede tomar serias consecuencias por ser éste el alimento más 
necesario para la población infantil. 

El problema de producción y distribución de alimentos pro· 
teicos es, por el momento, el de mayor importancia en materia 
de nutrición. Ya se ha logrado mucho en cuanto a mitigar el 
hambre ,. o sea satisfacer las necesidades calóricas, por lo que el 
momenlto presente debe ser dedicado más bien a prevenir la des· 
nutrición, especialmente de los niños, por las graves consecuen · 
cias para el futuro del pat's, produciendo más y distribuyendo 
mejor los alimentos de origen animal. 

En conclusión, se puede decir que la carne, la leche, el 
huevo v el pescado no sólo representan un valor económico de 
primordial importancia sino que también son fuente importante 
de salud y bienestar para la población, por lo que deben ser 
englobados dentro de una poi ítica nacional de nutrición, que se 
dirija a coordinar su producción, distribución, comercialización 

consumo. 
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BID: aumento de recursos 

En los primeros días de enero de 1971, 
el Bl D anunció la aprobación de la reso
lución para incrementar sus recursos en 
3 500 millones de dólares con el fin de 
hacer frente a las crecientes responsabi
lidades del Banco y contribuir al desa
rrollo económico-social de los países 
miembros. 

El aumento fue recomendado durante 
la decimonovena reunión anual en abril 
de 1970, en Punta del Este, Uruguay. 
Posteriormente fue aprobado por 16 
miembros del Banco, que en conjunto 
reunieron el total de votos requeridos. 

Las informaciones que se recogen en estll 
sección son resúmenes de noticias apareci
das en diversas publicaciones nacionales v 
extranjeras v no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente as/ se manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada I)Úmero correspo,den a 
acontecimientos acaecidos hasta el d/a últi
mo del mes precedente. 

CUADRO 1 

Aumento de los recursos 
ordinarios de capital del BID 
(Miles de dólares) 

Argentina 
Barbados 
Bolivia 
Brasil 
Colombia 
Costa Rica 
Chile 
Ecuador 
El Salvador 
Estados Unidos 
Guatemala 
Haití 
Honduras 
Jamaica 
México 
Nicaragua 
Panamá 
Paraguay 
Perú 
Rep. Dominicana 
Trinidad v Tobago 
Uruguay 
Venezuela 
~endiente de 

asignación 

Total 

Pagadero 
en efectivo 

51 570 

4 140 
51 570 
14 150 

2 070 
14 160 

2 760 
2 070 

150 000 
2 760 
2 070 
2070 
2 760 

33150 
2 070 
2 070 
~ 070 
6910 
2 760 
2 070 
5 530 

27 630 

13 590 

400000 

Capital 
exigible 

191 110 
2 900 

15 340 
191 110 
52 430 

7 670 
52 480 
10 240 

7 670 
673 520 

10240 
7 670 
7 670 

10240 
122 850 

7 670 
7 670 
7 670 

25 610 
10 240 

7 670 
20 490 

102 390 

47 450 

1 600 000 

Suscripción 
total 

adicional 

242 680 
2 900 

19 480 
242 680 

66 580 
9 740 

66640 
13 000 

9 740 
823 520 

13 000 
9 740 
9 740 

13 000 
156 '000 

9 740 
9 740 
9 740 

32 520 
13 000 

9 740 
26 020 

130 020 

61 040 

2000 000 
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El aumento se compone de 2 000 mi

ll ones para increm entar los rec ursos ordi
narios de capitül y 1 500 mill ones para 
e l Fondo para Operaciones Especiales. 

De los recursos o rdin a ri os de capital, 
400 de los 2 000 mi ll ones serán pagade
ros en efec tivo en un período que va de 
tres a cinco años a partir de 1971 , en 
tanto q ue los 1 600 restantes serán exigi
bles, la pr imera mitnd en 1971 y la se 
guncla en 197 3. De l tot a l, Es tados Uni 
d os apor t c;rcí 82 3.5 millones de dólares y 
los países lil t inoamericanos 1 115.5 mi 
ll on es. El monto r·es t ante (61 millon es) 
será apo rt ado por nuevos mi embros. 

En cuanto a l incremento del Fondo 
pa r¡; Operacio nes Especiales -1 500 mi · 
/Iones - Est ados Unidos a portará 1 000 
millones en tres paniclas: 100 millones 
e l 30 de junio de 1971 ; 450 millones e l 
30 ele junio de 1972 y 450 mill ones un 
ar1o d espués. Los países latino¡; me ricanos 
aportará n los o tros 500 millones pagade
ros en las mismas fechas . 

CUADRO 2 

Aumento del Fondo para 
Operaciones Especiales del BID 
(Miles de dó lares) 

Pais Contribución 

Ar¡¡enr ina 

Burilados 

Bolivia 

Brasil 

Chil e 

Co lomllr<~ 

,. 
Costa Rica 

Ecuador 

El Salvador 

Estados Unidos 

Gu¡¡temala 

Haiti 

Honduras 

Jnmaica 

México 

Nicara·gua 

Pan ama 

Paraguay 

Peru 

Repulllica Domin icana 

Tr inidad y T o!:>ago 

Uruguay 

Vene7uela 

Tu tal 

108 981 

392 

8 750 

108 981 

29 923 

29 903 

4 374 

5 834 

4 373 

1 000 000 

5 834 

4 374 

4 374 

5 834 

70 064 

4 374 

4 374 

4 374 

14 596 

5 834 

4 374 

11 687 

58 395 

1 500 000 

BID: msumen de 
actividades en 1970 

lnc l u yendo los préstamos de que se da 
cuenta en nota por separado, e l BID 
anu nci ó haber otorgado, durante el año 
fi sca l de 1970, un tota l de 644 millones 
de dólares di stribuido en 58 diferentes 
présta mos .1 Est a cifra es la más a lta has 
ta la fec ha y, con respecto a l año inme
diato anterior, representa un a umento de 
2 por c ien to. 

Con e l vol u m en de préstamos otorga
dos en 1970, e l total de la apo rtaci ón 
del BID a l desarrollo lat inoamer ica no en 
los últimos di e¿ años asciende a 4 000 
millones de dól a res. 

Actividades recientE~s del Bl O 

Argentina-Uruguav: 
conex ión carretera 

A mediados del mes de diciembre últi 
mo, e l BID concedió cinco préstamos, 
por un total d e 38.3 millones d e dólares, 
para ayudar a financiar la construcción 
de un puente entre Argentina y Uru 
gu ay, que constituirá la primera co
ne x ió n t errest re entre ambos países . 
Además, e l préstamo se utili za rá para 
mejorar e l sistema vial del noreste a rgen
tino y para la construcción de una carre
te ra que unirá a l puente con la red vial 
de Uruguay . 

La construcción del puente, 97 kiló
me tros al norte del rio Ururguay (entre 
Puente Unsué y Fray Bentos) , estará a 
cargo de un a comisión uruguayo -a rgenti 
na y estimulará e l comercio e ntre Argen
tin a y Uruguay, as( como e l turismo 
entre estos d os países y Bras il. 

De los cinco préstamos, tres fu eron 
otorgados a Argentina y suman un total 
de 33 .5 millon es de dól ares . De éstos, 
dos partidas de 8.5 y 8 millones cada 
una provienen d e los recursos ord in ar-ios 
de capital de l BID y 17 millones del 
Fondo para Operac iones Especiales. 

Las dos primeras partid as f ueron con
cedidas a 20 años con un interés del 8% 
anual. Go za rán d e un período de gracia 

1 De los más importantes de estos créd itos 
se dio cuenta pormenori7ada en los siguientes 
numeras de Comercio Ex terior : febrero l p . 
132), mar;o \p. 217), abri l \p . 318), mayo \p . 
395), junio (p . 463), julio \p. 563 ), agosto \p .• 
645), sept rem bre (p . 759), octubr e (p. 840) y 
diciembre lp . 10101 de 1970 y enero (p. 48) 

1 1. 

sección latinoamericana 

de 4 años y se amortizarán en 33 pagos 
se mestra les. 

Los préstamos resta ntes concedidos a l 
Uru guay, comprenden uno ele 3.6 millo · 
nes de d ó la res, proveniente de los recur
sos ord in arios del B 1 D, y otro por un 
eq ui va lente a 1.2 millones de d ó lares en 
pesos a rgentinos, proveniente d e los re
cu rsos especia les aportados a l Bl D po r 
Argentina. Los dos préstamos fueron 
conced idos a 20 años ele pl azo , un in
t e rés del 8% anu al y un período el e gra
c ia de 4 años , después de los cua les se 
rembolsará n en 33 pagos se mestra les. 

Los préstamos concedidos a Argenti
na representan el 40% del costo total de 
la obra en territorio argentino, que as
ciende a 83.7 millones d e dól ares; e l res
tante 60% será financiado con recursos 
inte rnos. 

En Uruguay , el costo tota l del pro 
yecto asc iende o 6.7 mill ones de dól a res, 
de los cuales, e l 53.3% provendrá de los 
recu rsos ordinarios del Banco y e l 46.2 
restante de fu entes loca les, incluido e l 
préstamo en pesos argent in os. 

Brasil: exportaciones 
de bienes de capital 

En la mism a fec ha antes seña lada , e l 
BID aprobó una linea de crédito po r 2 
millon es de dól ares a l Banco do Brasil, 
S . A., destinada al financiamiento de ex
portaciones d e bienes de capital brasi le
ño a otros pa (ses latinoamer icanos 
miembros del BID . Con esta ap robación, 
la 1 in ea d e crédito concedida a Brasi l en 
años 'anteriores su-ma un t ota l de 9 mi
llon es de dól a res y, hasta e l 30 d e sep
tiembre de 1970, los créditos concedidos 
al mencionado banco brasil eño hablan 
a y udado ·a fin anciar exportaciones de 
bienes de capital por un va lor de 25.8 
millon es d e dólares , con d estino a 14 
países lat inoamer ica nos. 

Estas exportaciones comprendieron , 
e ntre otros, carrocerías para il utobús, 
chasises para camión, elevadores de car 
ga, excavadoras y tractores. La linea fue 
au tori zada de los recursos ordinarios de l 
BID, y e l Banco do Brasil, S . A., só lo 
puede utilizarla para descontar documen
tos en aqué l. Comprende un a tasa de in 
terés d e 6.5% an ual, que in c luye el l % 
de comis ión asignad a a la reserva espe
c ia l del BID . Los créd itos que conceden 
los orga nismos nacionales generalmente 
var ían en tre 180 dlas y 5 años y corres· 
ponde a l 80% del valor de la venta, pues 
e l o tro 20% es pagado a l contado por e l 
i m ortador. 



comercio exterior 

Centroamérica: 
mejoramiento vial 

En el mismo mes de diciembre el BID 
ap1obó un préstamo de 20 millon8s de 
dólmes para financiar la primera parte 
de un programa destinado a mejorar y 
ampliar la red de carreteras regionales 
centroalner icanas. 

El Banco Centroamericano de Integra
ción Económica (BCIE) será el encarga
do de manejar e l préstamo destinado a 
mejor¡;¡r la interco.municación vial entre 
sus pa,·ses miembros (Costa Rica, El Sal
vador, Guatemala, Honduras y Nicara
gua) . El 33% de los recursos destinados 
al programa servirán para mejorar algu
nas secciones de la Carretera Panameri · 
c<ma y el resto para construir y terminar 
nuevas carreteras. · · 

El préstamo fue con~edido con cargo 
al Fondo para Operacio'nes Especiales. El 
plazo es de 30 años y el interé~ de 
3.25'/h , más un 0.75% de comisión de 
servic io sobre sa ldos deudores. La amor· 
tización se hará en ·52 pagos semestra les, 
e l primero de los cuales vence cuatro 
años y medio después de la fecha del 
contrato. 

Costa Ricv: agua 
potable y alcantarillado 

El Servicio Nacional de Acueductos í¡ 
Alcantarillados (SNAA) de Costa Rica, 
recibió en diciembre pasado un présta
mo del BID de 6.3 millones de dólares 
destinados a la construcción y amplia
ción de sistemas de agua potable y al
cantarillado en cinco ciudades costarri
censes (San José, Limón, Puntarenas, 
San Isidro de El General y Liberla) . 

Las obras beneficiarán a más de la 
mitad de la población de estas cinco ciu
dades que, en conjunto, agrupan a más 
de 140 000 habitantes . 

El préstamo se concedió del Fondo pa
ra Operaciones Especiales, a un plazo d e 
30 años y un interés de 2.25% a nual, más 
una comisión de servicio de 0.75'l'o sobre 
los sa ld os deudores. El préstamo gozará 
de un período de ¡¡racia de 3 años y se 
amortizará en 54 pagos semestrales. 

Ecuador: estudios 
de desarrollo regional 

El 10 de diciembre recién pasado el Bl D 
aprobó un préstamo de 2.6 millones de 
dólares al. · Ecuador, para contr ibuir a l 

financiamiento de un programa que 
comprende dos proyectos de desarrollo 
en la cuenca del río Guayas. El présta
mo se hizo con cargo a los recursos ca
nadienses que el Bl D administra y fue 
otorgado a la Comisión de Estudios para 
e l Desarrollo de la Cuenca del Río Gua
yas (CEDEGE). 

Uno de los proyectos, llamado Baba
hoyo, comprende obras de riego y desa
rrollo agrícola y beneficiará a una zona 
de 1 O 000 ha; el otro, denominado Dau
le-Peripa, abarca un conjunto de obras 
(control de crecientes, riego, energía 
eléctrica etc. ) que beneficiarán a unas 
200 000 ha. 

El costo total del programa asciende 
a unos 3.7 millones de dólares, por lo 
que el B 1 D aportará el 70.3%, en tanto 
que la CEDEGE el 29.7% restante. El 
préstamo es por 50 años y se amortizará 
en 81 pagos semestra les, el primero de 
los cuales se cubrirá diez años después 
de la fecha del contrato; fue concedido 
libre de interés y comprende una comi
s ión de 0.5%, la cua l, junto con el ca pi
tal, se pagarán en dólares canadienses . El 
préstamo tendrá el aval de la República 
del Ecuador. 

Jamaica: becas para 
enseñanza superior 

El Bl D aprobó también un préstamo a 
Jamaica por 4.7 millones de dólares des
tinado a financiar parte de un fondo de 
crédito estudiantil a nivel universitario 
que beneficiará a 3 665 estudiantes de 
diversas disciplinas y aliviará e l déficit de 
personal profesional y técnico que existe 
en este país. El organismo encargado de 
ejecutar el programa, cuyo costo total ·se 
estima en 8 millones, será el Ministerio 
de Finanzas y Planificación, en tanto 
que el Banco de Jamaica actuará como 
agente financiero. El gobierno de Jamai
ca aportará la diferencia fal.tante, es de
cir, 3 .3 millones de dólares. 

El ·préstamo proviene del Fondo para 
Operaciones Especiales y es por un plazo 
de 25 años con un interés del 2.25% 
an ual , más una comisión de servicio de 
0.75% sobre los saldos deudores . El pe 
ríodo de gracia es de 5 años y se rem
bolsará en 40 pagos semestrales . 

México: caminos vecinales 

A finales de dici embre de 1970, e l BID 
anunció la aprobación de dos préstamos 
a México por 36 millones d e dólares, 
para a udar a la construcción me ·ora-
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miento de 1 800 km de caminos a limen 
tadores en varias regiones del país. 

Los créditos fueron concedidos a Na
cional Financiera, S. A., y el programa, 
que forma parte de un plan nacional 
para la ampl iación de caminos alimenta 
dores, estará a cargo de la Secretaría de 
Obras Públicas. 

El costo · total del programa se estima 
en 64 850 000 dólares, por lo que los 
préstamos del BID cubrirán e l 55.5% en 
tanto que el resto será aportado por 
fuentes locales . Se construirán 1 050 km 
de caminos de penetración en nuevas zo
nas agrícolas y se mejorarán unos 750 
km de caminos ya existentes . 

De los 36 millones que suma el prés
tamo, 14 provendrán de Jos ¡·ecursos or
dinarios de capital del BID y su plazo 
será de 20 años con un interés del 8% 
anual. Este crépito se amortizará en 32 
pagos semestrales, que se - empezarán a 
pagar cuatro años y medio después de la 
fecha del contrato. Los 22 millones res 
tantes provendrán del Fondo para Ope
raciones Especiales, a un plazo de 2~ 
años y un interés del 4'}o anual. Se amor
tizarán en 42 pagos semestra les y gozará 
del mismo período de gracia que e-1 an
terior . 

República Dominicana: 
introducción de agua potable 

La República Dominicana recibió, en las 
mismas fechas, un prést<Jmo por 4.1 mi 
llones de dólares que se destinarán a la 
construcción de sistemas rurales de agua 
potable. Las obras beneficiarán a 
354 000 habitantes loca l izados en 17 de 
las 27 provincias del país y constituyen 
la segunda etapa del Pl nn Nacional de 
Acueductos Rurales. 

El encargado de ejecutar la obra, esti
mada en un costo total de 6 725 000 
dólares, . será e l Instituto Nacional de 
Aguas Potables y Alcantarillados 
(!NAPA). El BID contribu irá , consecuen
temente, con e l 61 %, en tanto que e l 
resto será aportado pqr el 1 NAPA (29%) 
y las comunidades participantes ( 10%). 

El préstamo se hizo con cargo al Fon
do para OperacioQes Especiales del Ban
co y por un plazo de 20 años . El interés 
es de 2.25% más una comisión de servi
cio de O. 75% sobre sa ldos deudores, y la 
primera de las 34 cuotas semestra les en 
que se amortizará e l capita l se pagará 
tres años y medio después de la firma 
de l contrato. Hasta 2.4 millones de dóla
res se otor arán en dólares u otras mo-
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nedas del Fondo y el resto en pesos do 
minicanos. 

Venezuela: industria del aluminio 

Por último, Venezuela, recibió también 
un préstamo por 12 millones de dólares 
destinado a la ampliación de la empresa 
venezolana Aluminio del Caroni , S . A 
(ALCASA) . La ampliación de la capaci
dad pasará a 45 000 toneladas métricas 
de aluminio primario por año, frente a 
las 22 500 producidas actualmente. 

Las acciones de la empresa prestataria 
pertenecen a la Corporación Venezolana 
de Fomento (CV F), organismo público 
autónomo y a la Reynolds 1 nternational 
lnc. 

El préstamo, proveniente de los recur
sos ordinarios del Bl D, representa el 
49.6% del costo total del programa de 
ampliación y el resto, o sea el 51.4%, se 
rá aportado por la propia empresa . 

El plazo del préstamo es de 12 años a 
un interés del 8% y se amortizará en 18 
cuotas semestrales la primera de las cua
les se pagará en tres años y medio des
pués de la firma del contrato. 

Los primeros 7.2 millones se otorga
rán en dólares y los 4 .8 restantes en mo
nedas de países no miembros. Estos últi
mos llevarán una comisión de servicio de 
0.5% al año. 

ARGENTINA 

Panorama de la economía 
en 1970 

El semanario argentino Business Trends 
presentó recientemente un balance de la 
economía argentina en 1970 en el que 
se incluyen los siguientes comentarios 
sobre los principales aspectos económi 
cos del año próximo pasado. 

1) Producto bruto . La actividad eco
nómica volvió a crecer por tercera vez 
consecutiva a un ritmo superior a! au
mento demográfico, con un consiguiente 
aumento del producto per capita . Sin 
embargo, se registraron cambios en la es
tructura del producto, tanto por el lado 
de la oferta como por el de la demanda . 

En la oferta global interna se registró 
una desaceleración en el ritmo de creci 
miento de la construcción, que en 1968 
y 1969 había sido uno de los motores 
principales de la economía. La industria 

experimentó un crecimiento similar al de 
1969, como resultado del dinamismo de 
contados sectores en los que todavía 
existen posibilidades de realizar una am
plia sustitución de importaciones. Sin 
embargo, en la mayor parte de las indus
trias se manifestó una desaceleración en 
las tasas de crecimiento con respecto a 
1969. Este fenómeno se debió al cambio 
de gobierno que tuvo lugar a mediados 
del año próximo pasado 1 y a la demora 
del mismo para definir metas y progra 
mas,2 aunado a la persistencia de los pro
blemas de liquidez. 

Business Trends señala que, en los 
primeros nueve meses de 1970, la inver 
sión (maquinaria y material de transpor
te) disminuyó 0.5%, mientras que en 
igual período de 1969 habla crecido vi
gorosamente en 24 por ciento . 

Por lo que se refiere al sector agríco
la , la producción de granos registró una 
cifra récord de 24 .0 millones de tonela
das. Dicho crecimiento, neutralizó en 
parte el estancamiento de la actividad 
ganadera y el sector agropecuario en su 
conjunto creció a una tasa superior a la 
de los dos años anteriores . 

2) EvoluciÓn financiera . Durante la 
mayor parte del año se llevó a cabo la 
poi ítica impuesta por el Banco Central 
consistente en reducir el apoyo crediti
cio a las grandes empresas, con objeto 
de canalizar un volumen mayor. de fon
dos a las empresas medianas y pequeñas. 
Sin embargo, si bien se negaron créditos 
a distintas empresas, la mayor parte de 
1 os mismos no se reorientaron hacia 
otras, con el consiguiente deterioro de li
quidez. 

En la segunda parte del año se dispu
sieron algunos correctivos : se redujo el 
encaje mínimo en 1.5 puntos para desti 
nar fondos a empresas pequeñas de capi
tal nacional. A finales del año se optó 
por liberar a las empresas extranjeras del 
sistema de pases . No obstante dichas me
didas, 1970 concluye con escasez de cir
culante . 

3) Finanzas públicas. En 1970, el dé
ficit gubernamental se mantuvo en nive
les controlables, habiéndose cubierto con 
emisión monetaria dentro de los 1 ímites 
de 350 millones de pesos argentinos . 

E 1 presupuesto de 1971, según el se-

1 Véase " La politica económica del nuevo 
gobierno militar" , Comercio Exterior , julio de 
1970, p . 564. 

2 Véase " Cambio de rumbo en la econo 
mía", Com ercio Ex terior , novi embre de 1970, 
p. 931 . 
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manario mencionado, es el aspecto que 
más interrogantes sugiere, ya que el 
equipo económico plantea la necesidad 
de reactivar los programas de obras pú · 
blicas, lo que traerá aparejado el aumen
to de los impuestos, en virtud del peque
ño margen que puede permitir la emi 
sión de bonos ya que el producto de los 
mismos deberá destinarse en gran parte a 
cancelar emisiones anteriores . Por ello 
sólo resta esperar que el próximo presu: 
puesto involucre una redistribución más 
justa de la carga impositiva, objetivo 
difícil de lograr cuando se hacen cada 
vez mayores las exigencias financieras 
del Tesoro y el aparato de control de la 
evasión muestra un serio deterioro. 

4) Sector externo. En los primeros 
meses de 1970 el sector externo empezó 
a mostrar signos de recuperación como 
consecuencia de las medidas que se 
adoptaron para tal efecto, tales como la 
controvertida devaluación de junio de 
1970 y las limitaciones cambiarías im
puestas desde octubre y que todavía no 
han sido totalmente liberalizadas. Como 
consecuencia de ello, en 1970 las expor
taciones se incrementaron y generaron 
un creciente flujo de divisas . 

5) Situación laboral. El año de 1970 
transcurrió en un ambiente de menor 
agitación social que 1969. Sin embargo, 
la postura del sector laboral en 1971 de
penderá de las concesiones salariales que 
otorgue el gobierno ya que el sector ofi 
cial carece de fuerza suficiente para limi 
tar las aspiraciones de los sindicatos, lo 
cual significa que es muy probable una 
aceleración de la carrera salarios-precios . 

6) Precios. El recrudecimiento de la 
inflación es el aspecto que más preocupa 
al sector empresarial argentino. Las tasas 
oficiales de aumentos de precios han lle
gado rápidamente al nivel de 20% anual. 
Además, cabe suponer que en 1971 la · 
in f !ación volverá a ser elevada, entre 
otras cosas, por las aspiraciones salariales 
de los sindicatos . 

Finalmente, no parece que pueda es
perarse una reactivación significativa de 
las inversiones privadas, ya que la infla
ción, la iliquidez y los salarios demora
rán los programas del sector privado. 

El Plan Nacional de Desarrollo 
y Seguridad 1971-1975 

En un mensaje dirigido a la nación, el 
23 de diciembre último, el presidente de 
Argentina, general Marcelo R. Levings
ton, anunció los lineamientos generales 
del nuevo Plan Nacional de D'esarrollo y 



comercio exterior 

Seguridad para el quinquenio 
1971-1975. 

Los objetivos generales a realizar para 
el período enunciado son lo~ siguientes: 

a] Asegurar el ejercicio de la sobera
nía nacional en todos los campos y afir
mar los lazos de cooperación latinoame
ricana ; 

b] Promover la integración nacional; 

e] Lograr un elevado nivel de vida y 
una más justa distribución del ingreso; 

d] Promover el crecimiento rápido y 
progresivo de la economía, apoyado 
prioritariamente en el desarrollo de la 
empresa nacional, y 

e] Elevar el nivel cultural, educacio
nal y el bienestar social del grueso de la 
población . 

Señaló el Presidente que "para el lo
gro de estos trascendentales objetivos, 
deberemos superar algunas deficiencias 
que tienen hoy caracteres preponderan
tes y que se traducen en problemas poi í
ticos y económicos, en un lento creci 
miento histórico del producto, en dese
quilibrios entre las distintas regiones del 
país y en una menor participación en el 
contexto mundial" . Hizo una amplia 
exposición de los desequilibrios y duali
dades que reviste la economía argentina, 
señalando especialmente los vicios que 
existen en la estructura productiva de la 
industria, el desarrollo regional y la dis 
tribución del ingreso. 

Afirmó el presidente Levingston que 
estas dualidades imponen la necesidad de 
una cuidadosa armonización de las metas 
fijadas y que en el Plan de Desarrollo 
éstas han sido estudiadas exhaustivamen
te antes de haberse fijado los lineamien 
tos a seguir. 

El texto íntegro del Plan se dio a 
conocer el mismo día en un volumen de 
240 páginas que contiene las proyeccio
nes macroeconómicas para todo el perío
do, las metas para cada sector y las me
didas de carácter general para la conse
cución de las mismas . 

Para el período que abarca el plan se 
proyecta una tasa anual progresivamente 
creciente del producto nacional bruto 
hasta alcanzar en el último año un 8%, 
lo que significa un aumento de casi 80% 
en relación a la tasa de crecimiento del 
PNB observada durante 1970 que fue de 
5.3 por ciento . Esta meta de crecimiento 
estará respaldada por un fuerte · incre 
mento de la inversión p~blica y privada 

y de la formación de capital. Asimismo, 
se espera que la relación entre la inver
sión y el PNB aumente gradualmente. 

La inversión pública se orientará prin 
cipalmente a estimular las empresas 
nacionales, a través de regular el destino 
de las compras del Estado, a la realiza
ción de obras de infraestructura y a 
alentar el crecimiento de industrias bási
cas, con objeto de solucionar los estran
gulamientos que se presentan en diversas 
áreas. En esta medida se espera una 
fuerte disminución en la tasa de desem
pleo, misma que actualmente es de 5.6 
por ciento. 

Según las estimaciones realizadas, el 
crecimiento de las exportaciones será 
mayor que la tasa de incremento del 
producto bruto. Este propósito se reali
zará a través de un vigoroso plan de 
exportaciones y de una adecuada poi íti
ca de subsidios y estímulos fiscales. Se 
prevé que para 1975 el valor de las 
exportaciones llegará a 2 700 millones 
de dólares, o sea más del 54% del nivel 
que observaron en 1970. 

Se procura mejorar la rentabilidad 
empresarial con la reducción de los cos
tos de los servicios financieros a través 
de la reestructuración del sistema banca
rio y del mercado de capitales, con el 
objeto de que los aumentos de salarios 
que se han anunciado no afecten la ren
tabilidad de las empresas . Además, se 
buscará el logro de economías internas 
de escala dentro de las fábricas para lo 
cual se espera ampliar el mercado inter
no. 

La propensión al ahorro del sector 
asalariado aumentará gradualmente como 
consecuencia de mayores posibilidades 
de inversión y de la creación de mecariis
m os institucionales para su adecuada 
canalización. El ahorro privado proyecta
do excederá a la inversión privada, por 
lo que contribuirá a financiar, junto con 
el ahorro del sector público, el mencio
nado alto volumen de la inversión pú
blica. 

Señala el Plan que no evitará la intro
ducción a las industrias de tecnología 
con uso intensivo de capital y que, para 
neutralizar la desocupación que se fuere 
presentando, se impulsará la expansión 
de todas las actividades que empleen 
gran cantidad de mano de obra . 

Otro de los aspectos en que se hace 
hincapié es el desarrollo de la investiga
ción tecnológica y científica; reza el 
Plan: "la realización de esta política im
pone un avance significativo en el campo 
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de la capacitación de los recursos huma· 
nos. . . los planes educativos procurarán 
la expansión y universalización de la 
educación general básica, de la capacita· 
ción profesional, la modernización y el 
mejoramiento del sistema educativo, su 
adecuación a los requerimientos del de· 
sarrollo y la preparación de cuadros para 
la investigación científica, la investiga· 
ción tecnológica, la administración públi· 
ca y la administración de empresas". 

Se informó que en el Plan se adecuarán 
todas las estructuras jurídicas para per· 
mitir el ágil y eficaz cumplimiento de 
los objetivos del mismo. 

Otro objetivo importante de poi ítica 
económica es la expansión de seis polos 
de desarrollo, alrededor de los cuales se 
concentrarán los máximos esfuerzos. Es· 
ta decisión se funda en razones de inte· 
gración nacional y en la promoción del 
desarrollo de las provincias y de las zo· 
nas fronterizas. Las regiones rezagadas 
también serán objeto de una especial 
concentración de esfuerzos para facilitar 
el desarrollo armónico. 

Para el corto plazo se han fijado en el 
Plan el apoyo decidido a la pequeña y 
mediana empresa de capital argentino, la 
cual se ha visto relegada a tener que 
operar en los sectores menos dinámicos 
y menos rentables de la economía, se ha 
visto perjudicada por la inexistencia de 
un mercado de capitales y es la más 
afectada cuando se trata de elevar los 
salarios reales . Dice el Plan: "la sobera· 
nía nacional sólo es cierta en la medida 
que existan numerosos intereses argenti· 
nos, cuya actividad y objetivos coincidan 
con los de la nación y cuyo futuro sea 
coherente con el desarrollo del país" . 

En relación con las medidas concretas 
se propone la creación de un Banco Na
cional de Desarrollo; un organismo esta· 
tal destinado a sostener y expandir la 
participación del capital nacional en la 
producción manufacturera; un programa 
de modernización agropecuaria, que de· 
bení impulsar a ese sector y promover su 
crecimiento para el período mencionado 
a una tasa del 5% anual; creación de un 
organismo nacional de comercio exte· 
rior; implantación de programas tendien · 
tes a eliminar las diferencias de incre· 
mentas de salarios entre distintas regio
nes y actividades ; promulgación de una 
ley de "Compre Nacional" para orientar 
el poder de compra hacia empresas y 
productos de origen argentino. 

El Banco Nacional de Desarrollo será 
creado con la transformación del Banco 
1 ndustrial de la República Argentina, 
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in stitución que se dedica al fin anc ia
miento del sec tor industri al desde hace 
25 años. El Banco procurará que en su 
cartera t engan una mayor participación 
los industri ales argentinos, además admi
nistra rá un fondo que, con aportes de 
empresarios, empleados y obreros, será 
el anunciado conducto para la canaliza
ción del ahorro interno hac ia obras 
fundamentales de infraestructura, indus
tri ils bás icas y hacia la reconversión de 
aquellos sectores industriales que lo re
quieran. 

Como complemento de las medidas 
anter iores, el Banco Central girará ins
trucciones ¡¡ todos los intermediarios fi 
nancieros para que el crédito, basado en 
el ahorro nacion¡¡ l, se oriente f undamen
tal mente a l¡¡s empres<J s de capital nacio 
nal. 

BRASIL 

N t.. e va poi ítica 
de destirrollo industrial 

En el semanario londinense Latin Ameri
ca, de )8 de diciemt¡1·e último, ha apare
cido una nota sobre la nueva polltica gu
bern amental brasi leña de desarrollo in
dustl·ial, basada en el pape l prioritario 
que se asigna a la industria privada pesa
d¡¡ y es tratégica y en la progresiva elimi.
nación del proteccionismo y la ineficien
cia . 

El Minist ro de Industria y Comercio 
de Brasil, en la confe rencia que pronun-

. ció ante la Federación de Industrias en 
SJo Paulo, se refirió a la poil'tica indus
trial de Brasil y señaló que el desa1-rollo 
industrial brasileño, desde la posguerra 
hasta principios de la década de los se
senta, se ha caracterizado por el aprove
chamiento de lo que era "flsicamente 
posible' · en el campo de la prod~cción 
industrial. Dicha polltica ha puesto ma
yor atención a los lndices nacionales que 
a las cuestiones de costo y eficiencia y 
ha creado una base industrial diversifica
da, de aspecto moderno, que se integró 
verticalmente y encubrió muchas inefi-
ciencias. Esto se debió a deficiencias en 
educación, energla y transporte, as( como 
también en administración y tecno
logla. 

El Ministro indicó que a partir de la 
recesión de 1962 se ha tomado concien 
cia de la necesidad de encontrar un nue
vo modelo de desarrollo industrial, basa
do en altos niveles de eficiencia que per
miten una ampliación del mercado inter 
no y la conquista de mercados externos, 

hasta ahora cerrados a los productos bra
sil eños no tradicionales. Señaló, asimis
mo , que los incentivos impositivos y cre 
diticios introducidos desde 1964 han 
promovido el crecimiento industrial en 
nuevos sectores de la economía y que el 
período 1964-1970 se ha caracterizado 
por el rápido crecimiento de la inversión 
en "áreas prioritarias" de la economía; 
en 1969 dicha inversión alcanzó la cifra 
de 1 000 millones de dólares y se espera 
que este año se incremente a 1 200 mi
llones. 

El Ministro de Industria y Comercio 
indicó que un crecimiento eficiente y 
acelerado solamente podrla lograrse: 
a) adaptando la infraestructura económi
co-social a los requerimientos de la so 
ciedad moderna, y b) señalando regla-. 
mentas estables y razonables para la in
tervención estatal. Además ,- agregó, el 
uso racional del instrumento de estl'mu
los al desarrollo presupone la existencia 
de premisas que establezcan claramente 
la filosofla del Gobierno sobre diversas 
responsabilidades en el proceso indus
trial. Estas premisas son: a) la responsa
bilidad bás ica para la ejecución de los 
proyectos de desarrollo recaerá en la em
presa p~ivada; b) la empresa · privada será 
la "célula nuclear" para el desarrollo in 
dustrial autónomo y se pondrá -especial 
atención para consolidarla; e) la respon
sabilidad para llevar a cabo - un proyecto 
de desarrollo recaerá en el gobierno sola
m ente cuando la empresa privada no 
pueda hacer frente al mismo por su mag
nitud o poca redituabilidad; d) el Esta
do estimulará el desarrollo industrial in 
directamente creando un 'clima social, 
económico e institucional favorable y 
ofreciendo servicios esenciales adecua
dos; e) la industria no sólo debe ser cos
teable y competitiva , sino tambi én debe 
poder qbsorber rápida y eficientemente 
los avances tecnológicos y administrati
vos, y f) a largo plazo, las mejoras tec
nológicas y la consolidación del sector 
capital guiarán el desarrollo de la indus
tria . 

El Ministro hizo hincapié en que la 
manufactura de bienes de capital es una 
meta prioritaria y constituye la base pa
ra todos los proyectos de inversión. Se
ñaló, asimismo, que el gobierno mantiene 
el equilibrio mediante la concesión de li
cencias para importar el equipo de capi 
tal necesario o permitiendo la .rápida de
preciación de aquellos bienes proclucidos 
en el pa(s. En el periodo 1968-1969 las 
importaciones ascendieron a 644.8 millo
nes de dólares, y la producción nacional 
de esos bienes como procentaje del total 
-disminuyó de 38.6 en 1968 a 37.5 por 
ciento ~n 1969. 
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Por otra parte, el gobierno ha aproba
do medidas financieras especiales para 
los productores nacionales de bienes de 
capital, al mismo tiempo que el Ministe
rio de 1 ndustria y Comercio simplifica el 
sistema de concesiones para importar la 
maquinaria y el equipo requerido por las 
industrias de exportación y para reequi
par y modernizar la industria pesada. 

Finalmente, comenta el semanario 
londinense, no obstante el interés guber
namental en las responsabilidades de 
la empresa privada en el proceso de de
sarrollo industrial, varios empresarios es
tán descontentos. El discurso del Minis
tro, aunque en términos conciliatorios, 
hizo patente que el gobierno se reserva
rla el derecho de intervenir donde lo 
considerase necesario y, sobre todo, con
tinuarla controlando la economía me
diante el uso de la tributación, los incen
tivos y el -control del mercado crediticio . 
Su imperativa fraseologla cuando se refi
ri ó a la efectividad y a la competitivi· 
dad, y su insistencia sobre la eficiencia, 
deben haber estremecido a muchos em
presarios que por largo tiempo han tra
bajado al amparo del rlgido proteccio
nismo. 

CHILE 

Se inicia el proceso 
de nacionalizaciones 

Entre mediados de diciembre y los pri
meros dlas de enero, el gobierno del 
doctor Salvador Allende, que tomó pose
sión el 3 de noviembre último.1 dio los 
primeros pasos en firme del proceso de 
nacionalizaciones contemplado tánto en 
su plataforma electoral como en su pro
grama de gobierno.2 Al anunciar una 
propuesta de reforma constituci.onal que 
permita la nacionalización de la: gran mi 
nerla del cobre; al asumir un compromi
so bien definido para la nacionalización 
de los bancos, y al anunciar la interven
ción del gobierno en diversas otras em
presas, el doctor Allende reiteró que el 
propósito fundamental de esta polltica 
es el de " romper nuestra dependencia 
económica y cumplir el objetivo deseado 
por quienes nus dieron la independencia 
polltica: brindar a nuestra patria la inde
pendencia económica". 

1 Véase "Toma de posesión del presidente 
Allende". Comercio Exterior , noviembre de 
t 970. p . 933. 

2 Véase las notas "Chile: situación econó
mica y el~cciones " y "Chile : cambio de rum
bo económico" , Comercio Exterior, junio de 
1970. p. 470. y se ptiembr e de 1970, p. 762, 
respecttvamen te. 
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Enmienda constitucional 
para la nacionalización 
del cobre 

El 21 de diciembre último, ante una 
concentración popular frente a l palacio 
La Moneda, el Presidente de Chile dio a 
conocer un proyecto de enmienda cons
titucional destinado a permitir la nacio
nalización de la gran minería del cobre. 
De acuerdo con el proyecto, la Constitu
ción establecería (artículo 10) q'ue la 
propiedad de todos los yacimientos mi
nerales del país (con excepción de los 
depósitos de arena y grava existentes en 
terrenos de propiedad privada) son pro
piedad de la nación y el Estado ejerce 
sobre ellos el dominio absoluto, exclusi
vo e inalienable. Además, la enmienda 
constituciona l permitiría .derogar las leyes 
de "chilenización" de la industria del co
bre adoptadas por el anterior gobierno 
chileno y que prevén la adquisición pro
gresiva de participaciones, por parte de 
Chile, en el capital de las empresas ex
tranjeras que controlan la gran minería 
del cobre. Adicionalmente, en la enmien
da se establece que los pagos por com
pensación a las empresas nac ionalizadas 
se harán en un período de 30 años y 
con un interés anua l del 3')(,_ El monto 
de la compensación se rá estab lecido por 
el rropto gobierno chileno y tendt·á en 
cuenta únicamente las inversiones reali 
zadas por las empresas, deducidos los 
descuentos correspondientes por amorti
zaciones, depreciación, multas, agota
miento de los yacimientos minerales y 
devaluación por antigüedad. Para fijar el 
monto de la indemni z<Jción, en ningún 
caso se tendrá en cuenta el valor de los 
yacimientos explotado; por las empresas. 
Sin embargo, éstas tendrán derecho a 
presentar una ape lación si no están de 
acuerdo con el monto en el que se haya 
establecido la compensación. 

Las principales empresas afectadas 
por la nacionalización serán, desde lue
go, las dos principales compañías cuprí
fe ras norteamericanas que operan en 
Chile: Anaco nda Co. que ex plota princi
palmente las minas de Chuquicamata y 
El Salvador, y Kennecott Copper Corp., 
que opera la mina El Teniente . También 
resultará afectada la empresa U. S . Cerro 
Corp., que opera la m in a Río Blanco. Se 
estimaba que, a fines de 1968 las inver
siones de estas empresas en la minería 
de Chile se situaban en 320 millones de 
dólares, de acuerdo con cifras del Depar
tamento de Comercio de Estados Uni
dos. Sin embargo, otras estimaciones 
pt·esentan montos de inversión mucho 
mayores , entre 600 y 650 millones de 
dólares ( The Wa/1 Street Journal, Nueva 
York, 23 de diciembre de 1970) . 

Al anunciar el proyecto de · enmienda 
constitucional, e l presidente Allende se
ñaló que esta acción· no debería interpre
tarse como "un acto de agresión contra 
el pueblo o el gobierno de Estados Uni
dos". "Estamos dispuestos - agregó - a 
concertar acuerdos de ventas con E u ropa 
y Estados Unidos por 1 O ó 15 años, a 
los precios mundiales existentes. Pero va
mos a intervenir directamente en el mer
cado ... vamos a ser los dueños de nues
tro destino económico." 

·La aprobación de la enmienda consti
tucional quedó prácticamente asegurada 
cuando los voceros autorizados del Parti
do Demócrata Cristiano anunciaron, el 
26 de diciembre, que favorecen "el do
minio efectivo, inalienable e imprescrip
tible del Estado sobre sus riquezas mine
ras", y cuando, el 4 de enero, el Partido 
acordó brindar "apoyo general" a la en
mienda constitucional propues'ta por el 
presidente Allende . 

En una noticia divulgada el 26 de di
ciembre, que fue interpretada como po
sib le indicio de un amargo debate entre 
e l gobierno · chileno y las compañías a 
propósito del monto de la ·compensa
ción, un vocero de la Corporación del 
Cobre , empresa estatal chilena, Jaime 
Faicovich, anunció que las empresas de 
la gran minería del cobre, especialmente 
Anaconda, adeudan al fisco chileno 40 
millones de dólares por concepto de di
videndos no retornados al país. 1 nmedia
tamente, un ~uncionario de Anaconda 
señaló que, en caso de existir tal adeu
do, no es de su exclusiva responsabilidad 
"sino de la compañía mixta de la cual el 
Estado chileno es parte con el 51% de 
las acciones". 

La nueva politica 
bancaria y crediticia 

El 30 de diciembre, el presidente Allen 
de dirigió un mensaJe al país, por cadena 
nacional de radio y televisión, para 
anunciar la nueva poi ltica bancaria y 
crediticia · del gobierno chileno, que tiene 
por objetivo "que la banca deje de ser 
un instrumento al servic io de una mino
ría, para utili zar sus recursos en benefi 
cio de todo el país". 

Los principales elementos de esta 
nueva política, de acuerdo con el anun
cio pres idencial son los siguientes: 

a 1 Reducción sustancial de las tasas 
de interés, con una disminución prome
dio de aproximadamente 25'7u , de suerte 
que e l costo tota l máxi mo del crédito 
bancario incluid CJs im uestos comisio-
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nes, se reduzca del 44 al 31 por ciento. 
Además, se estab lecerán tasas preferen
cinles, sustancialmente inferiores a la má
xima, para la industria pequeña y artesa
nal, las cooperativas campesinas, la cons
trucción de viviendas populares y las 
exportaciones. 

b j Redistribución y descentralización 
del crédito bancario, para hacerlo accesi
ble a sectores productivos y a regiones 
geográficas desatendidos o atendidos in
suficientemente. 

e] Estatización del sistema bancario, 
para asegurar una correcta aplicación de 
la poi ítica bancaria y crediticia, debido a 
la ineficacia de los controles indirectos 
para prevenir operaciones ilegales, des
centralizar el crédito u orientarlo de 
acuerdo a los objetivos del desarrollo 
económico. 

Sin embargo, en atención a los intere 
ses de los a ce ion istas de los bancos, es
pecia.! mente de los áccionistas pequeños .' 
"el gobierno ofrece hasta el 30 de enero 
próximo, y desde el lunes 11 de ese mis
mo mes, comprar todas las acciones de 
la banca privada". Las acciones, valoriza
das al precio promedio del primer semes
tre de 1970, serán canjeadas por "certifi
cados de ahorro reajustables". De estos 
certificados, hasta 1 O 000 escudos po
drán ser liquidados a la vista, hasta 
40 000 escudos más podrán liquidarse 
después de dos años de efectuada la ope
ración, y de 50 000 escudos en adelante, 
en un plazo de 7 años, con 2 años de 
gracia, en ·cuotas anuales reajustables que 
devengarán un 5% de interés anual. 

Con los bancos extran jeros " se busca
rán entendi mi entos directos basados en 
el interés del pals, habida consideración 
de sus derechos". (Son cinco los bancos 
extran jeros que operan en Chile, con ca
pital francés, italiano, británico, brasile
ño y norteamericano.) 

Finalmente, el presidente Allende se
ñaló que quedan absolutamente garanti 
zados los depósitos existentes en los 
bancos . "Los depositantes pueden estar 
seguros de que los organismos del go
bierno prevendrán y sancionarán severa
mente cualquie r intento de lesionar la 
integridad de los depósitos que han con 
fi ado al sistema bancario. " Por otra par 
te , el gobierno aseguró a los trabaj adores 
de los bancos, que se "atenderán sus le
gít imas aspiraciones, reclamadas desde 
hace muchos años" , en términos de ca
rrera escalafonaria, pe rfeccionami ento 
profesiona l, redistribución de remunera
ciones, e liminaci ón de privilegios y de 
discriminaciones en el empleo , y cons-
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trucción de viviendas; además, "el Esta
do · respetará todas las conquistas conse
guidas por los trabajadores bancarios", 
de suerte que la baja en la tasa de inte
rés no afectará sus ingresos. 

A diferencia de lo ocurrido con la en
mienda constitucional para la nacionali
zación del cobre, se tiene entendido que 
el Partido Demócrata Cristiano se opone 
firmemente a la propuesta de estatiza
ción de la banca, de suerte que es posi
ble que la ley al respecto sólo cuente 
con el apoyo de los 80 diputados de 
Unidad Popular, pero no puede ser apro
bada sin el voto de los 75 diputados de
mocristianos. 

1 ndependientemente del proyecto de 
estatización de la banca, en el curso de
los meses de diciembr-e y enero el go
bierno chileno intervino y asumió la ad
ministración de dos instituciones banca
rias: una de ellas, el Banco de Crédito e 
Inversiones, que es el tercero en impor
tancia del país, debido a que sus admi
nistradores habían violado repetidamente 
las disposiciones en materia de reserva 
obligatoria, y otro, el Banco Edwards y 
Cía., el quinto en importancia del país, 
debido a que sus administradores incu
rrieron en manejos indebidos de un prés
tamo por 8 millones de dólares conce
dido por instituciones bancarias norte
americanas. 

Otras acciones nacionalizadoras 

A principios de enero, el gobierno adqui· 
rió la mayoría del capital accionario de 
la empresa Lota y Schwager, que opera
ba las minas de carbón chilenas, basando 
su acción "en la situación precaria en 
que viven 15 000 trabajadores, en la ne
cesidad estratégica de manejar el carbón 
y en las dificultades de abastecimiento 
de combustibles en el mercado interna
cional". Posteriormente, el 15 de enero, 
el ministro de Minas, Orlando Cantua
rias, anunció que se hablan iniciado las 
negociaciones para establecer la compen
sación necesaria para nacionalizar la em
presa Bethlehem-Chile lron Mines, subsi
diaria de la Bethlehem Steel Corpora
tion, de Estados Unidos, que operaba 
dos concesiones para la explotación de 
mineral de hierro y que, en 1970 realizó 
exportaciones estimadas en 25 millones 
de toneladas métricas de mineral. 

Algunas otras intervenciones estatales 
en empresas privadas, han respondido a 
e o ns i de rae iones de carácter adminis
trativo y har; sido calificadas de tempo
rales . Tal es el caso, por ejemplo, de una 
empresa manufacturera de herramientas, 

filial de la Northern Indiana Brass, y de 
una empresa de alimentos para animales, 
subsidiaria de Ralston Purina. En ambos 
casos se invocó una ley de 1945 que 
permite al gobierno intervenir para evitar 
la suspensión de actividades de alguna 
empresa. La empresa manufacturera de 
herramientas habla suspendido sus ope
raciones debido, según alegó, a la restric
ción crediticia y a la reducción en la ac
tividad de la industria de la construc
ción. La empresa de alimentos para 
animales habla despedido a 1 O trabaja
dores, alegando la necesidad de reducir 
su volumen de producción. Por otra par
te, con base en una ley de 1953, el go
bierno expropió la más grande empresa 
textil del pais, señalando que la mala ad
ministración afectaba los intereses de los 
trabajadores. "Los inversionistas extran
jeros -según la prensa norteamericana
temen ahora que se sigan desempolvando 
leyes arcaicas para justificar expropia
ciones e intervenciones rápidas, sin la de
bida compensación." 

Reestructuración de la 
industria de automotores 

En los primeros dias de diciembre últi
mo, el presidente de Chile, doctor Salva
dor Allende, anunció la introducción de 
importantes reformas en la industria de 
ensamble de automóviles. Señaló el doc
tor Allende que la mayoria de las gran
des empresas extranjeras ensambladoras 
tendrán que salir del pais, en virtud de 
que existe demasiada competencia y los 
coches resultan sumamente costosos, por 
ejemplo, un Ford Falcon tiene un precio 
al público de alrededor de 9 000 dólares, 
es decir, tres veces y media el precio que 
tiene en Estados Unidos. 

Después de reunirse con representan
tes de Nissan Motor Co. de Japón, el 
Presidente de Chile indicó que su país 
necesita como máximo tres plantas para 
montar automóviles . Actualmente once 
compañias arman once marcas de ve
hículos. Dichas marcas son: Ford, Ge
neral Motors, Chrysler, Simca, Fiat, Ci
troen, Renault, Peugeot, Datsun, Austin 
y Skoda . 

El señor Allende informó a la delega
ción japonesa que se está preparando un 
proyecto encaminado a reducir el núme
ro de plantas de ensamblaje y el precio 
de los coches . Señaló, asimismo, que su 
pais necesita automóviles de bajo precio 
y veh (culos para trabajo como camione
tas. 

Por su parte, la delegación japonesa 
indicó que el Gobierno chileno, está 
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considerando la complementación de la 
producción con los pa(ses del Grupo An
dino (Chile, Perú, Ecuador, Colombia y 
Bolivia) por lo que, comentaron, las con
diciones para invertir en Chile son exce
lentes. 

Desde 1962, Chile ha prohibido la 
importación de automóviles, con objeto 
de evitar la fuga de divisas y desarrollar 
la industria automotriz nacional. 

_os vehiculos ensamblados en Chile 
deben tener por lo menos el 58% de par
tes hechas en América Latina. En 1971, 
dicho porcentaje se elevará al 70%. Esto, 
sin embargo, supone precios más eleva
dos en virtud de que los fabricantes sud
americanos no pueden producir a costos 
comparables con Estados Unidos y Eu
ropa. 

Actualmente, las plantas ensambla
doras, de capital estadounidense, euro
peo y japonés producen alrededor de 
20 .000 veh iculos anuales para un merca
do de un poco más de 9 millones de 
habitantes. 

CUADRO 1 

Chile: ensamble de automotores 
(Unidades) 

Primer semestre 

Producción por 
empresa y modelo 

Automotores San Cristóbal 
SAIC (Peugeot) 

British Leyland Automoto-
res de Chile (Austin) 

Citroen Chilena (Citroen) 
Ford Motor Chile (Ford) 
General Motors Chile (Che-

vrolet) 
lmcoda (Skoda Combi) 
N issan Motor Chile, S. A . 

(Datsun) 
Nun y German (Dodge) 
Renault Chile, S. A . (Re-

nault) 
Samafa (Fiat) 
Tecna (Acadian Beaumont) 

Total 

PERU 

1969 1970 

1 736 1 394 

263 656 
1 360 1 743 
1 162 1 526 

551 1 234 
70 70 

348 262 
167 577 

404 697 
2 737 2 309 

125 

8923 10468 

Los resultados económicos 
de 1970 

En una amplia exposición, dada a cono
cer el 30 de diciembre último, el general 
Francisco Morales Bermúdez ministro 
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de Economía y Finanzas del Perú, puso 
de relieve, entre otros aspectos, los resul
tados económicos obtenidos en 1970, 
mediante la aplicación de diversas medi
das de orden fiscal, monetario, crediticio 
y de balanza de pagos. 

La economía peruana aceleró su pro
ceso de recuperación económica . y fue 
factible consolidar los cambios estructu
rales iniciados en 1969. Así, de acuerdo 
con las estimaciones disponibles, el pro
ducto bruto interno subió en un 7.3 por 
ciento, mientras en 1969 sólo lo hizo en 
1.3 por ciento. 

El sector agropecuario, que había ve
nido registrando tasas de crecimiento re-
1 at i va mente modestas (arroz, caña de 
azúcar y papa), registró una expansión 
de 4.9 por ciento, respecto a 1969. 

El sector minero logró recuperarse de 
un descenso de 1.6 por ciento, - 1 subir 
3.8 por ciento en 1970. El sector pes
quero, que venía experimentando un sis
temático deterioro en años pasados, en 
1970 creció en una proporción notable, 
con relación al año precede'nte: 30.5% 
(principalmente por la captura de volú
menes extraordinarios de anchoveta). El 
sector industrial creció en 1 0.5%, con 
aumentos en la producción de artículos 
que se canalizan a la exportación (harina 
de pescado y azúcar refinada), y se recu
peraron en forma importante algunos 
renglones de consumo interno, funda
mentalmente textiles, calzado, vestua
rio , papel, caucho, maquinaria y apara 
tos eléctricos. El sector de la construc
ción, que venía padeciendo un acentua
do estancamiento, registró alrededor del 
13.9% de aumento en 1970. 

En uno de los pasajes de su amplia 
disertación, el Ministro peruano afirmó, 
al referirse a los resultados logrados en 
1970, que " ... los componentes de la 
demanda efectiva, como son la inversión 
y el consumo · público y privado , así 
como las exportaciones, contribuyen a 
afirmar el ritmo de crecimiento obtenido 
por el producto bruto interno, generan
do así la continuidad del desarrollo eco
nómico que se ha iniciado" . 

La demanda efectiva interna se elevó 
en 7.5 por ciento , a precios reales. Den
tro de ella , la inversión efectuada por el 
gobierno desempeñó un papel altamente 
dinámico , ya que sus erogaciones reales 
participaron con el 23.1 % de la inversión 
total, por haberse registrado un significa
tivo aumento de 17 .6% en la inversión 
pública, respecto al año precedente. 

El Min istro de Economía y Finanzas 
recalcó que, por lo que concierne a polí
tica financiera, uno de los objetivos prin 
cipales reside en la constitución de "una 
banca nacional sólida, dinámica y efi
ciente, capaz de apoyar, a través de la 
movilización de los recursos financieros, 
las metas de inversión que requiere el 
país" . 

Después del examen analítico de los 
distintos aspectos que ponen de relieve 
los logros económicos de Perú, el funcio
nario expresó que las experiencias apor
tadas por la ejecución del presupuesto 
anterior parecen indicar que los frutos 
serán mejores por medio de un presu
_puesto bienal, ya que éste "constituye 
un compromiso que hará posible conjun
tamente con los riesgos que él impone, 
la continuación del esfuerzo productivo 
del sector público, dentro de un plazo 
más conveniente para distribuir y conso
lidar los gastos de inversión" . 

El presupuesto bienal del 
sector público, 

1971-1972 

La base legal del nuevo presupuesto bie
nal del sector público de Perú se halla 
en el Decreto Ley No. 18700; el ejerci
cio financiero abarcará 24 meses y, ade
más, habrá un lapso de liquidación del 1 
al 31 de enero de 1973. El presupuesto 
se dividirá en uno de operación o de gas
tos corrientes y otro de inversión. Se es
tima que, además de permitir una ade
cuación pertinente con el proceso plani 
ficador, coadyuvará, ásí, a la racionaliza
ción del gasto corriente en beneficio del 
gasto de inversión y a una más eficiente 
ejecución y control perfeccionado de los 
gastos de operación, y, asimismo, a agili
zar los gastos de inversión. (El presu
puesto de operación representa el 61 .9%; 
el de inversión, el 38.1%; ajustado este 
porciento, por concepto de servicio de la 
deuda pública externa e interna, la pro
porción queda en 26.3% del gasto total, o 
sea 30 345 millones de soles.) 

Los ingresos del Gobierno central y 
de las instituciones públicas descentrali 
zadas alcanzarán la cifra de 114 761 mi 
llones de soles (Dls. 2 690 millones, 
aproximadamente) y los egresos un mon
to de 115 605 millones de soles. Los pri 
meros se desglosan así (cifras en millo
nes de soles): sector de la Presidencia de 
la República , 1 460; Poder Judicial, 763; 
Poder Electoral , 76; Ministerio del 
Interior, 11 230; Relaciones Exteriores, 
937109; Guerra, 8421; Marina, 5117 ; 
Aeronáutica, 5 242 ; Economía y Finan-
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zas, 25 515; Agricultura, 7 491; Pesque
ría, 775; Industria y Comercio, 2 208; 
Energía y Minas, 3 927; Transportes y 
Comunicaciones, 6 545; Trabajo, 748; 
Vivienda, 1 940; Educación, 23 009; Sa
lud, 6 487; Cont raloría General de la 
República, 105; Sector Planificación, 
143; Comisión de Reconstrucción y 
Rehabilitación de la Zona Afectada por 
e 1 Sismo del 31 de mayo de 1970, 
115 605. 

Las nuevas medidas adoptadas en el 
campo tributario son: 

a) Modificación de la escala del 1m
puesto sobre la renta de personas natura
les; 

b) Modificación de la tasa de artícu
los suntuarios; 

e) Aumento de la tasa del impuesto a 
los cigarrillos rubios; 

d] Modificación y unificación de la 
tasa de los alcoholes y bebidas alcohóli 
cas. 

La aplicación de dichas innovaciones 
impositivas representará una recaudación 
adicional de 1 556 millones de soles, o 
sea el 1.3% de la cifra total de financia
miento que monta a 114 761 millones 
de soles . 

Al comentar editorialmente el nuevo 
presupuesto, el periódico Correo (2 de 
enero de 1971) de Lima, afirma que to
davía se desconocen los objetivos genera
les y sectoriales, que se pretende alcan
zar mediante el instrumento presupuesta! 
aunado a los de poi ítica económica; los 
niveles previstos de exportación, y los 
programas financiero y monetario. Esto 
impide -se agrega- la emisión de un jui
cio sólido "sobre un presupuesto de este 
tipo, dirigido primariamente a la modifi
cación del modelo actual de desarrollo, 
mediante inversión acentuada del sector 
público". 

URUGUAY 

Un panorama desalentador 1 

Este pa (s sudamericano está, prácti 
camente, entrando en una etapa preelec
toral, ya que el gobierno del señor Jorge 

1 Res u m en del artículo "Uruguay : An 
Analysis of the Current Situation", Aristóbulo 
Baitx ("seudónimo de un periodista .ur·uguayo 
especial izado en cuestiones políticas, económi
cas y sociales"). Bank of London and South 
America-Review, Londres, vol. 4, núm . 48, di-
ciembre de 1970, . 667-672. 
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Pacheco Areco terminará su gestión el 1 
de marzo de 1972, y, desde luego, trata 
de demostrar que su actuación ha bene
ficiado al país, en tanto los grupos de 
oposición intensifican sus críticas sobre 
los actos del Gobierno uruguayo. 

La administración del señor Pacheco 
subraya los esfuerzos realizados para 
conservar el orden público y controlar el 
proceso inflacionario, tales como la con
gelación de precios y salarios. En apoyo 
de esto, se señala que se ha logrado aba
tir la tasa de aumento del costo de la vi
da, ya que de 135.9% en 1967, descen
dió a 66.3% en 1968 y a sólo 14:5% en 
19 69. (Para fines de septiembre de 
19 7 O, el aumento en el año era de 
12.8%.) Empero, la oposición sostiene 
que el éxito ha sido ficticio, ya que se 
ha obtenido recurriendo a una acción ar
tificial para controlar los precios, a ex
pensas de los intereses de los trabajadores 
y de la industria. 

Pese a las cifras estadísticas, el hecho 
tangible es que se ha registrado una pér
dida de ingreso de las clases populares al 
descender los salarios reales; algunas fir
mas industriales han padecido bajas en 
producción ·y la actividad comercial se 
ha reduGido, poniéndose de relieve una 
generalizada falta de liquidez. 

Preocupan hondamente al gobierno 
los aumentos de salarios que se otorguen 
en 1'971; en el sector público se estima
un incremento promedio de algo más de 
16%; por su parte los trabajadores del 
sector privado reclaman mejorías supe
riores al 40 por ciento. 

La opinión de mayor peso entre los 
integrantes del equipo económico del go
bierno estriba en que las medidas rápidas 
y radicales para combatir la inflación po
drían causar un grave receso; que sería 
más conveniente, tanto económica como 
socialmente, "contener y guiar" el pro
ceso inflacionario; que, desde el pun.to 
de vista interno, no se debe perder de 
vista que debido a su debilidad económi 
ca y acentuada dependencia de las im
portaciones, el país se halla sujeto ·en 
muy alto grado a las influencias inflacio
narias de origen externo. 

En el campo crediticio, el gobierno 
uruguayo ha autorizado un aumento en 
el 1 ímite de los préstamos de los bancos 
comerciales. En 1970, la ley del presu
puesto fijó en 6 400 millones de pesos el 
1 ímite de los préstamos del sector priva
do (dicho 1 ímite se ha más que duplica
do , ahora, con un monto de 13 600 mi 
llones). El Banco de la República cuenta 
con autorización para operar hasta por 

una cifra de 7 900 millones de pesos y 
la emisión total de moneda era de 
58 664 millones de pesos a fines de oc
tubre. 

Las autoridades se esfuerzan por ha
cer desaparecer la actuación del mercado 
parabancario, que aplica tasas de interés 
de entre 3 y 5 por ciento al mes; para 
ello, el Banco Central ha autorizado al 
Banco de la República y a los bancos 
privados a pagar hasta .20 por ciento de 
interés anual sobre depósitos a un año 
de plazo. Se estima que tal medida de
biera complementarse estableciendo un 
1 (mi te sobre tasas de interés en présta
mos, si es que se persigue cierto control 
auténtico del mercado. 

Procede aclarar · que el Banco de la 
República no posee recursos suficientes 
para el financiamiento de proyectos de 
desarrollo en los sectores agrícola e in
dustrial. Como posible fuente de fondos 
se indica la revaluación de las reservas de 
oro en poder del Banco Central y del 
Banco de la República; actualmente el 
oro se valúa a la paridad legal de 14.99 
pesos por 1 dólar norteamericano; el 
Ban'co Central cuenta con oro no com
prometido valuado en 68.5 millones de 
dólares, que al ser revaluaaos al tipo de 
cambio corriente de 250 pesos por dó
lar, permitiría una expansión de 16 100 
millones de pesos uruguayos en la emi
sión de billetes. Después de efectuaJa la 
revaluación -del oro en manos del Banco 
Central podría -procederse en forma simi
lar con la existencia de metal amarillo 
en el Banco de la República. 

Una breve ojeada .- al sector externo, 
permite apreciar que, a fines de agosto 
de 1970, la deuda externa uruguaya se 
estimaba en una cifra total superior a 
500 millones de dólares, desglosándose 
así: 

Banco Central y Banco de 
la República 
Residentes 
No residentes incluyendo 

organizaciones interna
cionales 

Bonos de deuda externa 
Bonos de Tesorería 
Deuda del sector público a 

corto y medio plazo 
Deuda del sector privado 
Bancos en el extranjero 
Obligaciones no oficiales 

pendientes 

Total 

54.5 

142.8 

197.3 

34.1 
52 .3 

118.3 
104.0 

16.1 

9.5 

530.6 

En o tro orden, la coyuntura del mer
cado de la lana ermite afirmar ue la 

sección l•tinoamericana 

balanza comercial de Uruguay podría 
arrojar en 1970 un leve superávit o un 
ligero déficit. Hacia los inicios de octu
bre, las exp9rtaciones en el año alcanza
ban un valor de 174.3 millones de dóla
res; lo importado, 180.4 millones; en 
consecuencia, se registraba un déficit de 
6.1 millones. 

En 1970 se calculaba poder obtener 
un volumen de 60 000 toneladas de la
na, mientras que en 1969 se lograron 
75 000 que, a su vez, fue inferior en 
20% a lo correspondiente a 1968. Hasta 
agosto, la carne exportada ascendía a 
128 300 toneladas, con valor de 64 mi 
llones de dólares, en 1970 se preveía 
una reducción de alrededor de 15% de la 
cosecha de trigo, respecto a 1969 
(350 000 y 403 185 toneladas, respecti
vamente). También se pronosticaban dis
minuciones importantes en las cosechas 
de linaza y avena, siendo la excepción la 
cebada para malta, la que aumentaría 
entre 7 y 1 O por ciento, respecto a lo 
cosechado en 1969: 36 493 toneladas. 

El autor del artículo concluye: 

"No son muy promisorias las perspec
tivas inmediatas para Uruguay. La difi
cultad máxima que se opone al funcio
namiento adecuado de la economía es la 
falta de' planeación sistemática: las deci
siones se adoptan al calor del impulso y 
la improvisación, y no se han establecido 
priorid.ades ni a medio ni a largo plazo. 
Ha habido una excesiva concentración 
en el mantenimiento del orden frente a 
las amenazas de insignificantes grupos 
subversivos, y se ha otorgado un bajo 
grado de prioridad a la promoción del 
desarrollo económico. Se estima que el 
desempleo representa entre el 11-12 por 
ciento de la fuerza de trabajo, el país 
atraviesa una etapa de postración econó
mica y el índice del costo de la vida no 
refleja la situación real, debido a que se 
basa en una selección y ponderación an
ticuadas de bienes y servicios. El país no 
sólo ha sufrido un éxodo de inteligen
cias, sino, incluso, la fuga de obreros cali 
ficados y semicalificados hacia los países 
vecinos, y hacia Estados Unidos, Canadá 
y Australia. 

"A pesar de los esfuerzos del equipo 
económico del gobierno, es de preverse 
la continuación de la inflación. El déficit 
en recursos 1 íquidos (cash) de la Tesore
ría fue de 6 024 millones de pesos, a fi
nes de septiembre y siguen creciendo los 
déficit de las distintas instituciones pú
blicas autónomas. ·Estos hechos produci
rán, tarde o temprano, la necesidad· impe
rativa de una vigorosa acción guberna
mental." 
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VENEZUELA 

Aumento en los impuestos 
a las compañías petroleras 

La aprobación por el Congreso venezola
no de una legislación que aumenta el 
promedio de impuestos sobre los ingre
sos de las compañías petroleras del 52% 
al 60%, ha pro.vocado -grandes preocupa
ciones en las compañías petroleras ex
tranjeras y en los sectores empresariales 
nacionales, y controversias entre los par
tidos poi iticos venezolanos, los que fi
nalmente estuvieron de acuerdo en apro
uar el alza de los impuestos al petróleo. 

La nueva ley, firmada por el presiden
te Rafael Caldera el 17 de diciembre de 
1970, autoriza también al gobierno a es
tablecer unilateralmente los precios de 
referencia, con el propósito de que los 
aumentos en los precios del petróleo en 
el mundo se reflejen fielmente er. los in 
gresos fiscales por este concepto. 1 

Se estima que habrá un aumento de 
130 a 180 millones de dólares al año en 
los ingresos fiscales provenientes del pe
tróleo. Por su parte, las compañías pe
troleras, que pagaron el año pasado alre
dedor de 1 200 millones de dólares ·a 
Venezuela, preveian un aumento en esta 
cifra, aun sin la aparición de la nueva 
ley. 

Después de .haber sido aprobada l.a 
nueva legislación, los directivos de las 
empresas petroleras extranjeras en ese 
país iniciaron un estudio para reajustar 
sus operaciones, preocupados principal
mente por las repercusiones que aquélla 
pudiera tener sobre sus futuros planes de 
expansión y, sobre todo, en los nuevos 
"contratos de servicio" que están por · 
firmarse entre el Gobierno venezolano y 
las empresas Shell, Mobil Oil y Occiden
tal Petroleum. 

Estas empresas, que operarán bajo el 
nuevo régimen de explotación, obtuvie
ron la concesión del gobierno para ex
plotar la zona del Lago de Maracaibo y 
cuentan cor:J 3 años para explorar y de
terminar su potencial, después de lo cual 
se podrán estimar las repercusiones de la 
nueva ley. 

Por su parte, la empresa angloholan
desa Shell anunció que la nueva tasa de 
impuesto afectaría sus planes para ope
rar los contratos de servicio y su presi 
dente, el Sr. J . J . de Liefde, afirmó que 
los nuevos impuestos costarán a su em-

1 Véase en este mismo número de Comer
cio Exterior la nota "Reunión de la OPEP: se 
generali za el alza de precios", p . 68. 

presa cerca del 30% de sus ganancias ne
tas anuales. 

Sin embargo, aunque la nueva ley de 
impuestos grave las ganancias de las 
compañías, voceros de dichas empresas 
declararon que se mantendrá la decisión 
de operar los nuevos contratos y, en ge
neral, se afirma que las empresas petrole
ras aceptarán los nuevos impuestos, ha
ciendo algunos reajustes en sus operacio
nes. 

Además, según las mismas fuentes de 
las empresas, el gobierno ha dado garan
tías a las compañías que operan bajo el 
nuevo régimen de explotación, de que 
las medidas de la ley serfan atenuadas; 
pero no se ha indicado la forma. 

Por otra parte, el senadlor Miguel An
gel Capriles presentó ante la Cámara · una 
moción para compensar los gravámenes 
de la ley mediante una desgravación tri
butaria hasta del 4% a las empresas que 
reinvierta n sus utilidades y cuando éstas 
se efectúen ·a través de los contratos de 
servicio, considerando que esto seria su
ficiente aliciente para que las compañias 
continúen con sus programas de reinver
sión y expansión de la industria petrole
ra venezolana. 

Anteriormente, las empresas habían 
manifestado que aceptarlan la nueva re
forma tributaria si se les concedía una 

· desgravación del 5% en sus reinversiones, 
lo cual puede llevar a un arreglo satisfac
torio para ambas partes. 

La influyente Federación Venezolana 
de Cámaras y Asociaciones de Comercio 
y Producción (FEDECAMARASl. advir
tió al gobierno las consecuencias negati
vas de la elevación del 1impuesto a las 
empresas petroleras, señalando también 
la conveniencia de tomar medidas com
plementarias para alentar la reinversión y 
evitar que la nuev'a tasa impositiva d ismi
nuya la expansión de la industria petro
lera. 

Una de las consecuencias, comentada 
en los medios petroleros de Washington, 
sería el debilitamiento de la posición 
competitiva del petróleo venezolano, al 
recargar los costos de producción y por 
lo tanto el precio por barril. Pero, por 
otra parte, la mayoría de los expertos 
petroleros venezolanos señalan que ·el 
aumento de los precios del petróleo en 
el mundo compensará a las empresas del 
nuevo gravamen. La Cámara del Petróleo 
no comparte esta opinión y afirma que 
el auge en los precios del petróleo es 
transitorio por las circuns.tancias actua les 
en el mundo: el cierre del Canal de Suez 
y del oleoducto transaníbigo y el alza 
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del precio del carbón en la costa del 
Atlántico de Estados Unidos. Además, 
destaca que el Gobierno venezolano no 
podría aumentar demasiado su renta pe
trolera porque las cargas impositivas a l 
petróleo están ll egando a un nivel casi 
insoportable, causando que las empresas 
no realicen nuevas inversiones para 
aumentar la producción, la cual se en
cuentra casi al máximo: 3.7 millones de 
barriles diarios. 

FE DE CA M A RAS también advierte 
que la nueva medida impositiva afectará 
adversamente a las pequeñas empresas 
que operan a la sombra de las grandes 
compañ ias petroleras y tienen una buena 
participación de capital venezolano. So
bre este problema, el partido guberna· 
mental COPEI propuso, ante el Congre
so, que los impuestos se ap licaran me
diante una tabla progresiva con base en 
las ganancias; propuesta que fue rechaza
da por los partidos de oposición, ya que 
esta medida conduciría a las grandes em
presas a crear pequeñas subsidiarias para 
evadir impuestos. 

Al igual que la mayoria de las empre
sas petroleras, FEDECAMARAS seña la 
que la disposición qi,Je faculta al Ejecuti
vo para fijar unilateralmente los precios 
de exportación, se debería reglamentar 
para evitar la incertidumbre en ese c¡:¡m
po y, además, para posibilitar e l cálculo 
de los cos'tos de producción. 

A causa de toda esta controversia y 
diversidad de opiniones, el Dr. Juan Pa
blo Pérez Alfonzo, creador de la politica 
nacionalista petrolera de Venezuela, de· 
claró que con esta medida el país está 
buscando simplemente una mayor parti
cipación en el alza del precio del petró
leo. Explicó que en 1967, con un precio 
de venta de 1.40 dolares por barril, las 
empresas petroleras obtenían, una vez 
deducidos el impuesto del 52% y los 
costos de producción, una ganancia de 
0.30 dólares por barril. En cambio, en la 
actúalidad cuando el 'precio de venta es 
de alrededor 2.1 O dólares, esa ganancia 
es de 0.82 ·dólares por barril. De esta 
forma el aumento del precio del petró
leo representa para la nación un aumen
to de 0.18 dólares en comparación con 
lo recibido en 1967, mientras que para 
las empresas petroleras este aumento re
presenta un margen a~icional de 0 .52 
dólares por barril. 

En opin ión del Dr. Pérez Alfonzo, las 
empresas no han hecho nada para lograr 
esta ganancia adic ional, sino que la han 
obtenido por el aumento en el valor del 
petróieo venezolano, por lo que conside
ra que el beneficio debe ser para los pa Í· 
ses que poseén el petróleo. 
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EUGENIO ANGUIANO ROCH 

(Conclusión) 

2. LA TEORIA DEL COMERCIO INTERNACIONAL 
Y LA ECONOMIA DEL SUBDESARROLLO 

Hacia las nuevas teor/as 
del comercio internacional 

El teorema de Heckscher-Ohlin sólo difiere del planteamiento 
clásico de costos comparativos en que explica tales costos por el 
hecho de que cada región o país está dotado de ciertas propor
ciones de factores que son distintas entre un pa(s y otro, de 
manera que la especialización estará apoyada en el uso inte 'nsivo 
del factor abundante y no en las diferencias intrínsecas en la 
eficiencia prod'Jctill:~ de los factores. Una vez expuesta esta 
hipótesis, la conclusión fundamental es valedera para todo el 
planteamiento neoclásico, trátese d'e la teorla de. proporción de 
factores o de la de diferencias de productividad, y consiste en 
afirmar que el libre comercio de mercanclas entre los países ase
gurarla, en el plano nacional, la mejor .utilización de los recur
sos productivos, y en el internacional, un mejor aprovechamien
to de las riquezas mundiales y, por tanto, una tendencia a opti· 
mizór el bienestar de las colectividades, toda vez q1,1e el libre 
comercie de mercancías suple el papel que desempeñarla ur, 
movimiento de factores que a escala mundial no existe, O se SU· 

pone que es muy limitado. 

Esta interpretación corresponde a un concEpto estático de la 
economla y está ligada al estudio general del equilibrio, cuya 
importancia analltica y teórica no debe en ningún momento 
soslayarse. Samuelson ¡;firmaba que la Esencia y el fundamento 
del análisis económico e's, sin lugar a dudas, el estudio de la teo
rla del equilibrio ecoriómico.1 Nó obstante, es evidente que el 
an<\lisis estático constituye ape'nas el principio de un camino 
muy atractivo que al fin debe desembocar en una interpretación 
dinámica de los pro.Miemas económico~. 

En el campo del comercio internacional se ha estado elabo· 
randa en los últimos años un cuerpo de planteamientos teóricos 
que permitan desc1,1brir las interrelaciones entre el comercio ex
terior y el cambio económico. Los efectos que el comercio t ie· 
ne sobre el crecimiento económico preocupan indudab lemente a 
los teóricos y a los poll'ticos, por razones de una mu y elemental 
necesidad de transformación; sin embargo, muchas veces se pre· 
tende fundamentar la nuevé: teoría del comercio internacional 

Nota: La primera parte de este ensayo, "El teorema de Hecksher
Ohlm y los países subdesarrollados", se publicó en Comercio Exterior , 
diciembre de 1970, pp. 1004-1 008. 

1 Ver especialmente el capítulo primero de Foundations of Econo· 
mic Ana/ysis. Harvard University Press, Cambridge, 1947. traducido al es

añal por editorial El Ateneo, Buenos Aires, 1957. 

partiendo de una negación absoluta de los planteamientos neo
clásicos del comercio y, en especial, de la teorla de la propor
ción de los factores la que, como se vio anteriormente, resulta 
difícil de comprobar emp(ricamente y está basada en supuestos 
sumamente simplistas. A continuación nos proponemos revisar 
la parte sustancial de lo que podrla ser una nueva teorla del 
comercio internacional, a fin de encontrar sus hipótesis básicas 
y comparar sus conclusiones con las obtenidas por el pensa
miento neoclásico. 

Hay dos formas de enfocar "la nueva teorla" del comercio 
exterior. Por un lado está la tesis llamada "estructuralista", que 
es sustentada por economistas de muy variadas escuelas, cuyo 
denominador común es el rechazo a la teorla neoclásica de los 
costos comparativos y al concepto poskeynesiano de equilibrio 
externo e interno, afirmando que la especialización internacio
nal basada en la dotación de recursos condena a los paises po· 
bres a producir bienes cuya decadencia en el mercado mundial 
es· una realidad irrefutable. Sus conclusiones las fundamentan en 
investigaciones emplricas, más que en un conjunto de hipótesis 
y teoremas consistentes. 2 

Otra corriente, menos radical en su oposición a la escuela 
neoclásica,' plantea en forma más generalizada los supuestos de 
un comportamiento del comercio exterior distinto al atribuido 
por la teorla de dotación de factores o la de diferencias de pro· 
ductividad, en su explicación de las causas del comercio entre 
naciones. Empezaremos con una sintesis del planteamiento más 
heterodoxo de esta corriente. 

El comercio como función del ingreso 
y el consumo internos 

Es posible que uno de los elementos que explican las relaciones 
comerciales entre los paises modernos sea el nivel de ingreso de 
las poblaciones de las d istin tas naciones del orbe. Anteriormen te 
ya se había mencio nado q ue algu nos economistas, como S. B. 
Linder, mantienen q ue "el rango de prod uctos exportables está 
determinado por la demandé! interna"; y también que, "es una 
condición necesaria, pero no suficiente, que un producto sea 
consumido (o invertido) en el mercado interno de un país para 

2 Sería muy largo citar a los econom istas mhs sobresalientes de esta 
corr iente estructuralista. En realidad abarca a escri tores como Gunnar 
Myrdal, que estud ia no sólo los problemas económicos y de comercio 
exterior de los países llamados de la periferia, sino también revisa 
cuestiones sociológocas y po líticas que se derivan de la dependencia colo
n ial, pasando por invest igadores como R aú l Prebisch, Pedro Buscovich , 
Ricardo F rench Davis , Juan F . Noyola, etc ., que en América Latina estu 
doaron el rob lema del dese uilibr io con u na v isión muv am l ia 
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que pueda ser considerado un producto de exportación poten
cial",3 La falta de familiaridad que tienen los productores acer
ca de los mercados extranjeros y el poco conocimiento de las 
reacciones del consumidor frente a sus productos, constituyen 
una limitación muy seria a lo que se ha llamado el "horizonte 
del productor". Esto parece ser especialmente cierto en los ca
sos de productos manufacturados considerados como nuevos 
cuya aparición en el mercado se debe a incentivos internos má~ 
que é: la posible existencia de un promisorio mercado mundial.4 

En un mundo en donde el crecimiento de los mercados es 
ifTlperfecto, esta hipótesis de Linder adquiere relevancia i nobje
table. El mismo Kindleberger, quien debe considerarse como un 
~con_omista ortodoxo, tuvo que aceptar lo siguiente: "Un hom
bre puede ser perfectamente racional, pero sólo dentro de un 
horizonte limitado. Como consumidor restringirá normalmente 
sus gastos a aquellas mercancías que le son ofrecidas por los ca
nales tradicionales. Como productor venderá sus mercancías típi
camente en un ámbito determinado. Más allá de su horizonte 
pueden existir brillantes oportunidades de mejorar su bienestar 
como consumidor o sus ingresos como productor, pero, a no ser 
quz se percate de ellas, no le servirán de nada" .5 

E'l productor y el consumidor operan en un mercado especi
fico y están familiélrizados con ciertos comportamientos cotidia
nos, sus propias reacciones están interrelacionadas estrechamen
te a ese mercado interno y en función de ellas intentarán esta
blecer sus propios medios de producción y consumo. El merca
do exterior influye en ellos pero en forma medióta; una vez que 
la empresa ha superado un prolongado período de iniciación y 
finalmente se establece en una escala comercial completa, o des
pués de que un producto nuevo ha logrado establecerse firme
mente en un mercado específico, es cuando se estará en posi 
bilidad de áprovechar las oportunidades de utilidad y ganancia 
que le ofrecen los mercados extranjeros, y cuando esto sucede, 
el proceso de exportación constituye una parte estratégica en la 
poi ítica de producción y ventas de la empresa. Muy raras veces 
la secuencia ha sido la inversa, es decír, que una determinada 
industria se haya establecido primero en función del mercado 
externo y luego, una vez lograda la madurez, se revierta al mer 
cado interno. 6 

Los productos de exportación se inician por la existencia de 
un mercado interno y, por tanto, están influidos primariamente 
por los patrones de consumo y por el nivel de ingreso de la 
colectividad. Linder considera que el ingreso es más importante 
que cualquier otra variable entre las que determinan la conducta 
del comprador: y que los hábitos de los consumidores se estrati
fican por grandes sectores de la población de ·acuerdo con su 
participación en el ingreso nacional, lo cual no impide que pos
teriormente puedan ser modificados a través de la publicidad y 

3 Staffan Burenstam Linder, An Essay on Trade and Transformation, 
John Wiley Ca. & Sons, Nueva York , 1961, p. 19. 

4 Hay muchas formas de definir el término "producto nuevo" . Sin 
embargo, aceptaremos aquí la idea propuesta por Kuznets IEconomic 
Change, Norton and Ca., Nueva York, 1953) , quien · afirma que los pro
ductos nuevos son los que involucran ·una invención revolucionaria o un 
descubrimiento, que cambian fundamentalmente los procesos industriales 
necesarios para su obtención. Por ejemplo, los autos último modelo que 
remplazan ¡¡ los viejos modelos, no son nuevos productos; pero la apari· 
crón del rad io de transistores sí lo fue, as( como los aviones de retroim
pulso, que superaron a bienes ya existentes y en cuya producción se 
operaron cambios o innovaciones. 

5 Charles P. K indleberger, Comercio exterior y econom(a nacional, 
AguiJar Edrtcres, Madrid , 1968, p. 14. 

6 Ouizá éste sea el caso de algunos productos básicos, como el hul e, 
los minerales, etc., cuya explotación se inició no para satisfacer necesida
des del mercado donde estaban enclavadas las explotaciones primarias, si
no para el mercado de las metrópolis o del lugar de origen de la inver
sión que abría al comercio zonas nuevas y primitivas, para integrarlas a 
su propra explotación. 
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deban por tanto, ser considerados como una variable más en el 
análisis económico. En suma, la ventaja comparativá que tienen 
los países eh el contexto internacional existe en tanto que es 
una condición para que se explique la presencia del comercio, 
pero ella misma no está determinada por fuerzas objetivas, co
mo son la dotación de factores o la productividad de los mis
mos, sino por una mezcla de fuerzas económicas y accidentes 
históricos que afectan y se combinan con las actividades cons-

. cientes de los empresarios. Como dice Hirsch, "tal hecho no 
hace que la teoría de las ventajas comparativas sea menos real o 
menos estable que 16 asumido en un planteamiento como el 
teorema de Heckscher-Ohlin".7 

El ciclo de producción 
de la empresa 

El modelo de Linder está muy relacionado con una serie de es
tudios que se han realizado sobre la evolución de las empresas 
industriales a lo largo del tiempo. De acuerdo con las investiga
ciones de Simon Kuznets acerca del desarrollo a largo plazo de 
35 industria~ localizadas en varios países, se encontró que el vo
lumen de ventas de .cada una seguía una ,evolución parecida en 
todos los países, similar a una curva que, a través del tiempo, se 
inicia con un crecimiento acelerado, hasta alcanzar un máximo 
y después continuar estable.B Tal evolución implica que hay un 
ciclo de la producción en el cual es posible distinguir tres fases 
de desarrollo de acuerdo con una serie de características que en 
cada una de ellas prevéllece. La división es, desde luego, bastante 
arbitraria y cualquier otra subdivisión resultaría tan adecuada 
como ésta. No obstante, de acuerdo con una serie de 'elementos 
que a continuación se describirán, es posible simplificar los tres 
períodos de crecimiento del ciclo de la producción en las si
guientes 'fases: inicial, de crecimiento y de madurez. Esto se re
.fiere desde luego a la aparición de nuevos productos en los dis
tintos mercados. 9 

En la fase inicial del ciclo de producción la tecnología utili
zada es todavía incipiente y está sujeta a rápidos cambios a me
dida que el proceso productivo pasa de la parte experimental a 
su introducción definitiva en el mercado. Se sigue una política 
productiva limitada y los métodos lineales de ensamble o los 
procesos continuos de producción son muy raros. La etapa ini-

·cial ·se caracteriza también por una utilización abundante de téc
nicas de producción con uso intensivo de mano de obra y por 
altos costos por unidad de producción; depende para su desarro
llo de la existencia de economías externas y el capital se usa .con 
escasa intensidad. Hay numerosas empresas en la rama industrial 
de que se trate y muchas de ellas desaparecen; además, una de 
las condiciones básicas para poder introducirse al mercado es 
conocer las características básicas del nuevo proceso de produc
ción (know-how). Los insumas estratégicos de fuerza de trabajo 
son en su mayor parte de científicos e ingenieros especializados 
que estáh constantemente modificando la técnica introducida 
para depurarla. Del lado de la demanda se presentan cond icio
nes típicas de un mercado de vendedores, en el cual la elastici 
dad de sustitución de la demanda es sumamente alta y las mani
pulaciones de los precios son esenciales para influir en las ex
pectativas de los compradores. 

En el segundo período, ·el de crecimiento, los pocos produc
tores que sobreviven a la etapa inicial empiezan los procesos 
masivos de producción y distribución, lo cual se logra mediante 
la ábsorción de unas empresas por otras, o a través de fusiones 

7 Véase el libro de Seev Hirach, Location of lndustry and lnternationa/ 
Competitiveness, Clarendon Press, Oxford, 1967, p. 14. 

8 Simon K uzn'ets, op. cit. 
9 Ver la nota 4, su ra. 
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industriales . Esta concentración industrial lleva a una política de 
producción de más largo plazo y, por lo tanto, empieza la crea
ción o adq\,lisición de ac~ivos fijos y maquinaria muy espec.l.ali
zada a fin de reducir los costos por unidad. Todo ello se tradu 
ce en una relación trabajo-capital más reducida y en la aparición 
de procesos p roductivos que están cada ·vez más orientados ha
cia el uso intensivo de capital. Esta intensificación en el consu
mo de capital también s~ debe a la presencia de una tasa. de 
absolescencia muy elevada. A diferencia de la etapa . antenor, 
donde la entrada al mercado dependla de l control sobre el 
know-how, aquí lo importante es tener la capacidad de integra
ción suficiente para despl azar a otras empresas y ~ 1 iminarlas de 
la competencia. Esto significa que el principal recurso humano 
requerido en este pe ríodo es la capacidad organizativa y empre
sarial que permita un control eficiente de costos, la adopción de 
medidas imaginativas de mercadotecnia y comercialización de 
los productos. En esta etapa de fusiones continuas es muy im
portante 'evitar la aparición de costos E. dministrativos elevados y, 
en general, las deseconomías administrativas de gran ·escala. Los 
productores individuales se enfrentan con una creciente elastici
dad-précio de la demanda y empiezzn a ma nipular las reduccio
nes de prec ios coino el elemento más importante para aumentar 
ventas y eliminar competidores, es decir, las ex pectativas de los 
clientes relativas a las especificaciones del producto , los precios 
y la existencia de sustitutvs se estab ilizan y, por decirlo asl, hay 
un período de "esta ndarización" del consumo. Los gustos del 
comprador empiezan ' a ser modificados y transformados por la 
publicidad y los gastos de ven.ta. En general, se conoce mejor el 
mercado y la información del producto se ·esparce con mucha 

·mayor faci.lidad. · 
1 •• • 

Por último, en la fase de madurez, se imponen definitiva
mente los procesos de producción estables y a largo plazo, Pocas 
innovacio nes se presentan en este periodo .y, cuando las. hay, 
son de escasa importancia para el mercado y la estructura de 
costos. Continúa acentuándose el uso intensivv del capital de
bido a la necesidad de activos fijos mayores y a la alta especiali· 
zación de equipo y maquinaria de producción. El mantenerse en 
el mercado depende sobre todo de la posición que haya consoli
dado cada empresa y del control que ejerza sobre consumidores, 
recursos financieros, etc. Es muy difícil que en este periodo 
aparezcan· nuevas empresas -debide; a que la .entrada al mercado 
exige la inversión de cuantiosos recursos. Es en el perlodo.de la 
madurei cuando el número de empresas se reduce considerable
mente y las necesidades de cada una de ellas en cuanto· a recur
sos humanos son de fuerza de trabajo no calificada o semicalifi
cada. En términos generales, se puede decir que la estructura 
del mercado tiende a ser de competencia muy imperfecta , ya 
sea que la dominen los compradores o los ·vendedores. 

De las características menci.onadas para cada ~.na de las fases 
del ciclo, la primera de ella,s, o sea la inicial, es . la qt,Je en térmi 
nos de -disponibilidad de factores y grado d e desarrollo favorece
ría más el desenvolvimiento de empresas manufactureras de los 
países en desarrollo. En esa fase las . funcione~ ¡de producción 
son muy inestables y hacen un consumo relativamente alto de 
mano de obra, a unque en general se trata .de mano de obra su
ma mente calificada de ingeni.eros y especialistas. También se fa
cilita el desarrollo de ciertas industrias conexas cuya operación 
es necesaria para generar las suficientes economías externas en 
favor de las nu evas empresas que se establezcan. 

La experiencia parece indicar que los países en desarrollo 
han realizado pocos avan ces en la creación de nuevcis productos 
o empresas industriales, y generalmente estimulan ciertas manu
facturas, como textiles, hierro y acero y hule artificial, que no 
consti tuy en procesos nuevos de elaboración, sino industrias típi
cas de la fase de madurez. Esto tiene implicaciones muy serias 

ue vale la ena revisar con cierto cuidado. 

comercio internacional y países en desarrollo 

Las industrias de exportación 
en los pa1ses subdesarrollados 

De ac uerdo con la experiencia de pa(ses como Japón, India, 
Bras il, · Méx ico, Argentina, Colombia, etc., el proceso de indus
trialización se ha iniciado generalmente con el establecimiento 
de industrias textiles. Esto, en términos del teorema de propor
ción de factores, podría explicarse por el hecho de que en la 
elaboración de textiles se requiere de un uso relativamente in
tenso de mano de obra y, por lo tanto, un país con recursos 
pobres de capital deberá operar con ventaj as comparativzs en 
este campo. Al menos eso es lo que sugiere S. J. Wells e n sus 
trabajos al afirn:J.ar que "generalmente, en la producción de tex
tiles el elemento costo de trabajo es una parte importante del 
costo total y esto ' hace que la industria textil sea particularmen-

. te a propiada para ser establecida en países relativamente subde
sarrollados que tengan un potencia l abu.ndé¡ nte de fuerza de tra
bajo y, por tanto, salarios relativamente bajos" .1 O 

Desde el punto de vista del enfoque de Linder habría una 
explicación diferente de tal fenómeno, al considerar que los tex
tiles son uno de los primeros esquemas de industrialización por
que existe el mercado local necesario para absorber la produc
ción de tal industria en prácticamente todos los países del mun
do. En estas condiciones, el productor no tendrá que superar 
obstáculos especia les pa ra comercializar ·su p roducto, ya que la 
demanda existe en cada región y puede evaluarse con cierta pre
cisión para planear la producción local, sin importar el compor
tamiento de la demanda externa. 

Todavía habría una tercera explicación, ofrecida por el mo
delo de l ciclo de producción, que consistiría en señalar que la 
industria textil es una actividad correspondiente a la etapa de la 
madurez y por tanto puede "trasplantarse" -por decirlo así
de un país desarrollado a uno subdesarrollado, ya que los proce
sos de producción están claramente definidos y son estables, los 
métodos de operación y producción se prestan a pocas innova
ciones por estar estrictamente especificados, la maq lll inaria nece
saria tiene un grado muy amplio de "estandarización", etc. To
das estas características facilitarían la aparición de industrias 
textiles en países en vías de desarrollo, en donde generalmente 
hay cbundante mano de obra semicalificada y no calificada. 

En ·realidad, .los tres enfoques llegan a la misma conclusión, 
pero por diferentes caminos, al explicar por qué se desarrolla 
una industria como la textil en países relativamente pobres. Es 

. posible que algunos de ellos logren una rápida ventaja compara
tiva y puedan desplazar de la competencia mundial a países 
ricos, como lo hizo antes India con Gran Bretaña, o más reciente
mente Japón, México y otrqs países con Estados Unidos, en 
ciertos textiles. En cada caso habría una razón original diferen
te, ,pero al final se mantendría el prir;¡cipio de que un comercio 
mundial libre favorecer ía al productor, al consumidor y contri
buiría a una mejor asignación de recursos. 

En el caso de otras industrias, como la siderurgia, el petró
leo, los fertilizantes químicos, etc. , no es posible obtener con
clusiones empíricas tan claras como en el caso de la textil. No 
obstante, de .los trabajos que se han realizado 11 se puede con
cluir que el establecimiento inicial de muchas empresas manu
factureras y semimanufactureras en los paises en vías de desa
rrollo, se puede explicar no sólo por la existencia de recursos 
relativamente abundantes (teoría neoclásica). especialmente 
fuerza de trabajo, o por la existencia de un mercado interno 
que incita al productor a iniciar actividades y posteriormente a 

10 S. J . Wells, British Export Performance: A comparative Study, 
Cambridge U niversity Press. Cambridge, 1964, p . 16. 

11 Especialmente la recopilación que hace Seev Hirsch de otras in
vestigaciones en su obra citada, caps. 11, 111 , VI. 



comercio exterior 

CUADRO 1 

Características del ciclo de producción 

Caracteristicas 

Tecnología 

Intensidad de capital 

Estructura de la industria 

Necesidade~ básicas de recursos 
humanos 

Estructura de la demanda 

Inicial 

De corto plazo. · 

Rápidos cambios de tecnología. 

Dependencia de economías exter
nas. 

Baja. 

La entrada al mercado está deter· 
minada -por el know·how. 

Hay numerosas empresas. 

Científicos e ingenieros . . 

Mercado de vendedores. 

El comportamiento del precio y 
de sustitutos determinan las ex
pectativas del co;nprador. 

Fase del ciclo 

Crecimiento 

Se introducen gra.dualmente mé· 
todos de producción masiva. 

Son todavía frecuen tes los cam
bios en la técnica: 

Alta, debido al rápido proceso de 
obsolescencia. 

C'recimiento d,e empresas. 

Muchas quiebras y constantes fu
siones. 

Aumentos de la integración. 

Empresarios. 

Los productos se enfrentan a una 
elasticidad-precio de la demanda 
creciente. 

La compe tencia reduce precios. 

Se difunde información sobre el 
producto. 
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Madurez 

De largo plazo y procesos esta· 
bies. 

Pocas innovaciones de impar· 
tancia. 

Alt'a, debido a la existencia de 
mucha maquinaria y equipo es
pecial izado. 

La posición en el mercado y re
cursos financieros determinan la 
entrada al mercado. 

El núl;rJero de -empresas declina. 

Obreros no calificados y semicali· 
licados. 

Mercado de compradores: 

Información fácilmente obtenible 
del mercado. 

Fuente : S. Hirsch, Location of lndustrv and lnternational Competitiveness, Clarendon Press, Oxfor, 1967, p. 23. 

proyectarse hacia la exportación, 12 sino también por la existe_n· 
cia de un ciclo de pro<;Jucción en cuya fase de madurez ,se dan 
ciertas características que. existen en algunos países subdesarro· 
liados y por tanto hacen posible la aparición de industri¡¡s ma· 
nu fact ureras. 

Algunas conclusiones preliminares 

Se puede observar que el comportamiento de la industria a tra· 
vés del tiempo requiere de una serie de requisitos que, a veces, 
son contradictorios. No obstante, parece que la fase de madurez 
corresponde a una serie de actividades industraiales que se en
cuentran muy avanzadas en los llarrados países en desarrollo. 
Parte de esa situación se debe a que la abundaf!cia relativa d~ 
mano de obra, aunada •a la estabilidad de los. proceses produc· 
tivos y a la "estandarización" de la maquinari a, facilitan el desa · 
n·o llo de industrias ·consideradas como maduras, algunas de las 
cuales ,constituyen la base de una futura expansión de exporta
ciones de estas naciones, especialmente si gozan de un margen 
preferencial en mercados de países desarrollados. Por otra parte, 
es evidente que se está desarrollando un merc3do intemo fuerte 
para es tas ramas, aunque no es muy claro si gracias a ese mer· 
cado lue posible que aparecieran manufacturas como. textiles, 
hierro y acero, química, etc., o si parte de esa expansión fue 
provocada deliberadamente por uri· continuo proteccionismo 
que estimuló la sustitución de importaciones a costos sociales 
muy elevados. En todo caso, lo que sí favoreció el establecí· 
miento· de industrias ligeras y semipesadas en estos países de 
desarrollo relativo fu e el crecimiento del ingre·so per capita de, 

12 Muchas industrias de pa,·ses que tienen cierto grado de desarrollo 
son pote ncia lmente competitivas en el ex terior, pero los aranceles, prohibi· 
ciones, discriminaciones crediti cias y otros obstáculos que imponen los 
paises desarro ll ados, hacen imposible su expansión . 

por lo menos, los sectores urbanos, los cuales empezaron a de· 
mandar produqos cuya manufactura se había iniciado en el 
extranjero hacía ya mucho tiempo y por tanto correspondían a 
industrias. cuyo modo característico de producción las ul:)ica, 
según se ha visto, en la llamada fase de madurez. De ahí que en 
los países en vías de desarrollo ya no haya oportunidad de reali· 
zar muchos cambios tecnológicos, sino más bien se trate de uti· 
lizar métodos de producción que se ajusten lo más posible a las 
disponibilidades intemas de recursos, lo cual no siempre se lo· 
gra, ·como lo demuestran numerosos casos de industrias que al 
mismo tiempo que utilizan mano de obra no calificada, ·siguen 
métodos de producción que involucran un uso intensivo de 
capital. 

1 

Los métodos de este tipo se han implantado en países comq 
el nuestro con cierto grado de éxito y aprovechando un mer· 
cado local existente, pero se han visto limitados porque se les 
h·a protegido mucho y ahora resulta difícil lograr la exportación 
de sus productos por los altos costos de operación y por el 
clima de proteccionismo mundial más o menos permanente en 
e! campo de la·s manufacturas consideradas como tradicionales. 

Hacia una teor/a global 
del comercio exterior 

Hay muchos elementos que . estudiar en la llamada teoría del 
ciclo de producción y la , localización industrial en países desa· 
rrollados, menos desarrollados o subdesarrollados. Sin embargo, 
para los fines de este trabajo lo que interesa es explicar otras 
interpretaciones sobre la especialización industrial, que en forma 
pa rcial constituyen un intento para elaborar una teoría del co
mercio internacional distinta de la neoclásica y, en especial, de 
la llamad a teoría de la dotación de factores . 
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Los resultados no son muy claros, aunque constituyen ade· 

lantos muy considerables en el campo del desarrollo dinámico y 
a largo plazo de la empresa, y permiten establecer elementos de 
hipótesis cuya exploración académica y política es muy impor· 
tante para la actividad económica. Sin embargo, hasta ahora 
sólo ha quedado claro que los niveles de ingreso y la fase en 
que se encuentra una determinada industria determinan - en un 
momento dado- su localización, lo cual no excluye que cierta 
dotación de factores productivos y su productividad también 
intervengan en tal localización. Una vez d ifiniqo el lugar de 
operación de una actividad industrial, éste influye a su vez en 
la utilización de los factores de la producción y, por tanto, en 
sus precios y surgen nuevos costos de producción y ventajas 
comparativas que un país -o más generalmente una región
llega a tener sobre los demás. Ello no descarta el principio de 
que para elevar el bienestar económico de los pueblos lo mejor 
es aprovechar las ventajas relativas y absolutas de producción 
-determinadas por toda esa concatenación de elementos-, espe· 
cializándose en la obtención directa de ciertos bienes y, a través 
del comercio libre, adquiriendo del exterior lo que cuesta más 
trabajo transformar directamente. 

Es tiempo de que volvamos a esta premisa que tanta descon
fianza despierta entre los economistas del Tercer Mundo y cuya 
observancia está muy lejos de acatarse por los que ejecutan la 
estrategia y la poi ítica económicas. 

iCulpables o v/ctimas? 

En realidad, el proteccionismo y la autarquía son políticas que 
han seguido con bastante rigor casi todos los países del mundo 
en su afán de sustraerse a los efectos contraccionistas, o exage
radamente expansionistas, del exterior. Otras veces son produc
to de una actitud deliberadamente nacionalista que busca rom
per con la dependencia política y económica del exterior. En 
fin, son medios destinados a contribuir a la extinción del ham
bre y el atraso secular de muchos 'millones de hombres . En cada 
caso hay eleméntos de juicio muy eláborados para justificar el 
proteccionismo, pero el problema no es :_en esta ocasión- ·dis
cutir cada uno de ellos. 

El problema de la · racionalidad de tal poi ítica, sin embargo, 
sí nos interesa en este trabajo, y sobre todo la validez del plan
teamiento neoclásico sobre el origen y las ventajas del . comercio 
exterior, porque ése parece ser · el centro de la disputa entre 
economistas ortodoxos y heterodoxos. Para los últimos, resulta 
inoperante el esquema clásico y el principio de que sólo me
diante el libre comercio podrá lograrse una utilización óptima 
de los recursos económicos. Tal axioma es en esencia producto 
de un análisis del equilibrio económico y, por lo mismo, es una 
hipótesis de estática económica. 

Eso no es de por sí negativo, pero 'el problema es que su 
enunciado ha servido en repetidas ocasiones para que diversos 
voceros de países desarrollados e instituciones internacionales 
lleguen a la conclusión de que el desequilibrio de balanza de 
pagos que secularmente enfrentan los países subdesarrollados es 
producto simplemente de un gasto nacional excesivo, que supe
ra toda capacidad real de producción de bienes de consumo e 
inversión en estos países. 

En el fondo de esta argumentación subsiste la idea de que, 
tan pronto un país ignora sus ventajas comparativas de produc
ción y la especialización internacional, para empeñarse en pro
ducir y satisfacer internamente el mayor número de necesidades 
de su población, incurre en una subutilización de sus propios 
recursos y, a la larga, en la irracionalidad económica que se tra
duce en ·un nivel de bienestar inferior al que obtendría si respe
tase las le es de la división internacional del traba·o. 

com4arcio internacional y países •n desarrollo 

Lo que no se dice siempre es que el proteccionismo y la 
contracción o la inflación son producidas a nivel mundial por 
los países económicamente más fuertes, mientras que los países 
subdesarrollados muchas veces se enfrentan al proteccionismo 
como un factor dado, que los ·perjudica enormemente y que 
ellos no alentaron. 13 

El crecimiento es transformación 

La reacción ante estos planteamientos ortodoxos está caracteri
zada por una premisa básica: la de que el comercio exterior ba
sado' en la actual especialización internacional entorpece el cre
cimiento económico. Se afirma que en un mundo en donde 
comercian por un lado productores de manufacturas y por otro 
vendedores de bienes primarios, existe siempre una relación 
desigual de intercambio en perjuicio de los últimos. Más aún, se 
subraya que la economía del subdesarrollo tiene una estructura 
muy dt!finida en cuanto a la composición productiva y a la es
tructura general del mercado, que resulta inoperante. Para rom· 
per con el subdesarrollo hay, por tanto, que modificar dicha 

.estructura; por lo cual no puede aceptarse como permanente la 
especialización internacional de estas naciones y deben modifi
carse la dotación de factores, su productividad y composición 
de las e'xportaciones e importaciones. 

Los términos de intercambio 
y su tendencia 

Los economistas llamados "estructuralistas"14 piensan que el 
desequilibrio permanente del sector externo de las naciones sub
desarrolladas no es producto de una simple política de gasto 
nacional excesivo, ni de un abuso del proteccionismo. E.s conse
cuencia del divorcio entre una evolución mundial de la econo
mía qu•e se apoya en la revolución tecnológica y el desarrollo de 
las manufacturas, y una caduca especialización productiva de 
economías primarias, en las que abunda la mano de obra y algu· 
nos recursos naturales, pero sin innovaciones tecnológicas de 
importancia. 

La piedra angular para comprender por qué los países ex· 
portadores de bienes primarios cada vez ganan menos, dicen los 
"estructuralistas". está en la relación de precios de intercambio, 
o relac iión neta de intercambio, que secularmente ha sido des
favorable a los países subdesarrollados, lo que prueba que su 
estructura productiva es obsoleta. Esta tendencia desfavorable se 
debe a problemas radicados en la estructura de la demanda y de 
la oferta de las materias primas y los alimentos. En el primer 
caso, la constante aparición de sustitutos sintéticos más baratos 
que los de origen natural, la inmovilidad de la calidad de los 
bienes primarios y el hecho de que la población de los países 
ricos ga~ste cada vez una menor proporción de su ingreso en ali 
mentos,. por · razones de saturación física, hace que sean bajas la 
elasticidad-precio y la elasticidad-ingreso de la demanda de bie· 
nes primarios. 

13 Para un excelente análisis de los desequilibrios externos e internos 
y la situación internacional', véase J . O. N. Perkins, internacional Policy for 
the World Economy, George Alfen and Unwin, Londres, 1969. 

14 E 1 término "estructuralista" no me satisface y por eso lo uso en
trecomillado. Se le llama asi porque explica un tipo de desequilibrio de 
balan za de pagos distinto del ciclico y del monetario, o del estacional. Se 
trata de un déficit crónico de la balanza provocado por la estructura y 
composición de la producción de un país subdesarrollado que resulta 
hasta cie!rto punto primitivo. Es una tautología decir que un país atra
sado tiene un desequilibrio que corresponde al atraso. E 1 estructu ralismo 
es una corriente filosófica más compleja y habría que discutir rnuy a fon
do los conceptos económicos, sociales y políticos en, quese apoya la es
cuela " estructuralista" a la que aquí se hace referencia, para ver si real 
mente corresponden al verdadero se'ntido de la palabra. 



comercio exterior 

En el lado de la oferta, hay varios elementos que se con· 
jugan para provocar tremendas fluctuaciones a corto plazo de 
los precios de los bienes primarios, y contribuir a su secular ten· 
dencia a la baja. Entre otros están los siguientes: 

al Los países desarrollados en muchas ocasiones son oferen· 
tes mundiales importantes de estos bienes, sea por su capacidad 
productiva natural o porque siendo compradores en determina· 
dos momentos acumulan existencias que luego revenden en el 
mercado mundial. 

b l La oferta total de productos agropecuarios y de algunos 
minerales presenta inelasticidades a corto plazo, de manera que 
siempre hay· desajustes entre movimientos de precios y cantida
des producidas, que se pueden considerar normales (teorema de 
la telaraña).15 

el En los países subdesarrollados existe abundancia de mano 
de obra, por lo que se puede afirmar que, a largo plazo, la ofl!r· 
ta de trabajo será elástica en los sectores primarios de produc· 
ción. Ante cualquier cambio de la demanda de productos termi· 
nados, no habrá mejoras sensibles en la demanda derivada del 
trabajo y éste -por la abundancia de la población- siempre estará 
pagado a su nivel de subsistencia, además de los consa
bidos problemas de subempleo, desempleo crónico y estacional, 
etc . Esto significa que, por mucho que se especialice un país en 
aquellos bienes en los cuales tiene posiblidad de tener ventajas 
comparativas frente al exterior, no por ello asegurará un aumen· 
to relativo en los pagos al factor trabajo, por mucho comercio 
mundial libre que se logre o por muy favorable que sea la de
manda externa. 16 

d] En general hay problemas de inmovilidad interna de fac· 
tores en Jos países subdesarrollados, que afectan la capacidad de 
la producción para adaptarse a Jos cambios rápidos de la deman· 
da externa, o a las modificaciones -más accidentales provocadas 
por fenómenos extraeconómicos. 

E 1 efecto combinado de la demanda y oferta de productos 
básicos. con las limitaciones anotadas para cada caso, producen 
tales fluctuaciones que Jos ingresos de Jos países pobres por 
concepto de exportaciones se vuelven muy inestables y, se afir
ma. tienden constantemente a la baja . 

Esta idea de la depreciación de la relación de intercambio 
de los países subdesarroll ados prete nd e apoyarse en 1& compro· 
bación empí rica. No obstante, como Jo han demostrado varios 
autores, entre ellos Maizels y Rowe,17 no puede hablarse de 
una tendencia clara hacia el deterioro de los términos de inter· 
cambio entre productos primarios y manufacturas y semimanu
facturas, en perjuicio d e los primeros, si se estudia un período 
considerable. Los datos que frecuentemente se manejan, en 
especial Jos prese ntados po r Prebisch y el 1 nstituto Latinoame· 
ricano d e Pl a nificación Económica y SociaJ ,18 cubren un lapso 
cuyo año base es 1950, que coincide con un momento de altos 
precios mundiales para la mayoría de Jos bienes primarios y, al 
compararse con la evolución de Jos siguientes 15 años, se ob-

1 ~ En genera l, la oferta de bienes pr im arios es más elás tica ante 
aumen tos ele! precio que ante bajas del mismo, debido a la incapacidad 
de In producción para eliminar factores y transferirlo s a otros sectores de 
la economía cuando se presentan reducciones en lo s precios. 

16 Este es el argumento más fuerte de Raúl Prebisc h para -refutar la 
especialización uasada en la dotación de factores. Sus lineamientos so n 
muy interesantes. aunqu e luego desm erece n cuando los liga a la tesis de 
la re lac ión de intercambio que, como se menciona en el tex to, es muy 
vu lnerable. Ver Nueva politir.a comercia l para el d esarrollo, Informe del 
Secretario Ge nera l a la UNCTAD, Ginebra 1964, puhlicado por el Fondo 
de Cultura Económ ica, México , 1965. 

17 Alfred Mai ze ls, Growth and Trade, Cambridge Un1vers ity Press, 
Cambridge , caps. 111 , IV , VI , VIII y IX, y J. O. Rowe, Primarv Commodi
cies in Internacional Trade, Cambridge University Press, Cambridge , 1966. 

18 L a brecha comercial v la integració n la tinoamericana , textos del 
ILPES, Siglo XX I Editores, México, 1967. --
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tien_e un (ndice de precios con tendencia a la reducción. En 
cambio, los precios de las manufacturas se mantuvieron bastante 
estables y por ello los términos netos de intercambio son favo· 
rabies para ellas. 

Si se revisara la evolución de los precios mundiales de varios 
productos en lo que va del siglo, seguramente se tendr(an que 
modificar las conclusiones de varios autores que difunden la 
idea de la pérdida secular en el intercambio exterior por parte 
de los países subdesarrollados. Por otra parte, en tanto la efi· 
ciencia de los bienes manufacturados para satisfacer necesidades 
ha aumentado enormemente en los últimos años, la calidad de 
la mayoría de los productos primarios es más o menos la misma 
hoy que hace 20 ó 30 años. 

Este último argumento es un arma de dos filos . Se supone 
que a medida que los bienes manufacturados y semimanufactu· 
rados han aumentado su complejidad y mejorado su calidad, al 
mismo tiempo que los precios por unidad se mantienen constan· 
tes e incluso se han reduciqo,19 los términos netos de intercam
bio deberían ser desfavorables para los ,países desarrpllados. Sin 
embargo, es evidente que una comparación entre índices de pre· 
cios e índices de productividad arroja un resultado todavía más 
favorable a los países industrializados. 20 

1 

No obstante, se puede comprobar en muchos casos concre· 
tos que Jos aumentos de productividad, en lugar de traducirse 
en una reducción proporcional de precios, han propiciado su 
alza aunque sea ligera, lo cual favorece doblemente a los países 
desarrollados. Como se habrá advertido, se está hablando de la 
ll amada relación doble factorial de intercambio, en la cual figu
ran en el numerador Jos índices de precios de exportación mul · 
tipl icados por el índice de productividad de las industrias de 
exportación del país que mide la relación, y en el denominador 
el producto de multiplicar el índice de precios de importaciones 
y el índice de productividad de las industrias de donde proce
den dichas importaciones. 21 

Algunos autores, como French· Davis y Griffin,22 sugieren 
que esta relación doble-factorial es todavía más adversa que la 
de precios para Jos países subdesarrollados, y afirman que estas 
naciones, a l pagar precios más altos de los que debieran corres
ponder a una industria como la manufacturera .cuya productivi · 
dad crece a un ritmo vertiginoso, están de hecho financiando 
part e del desarrollo tecnológico y de la productividad de las 
naciones ricas. 

Este argumento de la explotación que sufren los países po
bres a través de Jos términos de intercambio, tiene mucho atrae· 
tivo entre nosotros. En Jo personal, su análisis me parece muy 
superficial, aunque algunos autores lo han enfocado desde un 
punto de vista que merece revisarse con cuidado en el futuro. 
Se trata de analizar las discrepancias que hay entre los precios 

19 So n muchos los casos de productos manufacturados cuyo precio 
ha descendido en términos constantes . Por ejemplo los bolígrafos, los 
radios de transistores, los televisores , los automóviles, las turbinas, los 
acumul adores y baterías, etc . Su precio por unidad era más alto al apa
recer en el mercado y a medida que se "estanda ri zó" el proceso de pro
ducción y se entró a la fa se de crec imiento o madure z de la industria los 
precios declinaron , aunque no en valores corrientes, por supuesto. 

20 Un a id ea adic ional en este sentido es la expuesta por Javier Matus 
en su tes is profesional, El cipo de camb io v el ajuste de la balan za de 
pagos: el caso de M éxico, que afirma que resulta ilógico comparar calid a-
des de bienes qu e sirven para elaborar otros bienes y calidades de art (cu· 
los que fuero n confeccionados con ot ros. (Escuela Nacional de Econo
mía , dici embre de 1970, p. 101.) 

. 1 Px 1 Kx 
2 1 Es dec1r : r; 1 Pm • 1 Km 

22 Ver espec ialmente Comercio internacional v pol/ticas d e desarro
llo económico, caps. 11 y 111 , Fondo de Cultura Económica, Mé xico, 
1967. 
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del mercado·, los precios reales (costos de oportunidad) y los 
costos sociales, de los países que se especializan en la produc
ción de bienes primarios.23 Es evidente que las diferencias -o 
desequilibrios como a veces se les llama- entre los costos reales 
y los monetarios existen en cualquier economía donde prive la 
competencia imperfecta. En estos momentos sería dificil decla
rarse abiertamente por una afirmación de que tales desequili
brios se presentan más en los países dedicados a la producción 
de bienes primarios, que en los que producen manufacturas. Sin 
embargo, ello no es necesario, ya que no parece derivarse de tal 
conclusión una hipótesis nueva que permita esbozar una teoría 
del comercio internacional. 

La sistematización del modelo 
de desequilibrio estructural 

Una vez más" se recurre a Linder, quien, en un trabajo ya muy 
conocido en México, logró sintetizar los conceptos que consi
deró simplem'ente factuales del desequilibrio al que se enfrentan 
los países en desarrollo.24 Este autor señala que la premisa neo· 
clásica' de que el comercio exterior y una poi ítica comercial li
beral son una forma de asignar los recursos de una nación en 
forma óptima, es una verdad a medias. No necesariamente, dice 
Linder, "la eficacia estática en la localización [asignación es el 
término correcto] es una precondición para la eficacia dinámica 
en el crecimiento".25 No es factible -a menos que se ignore la 
necesidad de crecer- , lograr a través de una poi ítica de gasto 
nacional el equilibrio interno y el externo simultáneamente (ex
portacione~ de bienes y servicios menos importaciones corrien
tes, igual a ahorro menos inversión). 

Necesariamente se requiere tener un coQcepto diferente dé 
equilibrio interno y externo cuando se trata de países que, "aun 
teniendo todas las caracte'rísticas usuales de los países subdesa· 
rrollados, tienen también una oportunidad razonable de empren· 
der u·n proceso. de crecimiento autosostenido; qu'e eventualmen
te les convertirá en economías avanzac)as".26 · 

Estas naciones en vías de desarrollo se enfrentan a una pro· 
blemática 'distinta cuando comercian con otros países subdesa
rrollados, que cuando lo hacen con naciones ricas. Linder acep
ta implícitámente que la explicación teórica de por qué hay 
comercio exterior se aplica a ambos casos, pero que la estrategia 
y el tipo de desequilibrio macroeconómico es sui generis cuando 
tin país en vías de desarrollo comercia con otro desarrollado. 

Básicamente, el modelo de Linder parte de la idea de que 
hay un mínimo de necesidades de importación que un país 
debe atender y adquirir de los países industrializados, a fin de 
lograr dos metas: primera, el empleo pleno de su capacidad ins· 
talada y el aprovechamiento de sus factores productivos dispo· 
nibles a niveles, si - no óptimos, al menos pagándoles precios 
que los mantengan por encima de los niveles de subsistencia; 
segunda, hacer posible un cambio de la capacidad disponible 
para que crezca realmente el país. Para el primer objetivo se 
requieren importaciones de operación y de reinversión (depre· 
ciación y mantenimiento) y para la segunda meta, importaciones 
de expansión. 

Esta necesidad mínima de importaciones. de insumos y bie
nes de consumo final -que es distinta de las presiones a impor
tar cosas improductivas que existen en países donde hay una 

23 En este aspecto hay un capitulo muy importante de la obra ci· 
tada de F rench-Davis y Griffin, que contiene un buen resumen de lo que 
varios economistas han hecho al respecto , ibídem, cap. 111. 

24 Staffan Burenstam Linder, Teoda del comercio y po/t'tica comer· 
cía/ para el desarrollo, CEMLA, México, 1965._ 

25 Ibídem, p. 4 . 
26 Ibídem, p. 13. 

comercio internacional y países en desarrollo 

fuerte concentración del ingreso- se genera por la neceSidad 
física de utilizar en cierta proporción los factores y combinarlos 
de acuerdo con la técnica existente para producir los bienes y 
servicios que demanda el desarrollo. Para aprovechar una zona 
tropical adecuada al cultivo del café se requiere mezclar, con la 
mano de obra barata, un mínimo de ins-umas de capital y herra
mientas que deben comprarse al exterior. Es por ello que las 
importaciones mínimas para lograr el empleo pleno de la capaci 
dad instalada dependen de la fracción importada por unidad 
producida (coeficiente técnico de importación) y de la corriente 
potenGial máxima de bienes y servicios que podría obtenerse de 
la capacidad instalada existente en un país. Además de ese re· 
querimiento de operación, habría otro volumen mínimo de im
portaciones de expansión que depende de la fracción de impor· 
taciones que requiere cada unidad adicional de inversión interna 
y de la propensión a ahorrar ex ante de la comunidad, multipli
cando todo ello por el ingreso que obtendrían los factores de la 
producción si la economía trabajara a su plena capacidad. 

Es decir, que para que las importaciones. jueguen el papel de 
"supermotor" que Linder les atribuye para impulsar a la econo
mía, deben cubrir las necesidades impuestas por la proporción 
de factores a fin de lograr el uso total de la capacidad instalada 
de un país y además contribuir a cerrar la enorme brecha que 
existe entre lo que la sociedad desea invertir'como mínimo para 
acelerar la tasa de crecimiento, y lo que es capaz de generar 
como ahorro planeado. 

Hasta aquí no hay ningún problema de divergencia entre el 
esquema de Linder y la teoría poskeynesiana y neoclásica del 
comercio internacional en su enfoque macroeconómico. Sin em
bargo, como del lado de las exportaciones se considera que hay 
elementos reales, que impider;¡ un desarrollo de las ventas de los 
países atrasados, adecuado a las necesidades de importación, en
tonces se presenta un déficit en la balanza en cuenta corriente 
con el exterior, que no solo es producto de un gasto nacional 
excesivo, sino de la necesidad de cumplir metas mínimas de in· 
versión, que son superiores al ahorro interno generado por estos 
países. Es un desequilibrio que surge de la necesidad de crecer a 
una tasa más rápida de lo que permiten los recursos propios y 
no es sólo un problema de propensiones marginales a importar 
y a gastar. Por todo ello se le llama desequilibrio de fomento o 
estructural. 

En este caso, la deflación como medicina para contraer el 
gasto total y con él las importaciones, significaría que se logra· 
ría el equilibrio externo (exportaciones igual a importaciones), a 
costa del equilibrio interno (las metas necesarias de inversión se 
contraerían y con ello las tasas de desarrollo). 

Este es, en resumen, el modelo de Linder que, como se 
habrá advertido, no intenta encontrar una hipótesis que expli
que' el origen y las ventajas del comercio exterior. Eso Jo hizo 
años atrás, cuando supuso que el comercio exterior dependía 
del desarrollo del . mercado interno, del horizonte del productor 
y de otro conjunto de fuerzas económicas e históricas. Lo que 
aquí sugiere es que en un análisis dinámico, independientemente 
de que sea valedera o no la teoría de la dotación de factores o 
de las ventajas comparativas, no es suficiente el principio de que 
basta con tener comercio libre y especialización absoluta para 
con ello lograr el equilibrio económico que garantice optimiza
ción de producción, precios, bienestar para el consumidor y 
pagos a los factores productivos. 

3. CONCLUSION 

En todo este largo ensayo se ha trabajado con los elementos 
que constituyen la llamada teoria pura del comercio internacio
nal en su lanteamiento neoclásico, representado or el modelo 
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de la proporción de factores. Asimismo, se discutieron argumen
tos que tratan de plantear nuevas hipótesis básicas sobre las cau
sas y ventajas del comercio exterior. Es tiempo de intentar una 
conclusión al respecto. 

No resulta ocioso a estas alturéls recordar que la teoría del 
comercio internacional en realidad se compone de tres partes es
trechamente interrrelacionadas entre s(: la teoría del comercio 
internacional y la estructura económica (costos, precios, oferta 
y demanda), la teoría del bienestar y la teoría de la balanza de 
pagos. En esta ocasión nos hemos ocupado primordialmente de 
la primera parte, aunque muchas veces se incurrió en cuestiones 
que corresponden a la segunda, o sea al bienestar, y se tocó el 
problema de la balanza de pagos, con el objeto de indagar qué 
nuevas interpretaciones existen sobre la teor{a pura del comer
cio exterior. 

En rigor, la aportación de los clásicos, con su teoría de cos
tos comparativos originados por diferencias de productividad de 
los factores, y la de Heckscher-Ohl in, con su explicación del co
mercio basado en la proporción de factores, constituyen hipóte
sis muy claras del origen y las ventajas del comercio exterior. 
Por tanto, no necesitan cuestionarse demasiado, ya que consti
tuyen un caso muy concreto, fundamentado en supuestos que 
restringen su validez, y cuyo fin es simplemente explicar por 
qué razón surge el comercio entre naciones. 

Pero cuando se pretende derivar de la teoría neoclásica prin· 
cipios que caen dentro del campo de la economía del bienes
tar27 y de ellos proponer fórmula s y poi{ticas para todos los 
países, ricos o pobres. es cuando la necesidad de revisar la hipó· 
tesis, o cuando menos tratar de comprobarla en la realidad, se 
vuelve imperiosa. 

Desde el punto de vista teórico, la limitación más importan· 
te del análisis neoclásico es que se estudia el caso hipotético y 
estático, de países antes y d espués de la existencia del comercio 
exterior, a fin de establecer qué efectos tendrá dicho comercio 
sobre la estructura económica (producéión. consumo, precios) y 
sobre el bienestar de los países que comercian. En otras pala· 
bras, la aparición del comercio en las condiciones supuestas, da 
lugar a una reasignación de factores que eleva las condiciones de 
producción y consumo de los países que comercian y permite 
llevar a la economía por el camino del "óptimo paretiano". 

Este procedimiento no tiene discusión en cuanto a su elabo· 
ración que, como se ha repetido varias veces, constituye un sóli
do y elegante raciocinio del análisis económico de estática com
parada. Sin embargo, si lo que quiere investigarse es el proceso 
de cambio económico a través del tiempo y el impacto que el 
comercio exterior tiene sobre el misnio, enton'ces se deben ma· 
nejar otras hipótesis. En este caso, la explicación de por qué 
existe comercio, se puede tomar como un hecho dado, para de 
ahí intentar un modelo general que explique los efectos del co· 
mercio sobre el proceso de cambio, o de estancamiento econó· 
mico. 

Por lo que respecta a la especificación de cuáles son las 
fuerzas que determinan los módulos de especialización de cada 
país o región, lo cual para el análisis dinámico ya no interesa, 
hay que mencionar que, en general, los clásicos se concretaron a 
las diferencias de oferta ; en especial, en las dotaciones desigua· 
les de factores productivos que son las que en última instancia 

27 Econoni(a del bienestar es aquella ram a de la cienc ia económica 
que trata de evaluar las poi íticas económicas sobre la base de criter ios 
dados o postulados ampliamente aceptados de Lo que se considera el be· 
neficio general. Por tanto, los aspectos del bienestar en la teoría del co
mercio internacional tienen que ver con el total de las. polrt icas comercia· 
les. 
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determinan costos distintos de producción en cada región. Pero 
hay ot ras formas de encarar el problema; por ejemplo, como lo 
hace ll inder, que busca en la estructura de la demanda y los 
niveles de ingreso las causas que provocan los tipos de especiali· 
zación. 

En resumen, la teoría de la proporción de factores sirve para 
explicar qué fuerzas condicionan la especialización de los 
países. Es incompleta pero adecuada; otras teorías recientes han 
venido a arrojar nueva luz sobre el problema, en especial al bus· 
car el origen del comercio no en las diferencias que existan en 
las funciones de producción de cada país, sino en las similitudes 
de las funciones de consumo. En todo caso, este esfuerzo de 
sistematización teórica corresponde sólo a una parte del proble· 
ma de la teoría del comercio internacional: la que se refiere al 
origen y causas del comercio exterior. Otra parte distinta es la 
que concierne al impacto que el comercio exterior tiene sobre 
el cambio económico a través del tiempo . 

Ambos elementos se complementan y son distintos. La e x is · 
tencia de uno no implica la invalidez o ignorancia del otro; s im· ' 
plemente se necesitan nuevos esfuerzos para profundizar en los 
principios de cada uno de ellos. La estática económica permite 
encontrar conceptos e hipótesis básicas, pero la dinámica econó· 
mica tiene sus propios problemas. Las conclusiones de la prime
ra no tienen por qué mantenerse a fortiori en el análisis de la 
segunda. Son dos fases diferentes. En comercio exterior, es con
veniente conocer el análisis neoclásico y sus limitaciones, para 
no rechazarlo en forma tan superficial como se acostumbra. y 
para no extender sus conclusiones a situaciones que co rrespon· 
den a otra problemática. 
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ASUNTOS 
GENERALES 

El comercio mundial en 1970: 
una apreciación preliminar 

De acuerdo con estimaciones ~stad ísticas 
de las Naciones Unidas, basadas en cifras 

Las informaciones que se recogen . en esta 
sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que e]fpress
mente asl se manifieste. Las informaciones 
que aparecen en cada número correspon
den a acontecimientos producidos hasta el 
día último del mes anterior. 

correspondientes a los nueve primeros 
meses de 1970, las exportaciones mun: 
diales alcanzaron el año que acaba de 
concluir un· nuevo máximo y registraron 
una tasa · de crecimiento significativa, 
aunque las de los países en desarrollo tu
vieron un comportamiento mucho me
nos dinámico que las de las países avan
zados, tanto de economía de mercado 
como socialistas. 

El total de exportaciones mundiales 
en 1970, de acuerdo con esas estimacio
nes, bien puede llegar a 307 000 millo
nes de dólares, nivel que supondría un 
incremento de 12% sobre el. de 273 000 

_millones registrado en 1969 y de 140% 
sobre el de 128000 millones correspon: 

diente a .1960. La mayor parte del creci
miento del comercio mundial en 1970 se 
concentró en los primeros se_is meses del 
año, toda vez que, a partir del tercer tri
mestre se advirtió una moderación sensi
ble del ritmo de crecimiento. 

Del fota l ya señalado d~ 307 000 mi
llones de dólares, a los pa 1ses avanzados 
de economía de mercado correspondie

. ron exportaciones por 222 000 mi ll ones. 
es decir, el 72.-:!% del total mundial, lo 
que supone un importante incremento 
( 15.0%) sobre el nivel de 193 000 mil lo
nes registrado en 1969. En cambio, las 
exportaciones de los países en desarro
llo, al llegar a 52 000 millones de dóla
res, registraron un alza de sólo 4% so: 
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bre el nivel de 1969, que contrasta nota
blemente con el aumento del 12% regis
trado en ese año respecto de 1968. Qui
zá el principal factor que explica la dife
rencia entre las tasas de crecimiento de 
las exportaciones de los países avanzados 
y de los países en desarrollo -dice el 
análisis de Naciones Unidas- se origina 
en que "los precios de las materias pri
mas procedentes de los países en desa
rrollo no aumentaron tan rápidamente co
mo los de los bienes industriales expor
tados por los países avanzados". 

Los paises socialistas alcanzaron, se
gún las estimaciones de Naciones Unidas, 
un total de · exportaciones estimado en 
33' 000 millones de dólares, 1 0"/o más 
que el ·correspondiente a 1969. · 

Entre los países avanzados de econo
mía de mercado, los mayores aumentos 
en las exportaciones, de acuerdo con ci
fras correspondientes a los primeros nue
ve · meses, correspondieron a Japón, 
20.6%; Francia, 20.1 %; República Fede
ral de Alemania, 20.0%; Estados Unidos, 
16.4%; Canadá, 15.1%, y Gran Bretaña, 
13.8 por ciento. 

PRODUCTOS 
BASICOS 

Café: 
el problema de 

las cuotas y los precios 

Los dieciséis miembros del Comité Ejecu
tivo del Acuerdo Internacional del Café, 
reunidos del 14 al 18 de diciembre en 
Londres, no pudieron resolver el proble
ma de los precios de las cuatro catego
rias (arábicos suaves colombianos, otros 
suaves, arábicos sin lavar y robustas) 
que, desde mediados de noviembre, ha 
venido influyendo sobre el mercado del 
producto. 

Resulta obvio que, al estancamiento 
del mercado, se añaden factores que al
teran por completo el sistema de precios 
sobre el que se basa esencialmente el 
funcionamiento del Acuerdo, desde las 
medidas adoptadas en septiembre pasado 
en la última reunión plenaria del Conse
jo Internacional del Café.l Los precios 
se ubican en los siguientes niveles apro-

1 Véase "Turbulenta reunión del Consejo 
Internacional del Café", Comercio Exterior, 
septiembre de 1970, p. 776. 

bados por productores y consumidores: 
52.88 a 56.88 centavos de dólar estadou
nidense por libra para los suaves colom
bianos; 49.25 a 53.25 para los otros sua
ves; 48.25 a 52.25 para los arábicos sin 
lavar, y 38.82 a 42.82 para los robustas. 
Empero, desde el principio del año cafe
tero, se han mantenido los arábicos sin 
lavar a prec·ios superiores en 5 a 7 centa
vos sobre su tope. Mientras tanto, los 
otros suaves permanecen desde fines de 
octubre por abajo de su precio mínimo 
de 49.25 centavos por libra, sufriendo 
por tanto dos reducciones selectivas que 
arrojan un volumen de 547 646 sacos. 
Los suaves colombianos estuvieron a un 
nivel inferior a su precio mínimo a fines 
de noviembre, experimentando su primer 
corte selectivo ( 205 692 sacos) en mu
chos años. Sólo los robustas se mantie
nen dentro de sus 1 imites. Muchos obser
vadores estiman que únicamente el pre
cio de los otros suaves refleja la situa
ción real del mercado. El de los otros 
queda distorsionado por exigencias na
cionales y prácticas comerciales dañinas, 
especialmente los "contratos especiales" 
concluidos a precios muy por abajo del 
precio . oficial. 

Por tanto, surgieron tres pos1c1ones 
divergentes en los trabajos del Comité 
Ejecutivo. Los consumidores atribuyeron 
unánimemente la baja de los precios y la 
perturbación del mercado al sistema de 
los contratos especiales, culpando sobre 
todo a Brasil; aunque otros pa(ses, entre 
ellos los · mayores productores africanos, 
siguen poi íticas parecidas. Los producto
res quedaron divididos en dos campos: 
los que exigen una revisión general de 
precios, colocando los de los arábicos sin 
lavar a niveles que correspondan a los 
efectos de la actual escasez de cafés bra
sileños; los otros, estiman que los pro
blemas del presente. año cafetero obede
cen a que la cifra total de la cuota 
anual, aprobada a petición de los consu
midores, se sitúa muy . por encima de las 
necesidades del mercado. Tales ·discre
pancias se deben, en parte, a que tanto 
unos como otros se están preparando 
para librar la gran batalla de las nuevas 
cuotas básicas al caducar el acuerdo in
ternacional en 1972-73, y cuyo tema 
central será, como siempre, la cuota de 
Brasil (38 por ciento del total del café 
exportable). 

Al ser rechazadas dos propos1c1ones: 
una de Brasil, para que se redujera la cuo
ta anual 1970-71 a 51 millones de sacos; 
y otra de Perú, para que se opere la 
transferencia al segundo semestre de par-

. te ·de las cuotas que corresponden al pri
mer semestre de 1970-71, el Comité Eje-
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cutivo resolvió adoptar un remedio ya 
clásico ante las situaciones sin salida: 
crear un grupo de trabajo. 

Este, constituido por Brasil, Colom
bia, Congo Kinshasa, El Salvador, Méxi 
co y la OAMCAF, por los productores, 
y Alemania Federal, Estados Unidos, 
Finlandia, Francia, Países Bajos y Suiza, 
por los consumidores, estudiará el pro
blema de precios y la situación del mer
cado hasta mediados de enero. (El Comi 
té Ejecutivo se reunirá nuevamente a fi
nes de este mes.) 

Mientras tanto, el Director Ejecutivo 
de la OIC, Alexandre Beltrao, decidió 
tomar una importante medida para redu
cir, en todo lo posible, las disponibilida
des de café en lo inmediato, dentro de 
lo autorizado por las reglas del Acuerdo: 
retener hasta el final del segundo trimes
tre (enero-marzo) todas las cantidades 
que podrían ser sometidas a cortes, tan
to a prorrata c.:>mo por el juego de la se
lectividad . Asi, en lo que quede del año 
cafetero se reducen las disponibilidades 
del mercado en 4 625 000 sacos. Esto 
significa que, si no se restablecen los 
precios suficientemente para autorizar la 
liberación de las cantidades retenidas, la 
cuota anual, que habla alcanzado 56 mi
llones de sacos a fines de octubre, que
dará reducida a 49.7 millones de sacos, 
aproxima da mente. 

Fondo de Diversificación 
de la OIC 

El 11 de diciembre prox 1 mo pasado, la 
Asamblea del Fondo de Diversificación 
de la Organización 1 nternacional del Ca
fé (OIC) acordó la planificación cafetera 
en Honduras, Venezuela y Madagascar. 
Dicho FondO (60 mill,ones de dólares en 
la actualidad) persigue mejorar el pro
ducto y propiciar la diversificación de la 
agricultura en los paises en desarrollo. 
La fuente de recursos del Fondo han si 
do las aportaciones de los productores 
de café que exportan volúmenes superio
res a 100 000 sacos anual mente ( 60 cen
tavos de dólar por saco). 

Reunión de los 
productores 

El 12 de enero del año actual se reunie
ron en R io de Janeiro los representantes 
de 10 naciones, que producen el 80% de 
la cosecha mundial de café, con miras a 
una ampliación de su participación en el 
mercado mundial del producto. 
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Pese a que las reuniones son secretas, 

se dio a conocer la agenda oficial, que 
abarca los puntos siguientes: 

a 1 situación general del mercado 
mundial del café; 

b) países que efectúan transacciones 
a corto plazo con el fin de estabilizar el 
mercado frente al nivel act4al de sumi
nistros; 

e) evaluación de la pos1C1on ! los 
paises consumidores ante el Acue:.Jo In
ternacional del Café; y 

d) examen de una· política a largo 
plazo de estabilización del mercado del 
café por los países productores. 

En dicha conferencia participan Bra
sil, Colombia, Costa de Marfil, Costa Ri
ca, El Salvador, Etiopia, Guatemala, Mé
xico, Portugal y Uganda. 

Reunión de la OPEP: 
se generaliza el aumento 

de precios 

El 9 de diciembre de 1970 i11ició sus tra
bajos la XXI Conferencia de la Organiza
ción de Países Exportadores de Petróleo 
(OPEP) en Caracas, Venezuela. 

Los temas principales objeto de exa
men fueron: precios, impuestos y pro
ducción, aunque durante las sesiones l.os 
ministros de Abu Dhabi, Argelia, Arabia 
Saudita, Indonesia, Irán , lrak , Kuwait, 
Libia, Oatar y ' Venezuela discutieron 
también problemas de paridad monetaria 
y la reducción de actividades explorato
rias y de otras actividades discriminato
rias que desarrollan las compañías conce
sionarias . 

Al terminar los trabajos de la OPEP, 
el 12 de diciembre de 1970, se expidió 
un informe sobre la reunión que en su 
parte medular expresa: 

''La Confer~ncia discutió detallada
mente numerosos asuntos de importan
cia, entre los que cabe destacar los pre
cios del petróleo crudo y las tasas de im
puestos; el programa de producción, la 
paridad monetaria de los países miem
bros y las tácticas discriminatorias por 
parte de las compañ (as concesionarias." 

Las resoluciones fueron difundidas el 
28 de diciembre del año pasado. Sin du
da, la más interesante es la que se refiere 

a los precios del producto, e'n la que se 
señala: 

"La Conferencia, 

"ofda la declaración del Jefe de la 
Delegación de Libia referente al resulta
do de las . negociaciones llevadas a cabo 
por ese país miembro con sus compañías 
concesionarias, · tendientes a corregir la 
base injustificable sobre la cual habían 
sido calculados los precios cotizados li
bios desde que fueron establecidos; 

"o(das las declaraciones de los jefes 
de las delegaciones de 1 rán y Kuwait re
lacionadas con los aumentos recientes de 
los precios cotizados de ciertos petróleos 
crudos y con la adopción de una tasa 
fiscal uniforme del · 55% en esos países 
miembros, y habiendo, asimismo, oído 
la declaración del jefe de la1 delegación 

·de Arabia Saudita de que una oferta de 
naturaleza similar fue hecha a su pals; 

"habida cuenta del reciente reajuste 
hecho público por las compañías conce
sionarias en lrak y Arabia Saudita, me
diante el cual se aumentó en 20 centa
vos de dólar el barril de petróleo crudo 
despachado desde las terminales del Me
diterráneo oriental; · 

"ot'da la declaración formulada por ei 
jefe de .la delegación de Argelia referente 
a las negociaciones que se llevan a cabo 
con el gobierno ·francés concernientes a 
la revisión de los términos fis1cales aplica
bles a . las compañías petroleras francesas; 

"ofda la declaración formulada por el 
jefe de la delegación de Ven.ezuela rete· 
rente a la situación de los precios en di
cho país miembro, donde alg¡unas de las 
compañías concesionarias exportadoras 
no han ajustado sus · precios de exporta
ción con el fin de reflejar las condicio
nes prevalecientes en el mercado, tal co
mo lo establecen los convenios existen
tes sobre precios de referencia, en detri
mento eventual de la renta fiscal venezo
lana; 

"teniendo en cuenta las Resoluciones 
X/11.80, Xll/.81 y XIX.105, mediante 
las cuales la Organización apoyaba las 
disposiciones que establecieran los go
biernos de Libia, 1 rak y Argelia para 
proteger sus legítimos intereses con res
pecto al aumento de los precios cotiza
dos o de referencia y de la renta fiscal; 

"de conformidad con los principios 
establecidos en la Resolución XV 1.90, 
que disponen la revisión de los con~e
nios existentes cuando lo justifique el 

sección internacional 

cambio de las circunstancias, y el que 
los precios de referencia, destinados a 
determinar el gravamen fiscal a pi icable a 
las compañías concesionarias, deben ser 
fijados por los gobiernos de los países 
miembros; 

"habida cuenta de los informes pre
sentados por el Secretariado concernien
tes a la necesidad de eliminar inmediata
mente las disparidades existentes y de 
aumentar los precios cotizados o de refe 
rencia establecidos en todos los países 
miembros; 

"considerando el mejoramiento gene
ral en las perspectivas económicas y del 
mercado para la ind!Jstria petrolera inter
nacional, así como en su posición com
petitiva con otras fuentes de energía: 

"resuelve que todos los países miem
bros adopten los siguientes objetivos; 

"1) fijar el 55% como tasa mínima 
de ·gravamen fiscal a la renta net'a de las 
compañías petroleras establecidas en los 
países miembros; 

"2) eliminar las disparidades existen
tes en los precios cotizados o de referen
cia para fines fiscales de los petróleos 
crudos de los países miembros, el) .base 
al precio cotizado más alto aplicable . en 
éstos, tomando en consideración las dife
rencias de gravedad y de ubicación geo
gráfica y de cualquier aumento pertinen
te en el nivel de ese precio en los años 
futuros; 

"3) establecer en todos los países 
miembros un aumento general uniforme 
en los precios cotizados o de referencia 
para fines fiscales con el .fin de reflejar 
en éstos el mejoramiento · general de las 
ca ndiciones del mercado internacional 
del petróleo; 

"4) adoptar un nuevo sistema de di
ferenciales de gravedad para ajustar los 
precios cotizados o precios de referencia 
para fines fiscales, en base a 0.15 centa
vos de dólar por barril y por 0.1 o API 
para petróleos crudos de hasta 400 API, 
y de 0.2 centavos de dólar por barril y 
por 0.1 o API para petróleos crudos a 
partir de 40.10 API, y 

"5) eliminar totalmente, a partir del 
de enero de 1971, los descuentos con

cedidos a las compañías petroleras. 

"A este fin, todos los países miem
bros iniciarán negociaciones con las com
pañías· petroleras correspondientes con 
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miras a la realización de los citados obje
tivos y, reconociendo la similitud de ubi
cación geográfica y de otras condiciones 
en Abu Dhabi, Irán, lrak, Kuwait, Oatar 
y Arabia Saudita, se constituirá un comi
té integrado por los representantes de 
Irán, lrak y Arabia Saudita para negociar 
en nombre de Abu Dhabi, Irán, lrak, 
Kuwait, Oatar y Arabia Saudita con los 
representantes de las compañías petrole
ras que operan en dichos países miem
bros .. 

"El comité iniciará negociaciones en 
T eherán con las compañías petroleras 
correspondientes dentro de un lapso de 
31 días a partir de la fecha en que con
cluya la presente Conferencia e informa
rá a todos los países miembros por me
diación del Secretario General acerca de 
los resultados de las negociaciones den
tro de un término no ·mayor de siete 
días. 

"Dentro de los 15 días siguientes a la 
entrega del informe del comité a los paí
ses miembros en particular, se convocará 
una reunión extraordinaria de la Confe
rencia con el objeto de evaluar los resul
tados de las negociaciones del comité y 
de cada país miembro en particular. En 
caso de que fallen las negociaciones para 
el logro de estos objetivos, la Conferen
cia dictará y pondrá en ejecución un 
procedimiento que permita cumplir y al
canzar las metas señaladas en esta resolu
ción, mediante una acción conjunta y si
multánea de todos los países miembros." 

· Otra resolución alude la 'creación de 
un comité permanente, eón representan
tes· de todos los países miembros, cuya 
función sería determinar los factores de 
mayor importancia que deben tomarse 
en cuenta para la elaboración· de un pro
grama conjunto de producción que debe
rá iniciarse en 1972. 

Algunas reacciones 

Una de las primeras reacciones ante la 
reunión de Caracas y sus resoluciones 
surgió en los círculos petroleros de Lon
dres, los cuales estiman que es probable 
ia aparición de otra serie de alzas de los 
productos del petróleo, y que era de se
ñalarse que en los recientes arreglos so
bre mayores precios del crudo no se 
había incluido a todos los miembros de 
la OPEP. Se espera que el nuevo nivel de 
los costos totales de los precios cotiza
dos para el aceite del Medio Oriente re
percutirán en cargas más pesadas para el 
consumidor europeo de petróleo y com
bustible . 

Un destacado consultor petrolero, al 
referirse a los resultados de la reunión 
de Venezuela, manifestó que la situación 
no podría ser más trágica en términos de 
los intereses estratégicos y económicos 
occidentales, y que hay el peligro de que 
los países productores asuman el control 
unilateral sobre la poi ítica de precios y 
de impuestos de toda la producción pe
trolera extranjera, y que de ser as(, a .los 
consumidores les esperan fatales conse
cuencias. 

E 1 13 de enero del año actual, se sus
pendieron las pláticas que se habían ini 
ciado en Teherán, sobre el problema de 
los precios entre los representantes de 
las compañías de Occidente y los países 
petroleros del golfo Pérsico. Al propio 
tiempo, se efectuó una reunión en Was
hington, D.C., de los· representantes de 
la mayoría de los países industrializados 
importadores de petróleo. Se dijo que 
dicha junta estudiaría las peticiones de 
los países productores de petróleo del 
Oriente Medio, América Latina y Africa 
del Norte; también se examinaron los 
problemas que se originaron en las nego
ciaciones de Teherán y las que se efec
túan entre Argelia y Francia.1 

NORTEAMERICA 

EUA: un político 
demócrata en la Tesorería 

A mediados de diciembre último, en un 
anuncio que conmovió no sólo a los 
círculos financieros y a la opinión públi
ca norteamericana, sino también a los de 
otros países, el presidente Nixon aceptó 
la renuncia de David Kennedy al puesto 
de Secretario del Tesoro, que se hará 
efectiva a partí r del 1 de febrero de 
1971, y designó para sucederlo a John 
B. Connally Jr., ex gobernador' de Texas, 
ex secretario de Marina, "poi ítico profe
sional derechista, del Partido Demócrata, 
surgido de una familia humilde y que 
hizo su fortuna en los negocios del gas y 
del petróleo", pero del que no se sabe 
que cuenta con ''los detallados conocí· 
mientos' de la operación de los mercados 
financieros y de las cuestiones moneta
rias internacionales" necesarios para el 
desempeño de la tarea que se le ha asig
nado. Esta circunstancia, y el hecho de 
que David Kennedy pase a ocupar, con 

1 Ver, a este respecto, las notas "El con 
flicto petrolero franco-argelino"· (1) y (11), Co

. mercio Exterior, agosto de 1970, p . 668, y 
noviembre de 1970 p . 994 res ectivamente . 
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rango de miembro del gabinete, una po
sición como "embajador especial" res
ponsable de las cuestiones financieras in
ternacionales y de las relaciones con la 
CEE, fueron ampliamente interpretados 
como indicio de que Nixon había juga
do, con el nombramiento de Connally, 
una carta esencialmente política y que 
no las tenía todas consigo acerca del re
sultado de esta acción en cuanto a las 
relaciones financieras internacionales de 
Estados Unidos. 

De cualquier modo, la renuncia de 
Kennedy fue considerada un claro indi
cio de, la insatisfacción prevaleciente en 
la Casa Blanca con el. curso de una poi í
tica económica que ha sido incapaz de 
superar la situación de estancamiento 
con inflación y de.sempleo que desde 
hace meses caracteriza a la coyuntura 
económica estadounidense. En algunos 
órganos de la prensa norteamericana se 
señaló que, si bien puede dudarse de que 
Connally sea capaz de cambiar drástica
mente esta situación, al menos ofrecerá 
una imagen más "popular y aceptable" 
de una poi ítica económica que difl'cil
mente satisface a algún norteamericano. 
Se trata, como todos aceptan, de una 
medida polltica h~bil, pero riesgosa. 
"Hábil p,orque el Presidente necesitaba 
un Secreta.rio del Tesoro con sensibilidad 
poi ítica, con personalidad definida y 
agresiva y con prestigio suficiente para 
poder enfrentarse a un Congreso domi 
nado por los demócratas" (para no 
hablar de los 26 votos electorales de Te
xas que Connally controla) . R iesgosa, 
tanto por la fuerza poi ítica de Connally 
como porque si, "por su falta de expe
riencia en las cuestiones económicas y 
monetarias, comete errores, el Presidente 
hallará difícil controlarlo o disciplinarlo, 
y el costo político de rempverlo puede 
ser aún mayor para Nixon que las posi
bles ventajas de haberl9 llevado a la Te
sorería". 

Debido a que las tres funciones bási
cas del Departamento del Teso ro son las 
de consejero del Presidente en cuestiones 
de poi ítica financiera nacional e interna
cional, de política fiscal, de política pre 
supuestaria y de manejo de la deuda pú
blica; de agente financiero del gobierno, 
que incluye la recaudación de impuestos 
y el control y supervisión de los bancos, 
y de encargado de la seguridad del Presi
dente y del Vicepresidente, el puesto de 
Secretario del Tesoro es, sin duda, uno 
de los dos más importantes en la admi
nistración norteamericana. "En tiempos 
relativamente recientes, la importancia 
del puesto puede ser vista a la luz de las 
funciones tan importantes desempeñadas 
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por gente como Henry Morgenthau, con . 
Roosevelt; o como George Humphrey, 
con Eisenhower, o, el caso de un repu
blicano en una administración demócra
ta, Douglas Dillon, con el presidente 
Kennedy (para no mencionar a titanes 
míticos de la talla de Alexander Hamil
ton y Albert Gallatin)." 

El New York Times plantea que los 
principales problemas de Connally en el 
Departamento del Tesoro serán, princi
palmente, conseguir imponerse a la buro
cracia de Washington; considerar en una 
perspectiva amplia lo que hasta ahora 
han sido sus intereses personales, como 
las cuestiones de defensa de los recursos 
petroleros y de las cuotas de importa
ción de petróleo, y poder hacer frente y 
entender plenamente las posiciones que 
asuman otras entidades que intervienen 
en la formulación de la poi ítica financie 
ra, como por ejemplo la Junta de la Re
serva Federal. 

Sin embargo, la prensa norteamerica
na coincide en afirmar que el · principal 
activo de Connally es su experiencia po
I ítica, que le permitirá enfrentarse a los 
1 íderes de los comités congresionales que 
intervienen en las cuestiones 'financieras 
y que incluyen a políticos tan influyen
tes ·· como los representantes Wilbur Milis, 
del Comité de Medios y Arbitrios; Geor
ge Mahon, del Comité de Asignaciones, 
y Wright Patman, del Comité de Moneda 
y Banca. 

En un discurso pronunciado días an
tes de que se anunciara su nombramien
to; Connally había expresado dudas de 
que pudiera combatirse efectivamente la 
inflación sin recurrir a controles de sala
rios y precios: "Con las herramientas de 
que dispone el gobierno, estimo que no 
puede obtener su propósito sin acudir a 
los controles de precios y salarios, sin 
embargo, estimo que esos controles no 
van a ser considerados y que nadie desea 
que se impongan". La fórmula ofrecida 
por Connally, de acuerdo con su tradi
ción conserva9ora, fue una especie de 
"ley y. orden" en la esfera económica: lo 
que necesitamos, concluyó, es "trabajar 
duro, tan simple como esto" . 

Canadá: 
la política voluntaria 

de ingresos en dificultades 

La polltica de ingresos de Canadá había 
venido marchando satisfactoriamente en 
los últimos años en virtud de una serie 
de "acuerdos entre caballeros". Empero, 
a finales de 1970, todo el "castillo de 

naipes", tan trabajosamente construido, 
pareció empezar a veni'rse abajo. Después 
de la promesa de aumentar el nivel de 
los precios en menor proporción que el 
de los costos y absorber la diferencia, 
los empresarios canadienses reconocieron 
finalmente que no podrían seguir conte
niendo las presiones al alza. 

La Comisión de Precios e 1 ngresos, 
encargada de vigilar y controlar el alza 
de precios y salarios y de aplicar la polí
tica de ingresos voluntaria, no tuvo me
jor suerte con los gobiernos provinciales, 
los que poco caso hicieron ante las reco
mendaciones de comprimir sus gastos. 
Con los sindicatos obreros, a los que la 
Comisión recomendaba que buscasen 
aumentos de salarios no mayores del 6%, 
sucedió lo mismo, al haber finalmente 
alcanzado alzas promedio de 9%. En vis
ta de todo esto, hacia finales del año 
último, el ministro del Trabajo, Bryce 
Mackasey, declaró: "creo que hemos pa
sado por un período en el que se de
muestra que el procedimiento voluntario 
deja mucho que desear, debido a que no 
parece haber muchos voluntarios". 

De esta suerte, y tras una sorprenden
te estabilidad de precios en comparación 
con la mayoría de los países industrializa
dos y una vez que los efectos deflacio
nistas de la revaluación del dólar cana
diense se extinguieron,1 Canadá se suma 
a la corriente mundial inflacionista con 
depresión. 

El nuevo presupuesto federal lo reco
noce claramente al incluir medidas ten
dientes a descongestionar la actividad 
económica y propiciar el empleo. Al 
mismo .tiempo, el Ministro del Trabajo 
advirtió que quizá haya necesidad de 
"imponer controles selectivos", dado 
que los "profesionistas y propietarios 
rentistas, entre ellos ingenieros, arquitec
tos y doctores, no muestran ninguna in
clinación a reducir sus honorarios o ren
tas". "Es injusto -agregó- culpar sólo a 
los trab¡¡jadores de las fallas de la poi íti
ca voluntaria de ingresos." 

Por su parte, el 1 íder de la oposición, 
Robert Stanfield, después de decir que 
"la maquin,¡¡ria antiinflacionista del pre
sente gobierno se encuentra en ruinas", 
instó al mismo a realizar otro esfuerzo 
para promover una nueva campaña de 
austeridad voluntarié;l entre los empresa
rios y los trabajadores, similar a la que 
intentó la Comisión de Precios e Ingre
sos. 

1 Véase " Se permite la libre fluctuac ión 
·del dólar canadiense", Comercio Extenor , j u
nio de 1970, p. 485 . 
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BLOQU E 
SOCIALISTA 

Polonia: crisis agrícola, 
nuevo gobierno 

y nueva política 

La crisis de la economía polaca, particu
larmente del sector agrícola, se manifes
tó indirectamente en el último mes de 
diciembre por el movimiento obrero en 
los puertos de Gdansk, Gdynia y Sopot, 
en la costa del mar Báltico, y obligó a 
recordar los acontecimientos de Poznan, 
en junio de 1956, que llevaron al poder a 
Wladyslaw Gomulka . 

Esta explosión social, que degeneró 
en enfrentamientos callejeros · del pueblo 
con la policía, causando numerosas vícti
mas, incendios de edificios públicos e in
cluso la intervención de tanques del ejér
cito, ocurrió unos días después de haber
se anunciado un aumento del 20%, en 
promedio, en los precios de algunos pro
ductos alimenticios. 

Dos malas cosechas, que afectaron la 
producción de forrajes y granos, han 
contribuido a la crisis del sector agrícola 
de Polonia. La escasez de forrajes provo
có una disminución de 250 000 cabezas 
de ganado vacuno, en comparación con 
1968, y el ganado porcino disminuyó en 
un millón de cabezas. 

Las exportaciones de carne procesada 
y otros productos alimenticios son una 
importante fuente de divisas para finan
ciar las importaciones de Polonia. Por 
esta razón, el gobierno trató de mante
ner el nivel de las exportaciones, pero se 
enfrentaba también a la necesidad de im
portar grandes cantidades de forrajes y 
de granos: 4 millones de toneladas de 
grano (que serian obtenidas en el oeste, 
ya que otros pa (ses socialistas se enfren
tan a problemas agrícolas similares) con 
un costo de 260 millones de dólares, ci 
fra fuera del alcance de la balanza de pa
gos de Polonia. 

Consecuentemente, la solución que se 
adoptó fue la de elevar los precios de los 
productos a limertticios y disminuir los 
de los bienes de consumo durables, espe
rando que esta medida estimulara el sec
tor industrial y provocara la exportación 
de maquinaria. 

La crisis · agrícola no explica comple
tamente la escasez de carne y de otros 
productos alimenticios que llevó al go
bierno a reducir el consumo interno. Se 
tiene. ade más, como causa importante, la 
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inversión en la agr icultura, la que debido 
a cálculos erró neos, fu e demasiado pe
q ueña · para lograr los aumentos planea
dos en la productividad agrlco la. 

El gobierno polaco ad mitió que a pe
sa r de la red ucción en los precios de los 
bienes de consumo duradero, habrla una 
reducc ión en el poder de compra, sobre 
todo en el de las familias de obreros de 
bajos ingresos, que ll ega rla a un 2% de 
su 'ingreso real. 

Los disturbios en Po Ion ia despres
tigiaron considerab lemente a l gobierno 
de Wladyslaw Gomulka, quien pretend la, 
con· las medidas adoptadas, contener la 
infl'ación. Pero contener la inflación era 
solamente un a pahe de l programa de re
for"má económica, cuyo objetivo princi 
pa l era elevar la productividad en la in 
dustr ia y competir en los mercados mun
d iales; ajustar los precios · y sa lar ios a las 
condiciones de la oferta y la demanda y 
dar a los di rectores industria les mayor 
flexibi lidad y libertad a l tomar decisio
nes admini strat ivas, que las que tenlan 
durante la planeación altamente centrali
zada del pasado. 

·Algunos' observadores comentaron 
que la huelga de los trabajadores de los 
ast illeros de Gdansk se debió tanto a la 
proposición de cambiar las regulacion es 
que gobiernan sus sa larios como al an un
cio de l a umen to en los precios de los 
productos a limenticios, de lbs combusti- . 
bies y otros artículos esencia les. Los tra
bajadores temían que los cambios en los 
salarios redu jeran sus ingresos, mien tras 
que los reformadores de la econom ía es
peraban q ue este temor induj era a los 
trabajadores po lacos a incremenfar su 
productivid<Jd. Sin embargo, la ' hostilidad 
a las reformas económ icas de mostró ser 
muy grande tanto ' entre la clase trabaja
dora como entre los dir igentes de la eco
nomia, acostumbrados a las antiguas re
glas y renuent es a cua lquier cambio. 

Durante la década de los sesenta, Po
loni a, al igual que otros paises de Euro
pa oriental, a l concurr ir a los mercados 
mundia les, tuvo que mejorar la calidad 
de ~ us productos y di sminuir sus costos 
de producción para poder competir con 
lo s productos norteamericanos, ale ma
nes, fr anceses , ing leses, japoneses, etc. El 
estím ulo a esta competenci a fue subra
yado por el gob ierno po i<Jco al trat ar de 
ganarse e l apoyo público para la reforma 
econó mica y e l a umento de los precios . 
Perci, para los trabajadores, resu lt a bas
tante lejano e l prob lema d e la competen
cia internaciona l y el de la ba lanz a de 
pagos y más bien relacionan esta refor
ma con la perturbación de su más o me-

nos confortable statu qua, mediante la 
amenaza de baja de los sa larios. 

Esta situación se vu e lve aú n más com
pleja debido al sentimiento de igua ldad, 
pues muchos trabajadores se preguntan 
por qué algunos obtendrán mayores sala
rios que otros y si esto no es volver a la 
competencia cap ita lista , la cual se supo
ne abo lida por e l soc ialismo. Además, 
los o breros tienen desconfianza de la re 
forma económ ica por e l te mor al desem
pleo que podria ocasio nar el incremento 
en la productividad. 

De esta sue rte, la reforma económica 
se ha enfrentado a dos obstácul os princi
pales. Pr imero, Polonia no podria permi
tirse ni siquiera unos años de deflación, 
porq ue signifi car la reducir las inversiones· 
en educación , vivienda y sa lud, esenci a
les para un pais de rápido crecimiento 
de población. Segundo, e'l gob ierno no 
podria tolerar e l desempleo ni la emigra
ción de los trabajadores a los paises oc
cidentales, como ocurre con Yugoslavia 
y los paises capita li stas más pobres de 
Europa. 

Finalmente, los d isturbios ocurridos 
en Poloni a condu jemn a la reestructura
c ión del gob ierno. La cr isis cu lmin ó con 
la renuncia de Gomulka, quien había es
tado en e l poder durante 14 años, y la 
designac ión de Edward Gierek como 
líder del Partido (y del gobierno) y de 
Piotr Jaroszewicz ; como primer ministro. 

E n · sus primeras declaraciones, G ierek 
af irmó que e l país se enfrentaba a serias 
dificultades y que tenían que ser rectifi 
cadas algunas concepcion es erró neas de 
política econó mica. Comunicó que la 
e levac ión en los precios de los bienes de 
consumo permanecería, pero prometió 
coqg\'l lar los niveles de precios por lo 
menos durante dos años, excepto para 
a lgunos productos tal es como la leche, 
los huevos y los vegetal es . 

En cuanto al aumento de salar ios, 5.2 
miliones de obreros re.su ltarán beneficia
dos. El sa lario mínimo fue aumentado 
de 850 a 1 000 zloties ( 500 pesos, apro
ximadamente ) con efecto retroactivo al 
1 de diciembre recién pasado. La tasa de 
las subvencio nes fami li ares aumentó de 
1 O a 20 por ciento. 

Al proponer estas reformas, Gierek 
mencionó la neces idad de esta bl ecer rel a
ciones consta ntes con los trabajadores, 
respeta ndo e l principio de tomar decisio 
nes co lect ivas y la democracia en la vida 
del Partido. 'Pero e l au mento de la pro 
duct ividad , la ca lidad y las ex portaciones 
siguen siendo problemas impostergables 
de la econo mía po laca, y ta mbién de su 
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política . "Este podrfa ser el camino en 
el que sus nuevos líderes se manti enen o 
caen." 

AFRICA 

Zambia : 
una economía 
naciona_lizada 

La revolución económica de Zambia se 
ha consumado -al decir del presidente 
Kenneth Kaunda- con la nacionaliza
ción 'de bancos, empresas constructoras, 
compañías de seguros y diversas firmas 
extran jeras más. · 

En el transcurso de só lo dos años y 
medio, los nac iona les de ese país han 
as u mi9o el control de todas las grandes 
e mpresas industr iales , comerciales y fi
nancieras. 

Cuando en abril de 1968 Zambia 
anunció la nacionalización de 25 com
pañ ias extran jeras, el P resident~ afirmó 
que no se tenia el propósito de naciona
liza r las min as de cobre de propied ad ex
tranjera que representan el 97% de las 
ventas exteriores del pais ; empero, ape
nas 16 meses después decidió que pasa
ran al contro l del gob ier no med ian te un 
proceso le nto de transición. 

Las invers iones de l Estado se agrupa
rán en tres corporaciones : MINDECO, 
con e l 5 1% de las minas cupriferas cu
yo·s activos alcan zan los 672 millones de 
dólares; IND ECO, que contro la una am
p li a variedad de industr ias secundarias, 
con bienes va lorizados en 168 millones 
de dól ares; y F INDECO, una fla mante 
o rganizació n que o pera las recién adqui 
ridas inversiones financieras del país. 

Para ev itar é l surgimiento de una ar is
tocraci a econó mi ca za mb iana, al calor de 
las facilidades que el gobierno otorga, 
cuando una determinada empresa alcon
ce cierta magn itud el gobierno inte rven 
drá con la mira de arreg lar algún mecél
nis md para la part icipación ·de los tra
bajadores ; e l Pres idente e labora progra
mas para es t ab lece r la participac ión 
obrera, incluso en las empresas de con
tro l estatal, como las colosales firmas 
mineras. 

Se considera que no se rá · fácil que el 
présidente Kaunda logre q'ue los poi iti 
cos y func ionarios públ icos renunci e n es
pontáneamente a su dispendioso modo 
de vivir; empero , al asumir e l control 
pleno de la economla, que a ntes deten
taban capital istas foráneos, se esfu erza 
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e n lograr que los frutos de la revolución 
económica de Zambia sean compartidos, 
en medida cada vez mayor, por las clases 
populares. 

ASIA 

Propuestas para una unión de 
· compensación y un banco de 

reserva reg!onales 

La Conferencia Ministerial sobre Coope
ración Económica en Asia, celebrada du
rante los dias 16 a 19 de diciembre últi
mo, en Kabul, perfeccionó la proposi 
ción en torno a la creación de una 
Unión de Compensación y de un Banco 
de Reserva. 

Pese a que ya se ha llegado hasta el 
detalle acerca de cómo habrán de estruc
turarse ambas instituciones, su concep
ción sólo tiene carácter provisional, pues 
para que se establezcan es necesaria la 
cooperación plena de Japón e 1 ndonesia 
que, hasta el presente, se han opuesto. 

La Unión de Compensación 
Asiática 

Podrán ser miembros de la Unión, de 
acuerdo con el proyecto, los bancos cen
trales y las autoridades hacendarías o 
monetarias de los paises que pertenezcan 
a la ECAFE (Comisión Económica para 
Asia y f!l Lejano Oriente), aunque tam
bién pqdrán tomar parte en los arreglos 
de compensac-ión paises o grupos de pai
ses no miembros. 

Las facilidades serian optativas para 
los bancos, empresas o personas, sin per
juicio de que las autoridades monetarias 
de los países las hicieran obligatorias. La 
esfera de las transacciones compensato
rias comprend~rla ren.glones del comer
cio visible e invisible, exceptuando el pe
trqleo y sus derivados . 

Los pagos y la facturación en los 
arreglos de . compensación se expresarían 
en las monedas · de los respectivos paises 
participantes o en dólares asiáticos com
pensatorios que equivaldrlan a un DEG 
(derecho especial de giro) o a un dólar 
estadounidense al valor efectivo de pari
dad . Cada país participante reservarla 
una 1 lnea de crédito mediante la Unión 
de Compensación equivalente a 1/12 del 
valor anual de exportación, y de esta 
1 ínea de crédito reservado los países par
t icipantes podrlan disponer de 1/24 del 
valor de importación anual. 

Los países deudores parti¡;ipantes ten
drlan la obligación de pagar interés so
bre los saldos insolutos diariamente en
tre las fechas de pago; tal monto de la 
tasa de interés sería estipulado por la 
Unión de Compensación, siendo unifor
me y comparable a los niveles de tasa de 
interés prevaleciente en los principales 
centros monetarios. 

Cuando haya incumplimientos, los pa
gos respectivos serían garantizados con
juntamente por la línea de crédito reser
vada por los países participantes de que 
se trate. 

El establecimiento de la Unión de 
Compensación sólo será efectivo con, 
por lo menos, cinco miembros de la 
ECAFE . Cuando se establezca el Banco 
de Reserva Asiático, éste actuará como 
agente de la Unión de Compensación; 
mientras ello no suceda, ésta funcionará 
como agente de los bancos centrales de 
los países participantes, contando con 
comunicación adecuada, mercado libre 
de cambios y un importante volumen de 
transacciones cambiarías. 

El Banco de Reserva Asiático 

Cada pa(s participante (abierto a la tota
lidad de los miembros de la ECAFE 
constituí rá . un depósito en oro o moneda 
convertible, con el 10% de su oro y exis
tencias oficiales de divisas, calculado a 
fines de cada trimestre. 

El . depósito obligatorio de cualquier 
pa(s participante no excederla el 25% de 
la cantidad total del depósito. 

El Banco podría otorgar préstamos o 
aceptar depósitos de paises participantes 
no miembros u otras agencias. 

Cada pa(s participante podría obtener 
un préstamo del Banco hasta por una 
cantidad no mayor de la mitad de las re
servas oficiales (oro y divisas) con los re
quisitos siguientes: 

a) Se requerir(a una mayoría de cua
tro quintos de votos en el Consejo de 
Administración , para una cantidad que 
exceda dos veces el depósito estatutario 
o el duplo de las reservas oficiales; 

b) Sólo será necesaria mayorla simple 
de votos para una cantidad máxima 
de hasta dos veces el depósito estatuta
rio, a fin de garantizar que dicho prés ta
mo . no se aplicará a la financiación de 
un déficit persi stente ; 

sección internacional 

e) Se requerirá una mayoría de cua
tro quintos de votos del Consejo para. el 
otorgamiento de un préstamo cuyo mon
to exceda el duplo del depósito regla
mentario o dos veces la reducción de la 
reserva oficial. 

Por lo que atañe a cada aumento por 
encima de la reserva, que se conceda a 
cada pa(s en concepto de préstamo, se 
aplicarán normas de amortización men
sual por cada crédito pendiente de pago. 
Si tales amortizaciones no alcanzaran pa
ra cubrir las deudas de un país pa\!ici
pante en un lapso de tres años, los sal 
dos insolutos deberían pagarse totalmen
te mediante abonos trimestrales en for
ma contractual durante un período no 
mayor de dos años. En caso de que un 
país participante no cumpla con sus píJ· 
gos por amortización, la obligación co
rrespondiente sería garantizada por to
dos los países participantes por medio 
de una garant(a igual de su's depósitos 
estatutarios en la fecha de la falta de 
pago. 

Cuando se presenten ex.cesivas o per
sistentes fluctuaciones en las posiciones 
de reserva neta de los países participan· 
tes, se celebrarán consultas para determi
nar las políticas de reajustes internos y 
externos, tomando en cuenta las disposi
ciones vigentes con relación al F o.ndo 
Monetario 1 nternacional. 

Aunque la poi ítica de préstamos ha
bría de basarse en consideracionPs globa
les de balanza de pagos, las presiones so
bre los calendarios de pagos causados 
por la aplicación de la liberalización del 
comercio regional constituirían un factor 
determinante para que el Banco acceda 
al. otorgamiento de créditos. 

Al principio, por lo menos dos tercios 
del monto total del depósito serán man
tenidos por el Banco en forma de acti
vos externos, tales como oro, monedas 
convertibles o DEG, para garantizar ple
na liquidez y convertibilidad y para fina
lidades de balanza de pagos. 

Si las fuentes del Banco son superio
res a las demandas de los propósitos 
mencionados, el excedente se utilizará 
para comprar bonos emitidos por agen 
cias internacionales. 

1 

El convenio relativo al establecimien
to del Banco de Reserva sólo tendrá 
efectividad, si por lo menos 7 pa (ses de 
la ECAFE se convierten en miembros 
del Banco de Reserva y a condición de 
que los pa (ses participantes aporten un 
depósito mínimo o préstamos, para que 
la institución esté en aptitud de operar. 



ensayo bibliográfico 

Gas o , blico y camb · 
social: rític 

ológica DAVID BARKIN 

Durante los tres años transcurridos desde su publicación, The 
Mexican Revolution: Federal Expenditures and Social Change 
Since 19101 ha gozado de la estimación no sólo de los estudio
sos interesados en México sino, más ampliamente, de la de los 
interesados en los fenómenos del cambio social. Con la apari
ción de una edición revisada, a la rústica, en la que orgullosa
mente se anuncia que el libro obtuvo el Premio Bolton para el 
mejor estudio histórico sobre América Latina en 1967, se en
cuentra un nuevo testimonio de la estimación que los colegas de 
Wilkie tienen por su obra. Parece entonces apropiado reexami -

NOTA : El autor es investigador auxiliar en El Colegio de México y 
durante la ¡_¡reparación de este trabajo gozó de una beca del Joint Co· 
mittee of L atin American Studies d el Social Science Research Council, y 
d el American Council o f Learned Societies. 

1 James Wilkie, The Mexican Revolution : Federal Expenditures and 
Soc ial Change Since 1910, University of California Press, Berkeley y Los 
Angeles, 1970, segunda edición , revisada. · 

nar el libro y tratar de determinar si éste ha resistido la prueba 
del tiempo y si se confirman los elogios dispensados hace unos 
años. 

Para los economistas que lo manejan, este libro resulta un 
trabajo ejemplar de investigación histórica, que intenta integrar 
la información y las técnicas analíticas de varias disciplinas a fin 
de llegar a algunas con el usiones acerca del efecto global de la 
Revolución mexicana durante sus primeros cincuenta años. La 
combinación del análisis histórico con la investigación documen
tal incansable, ha permitido a Wilk ie reunir lo que quizá sea el 
conjunto de estadísticas más completo de que se dispone acerca 
de la forma en que el Gobierno federal ha distribuido sus recur
sos en México. Además, al comparar los datos de gasto real con 
los del presupuesto de egresos y con los planes anunciados por 
las diferentes administraciones, Wilkie presenta numerosas infe
rencias acerca de los estilos político, económico, social y 
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"equilibrado" como w:lkie los ll ama, de los distintos presiden
tes de México después de 191 O. Otra virtud del trabajo estriba 
en que "se presentan estadlsticas detalladas, de suerte que pue
dan ser reord enadas si el lector no está d e acuerdo con la forma 

· en que aqul se presentan" (p. 21). En realidad, muchos estudio-
sos han aprovechado esta facilidad. 

No es el propósito de este texto resumir el aná li sis de Wilkie 
o comentar el enfoque que utiliza, dado que esto ha sido hecho 
en varias otras reseñas.2 Tampoco parece necesario mencionar 
con gran detalle algunas de las instancias de aná lisis histórico 
que ampllan la profundidad del aná li sis, como la inclusión de 
partes de las entrevistas que Wilkie hizo durante su estancia en 
México. La larga cita de las ideas de Ramón Beteta acerca de la 
corrupción administrat iva en México (pp. 8-9) bien puede con
vertirse en un texto clásico; también es de gran interés la decla
ración de Lázaro Cárdenas (pp. 72-73) que recoge su opinión 
sobre la política. En cambio, en este texto, hemos preferido 
presentar comentarios sobre algunos de los enfoques metodoló
gicos que Wilkie utiliza para el estudio del gasto federal y e l 
cambio social. Esto no significa desdeñar su contr ibución a l aná
lisis de la relación entre ideologla y políticas presupuestarias, al 
que se hará breve referencia y que es, sin duda, de importancia 
para los estudiosos, si no más bien cuestionar los procedimientos 
que el autor utilizó para comparar esta parte de su trabajo con 
e l fenómeno del cambio socia l. 

Se advierten varias debilidades serias cuando e l autor intenta 
relacionar e l proceso de gasto público con los cambios sociales 
ocurridos durante e l período que estudia. Para poder hacer esta 
comparación, Wilkie construyó un "lndice de pobreza" basán· 
dose en la información censal disponible sobre las caracterlsticas 
sociales y cu ltur <:lles de la población. Wilkie se cuida de no caer 
en una trampa etnocéntrica al diseñar este lndice y nos ase
gura (p. 206) que lo evitó, pero, como veremos, e ll o no le impi
de incurrir en algunos problemas metodológicos serios en esta 
parte del aná li sis. 

Sin embargo, antes de hacer referencia a estos problemas 
examinaremos algunas de las cuestiones contenidas en su análisis 
de los procesos de formulación presupuesta! y de gasto federal. 
Oui zá la deficiencia más seria de esta parte del aná li sis se deriva 
de un enfoque inadecuado del proceso de formulación presu
puesta! en México y de los efectos de este proceso de formula
ción sobre los tipos de gasto que "inesperadamente" se incre
mentan durante e l curso del año fiscal. En realidad, este "acele
rado crecimiento de los fondos disponibles para gasto después 
de que e l presupuesto inicial ha sido elaborado" (p. 91) no re
su lta sorprendente para la mayorla de los estudiosos de las fi
nanzas públicas mexicanas. In cluso en la Cámara de Diputados, 
que aprueba ex post facto los · aumentos de gasto en que incurre 
el Poder Ejecutivo, se reconoce- ' que "el. presupuesto es el pro
grama mlnimo del gobierno que se propone ante la imposibi
lid ad de prever el comportamiento del mercado interno y exter
no de capitales".3 Rafael Rodríguez Barrera, un diputado del 
partido mayoritario, el Revolucionario Instituciona l, explicó ·que 
"es más p'rudente reducirse a contar con los ingresos propios, 

2 Véanse, por ejemplo, Robert Potash, American Historical Review, 
LXXIII, 5 (junio de 1968), p. 1689; Peter Calvert, lnternatiunal Affairs, 
44, 3 (julio de 1968), p. 623; Michael Meyer, Hispanic Arr¡erican Histo
rical Review, XLVI II , 3 (agosto de 1968), p. 509 ; Rodo lfo Becerril, 
Comercio Exterior, XVII, 12 (diciembre de 1967) p. 1032; Thomas Skid
more and Peter Smith', Latin American Research Review , V, 1 (primavera 
de 19701, con iJna réplica de Wilkie en el mismo número, pp. 71-91. En 
las siguientes paginas se harán frecuentes referencias a .esta última reseña. 

3 El D/a. MéxJCD, 4 de noviembre de 1970. 
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seguros, para no caer en e l peligro y el riesgo de que por falta 
· de financiamientos pudiera frenarse el proceso nacional". 4 

Son pues bastante explícitas las declaraciones oficiales acer
ca de la poi íti ca de formulación presupuesta! en México. El pre
supuesto que cada año se presenta a la Cámara de Diputados (al 
que Wilk ie alude como "presupuesto proyectado") no es nunca 
concebido como el programa total de gasto del Gobierno fede
ra l, sino más bien como la parte del presupuesto de egresos que 
será cubierta con los ingresos ordinarios del Gobierno federal, 
estimados de manera sumamente conservadora; en consecuencia, 
es siempre un presupuesto equilibrado .5 Aún más, e l equilibrio 
presupuesta! es un requisito legis lativo existente. Todo esto es 
relevante porque conduce a comprender dos características im· 
portantes y sistemáticas del aná li sis del gasto público que Wilkie 
presenta: el hecho de que el gasto efectivo de beneficio socia l 
sistemáticamente queda por debajo del nivel presupuestado, y e l 
también sistemático incremento de la participación relativa del 
gasto efectivo de fomento económico en el total, frente a la 
prevista en e l documento enviado a la Cámara de Diputados. 

También ayuda a comprender la forma en que el Gobierno 
está en posibilidad de presupuestar sistemáticamente gastos rela
tivamente importantes para servicios sociales esenciales, como la 
ed ucación, y por qué es constantemente criticado debido a que 
"el régimen no había cumplido el compromiso adquirido en el 
presupuesto inicial de invertir e l 25% del total del gasto público 
en educación".6 Wilkie hace notar que, en sus informes, el- Go
bierno por lo general menciona únicamente las cifras "proyecta
das" y también hace notar que las cifras reales son mucho más 
diflciles de obtener. 

Esta diferenciación consciente, que equivale al diseño de dos 
presupuestos, presenta otro problema en relación a l significado 
de la ideo logla del Pres idente de que se trate, que es un elemen
to importante en el análisis de Wilkie. El "presupuesto proyec
t¡¡do", que es e l que se difunde y da a conocer amp liamente, 
parece recoger los lineamientos que el Gobierno piensa son más 
congruentes con la ideolog(a polltica (de ahlla e levada propor
ción asignada , por ejemplo, a l gasto en educación ), mi entras que 
e l programa de gasto rea l representa e l resultado del proceso de 
negociación con los distintos sectores de la econom ía así como 
la disponibilidad y las necesidades de financiamiento externo. 
Es difl'cil afirmar, en realidad, si uno de los dos, presupuesto o 
gasto real, representa per se la ideología de la administración.7 

4 lbidem. Las mismas observaciones fueron presentadas con mucho 
más fuerl a en 1968 por la Comisión de Presupuestos y Cuenta en su 
"Dictamen Relativo a las Cuentas de la Hacienda Pública Federul y del 
Departamento del Distrito Federal por el Ejercicio Fiscal de 1967", octu
hre de 1968, especialme nt e pp. 7, 14, 15, 16 y 18-23. 

5 En su reseña, Skidmore y Smith nos recuerdan que todas las cifras 
presupuestales se refieren al gasto directo del Gobierno federal y, en con· 
secuencia, excluyen el gasto de los organismos descentralizados y empre
sas de participación estat.al así como el de otros niveles de gobierno. 
Estas entidades gastan un monto equiva lente al de los gastos anali1ados 
por Wilkie , de acuerdo con los datos disponibles a partir de 1965 (Wil
kie, pp. 5-61. Wilkie responde a esta objeción señalando que estos gastos 
no están sujetos al control del. Gobierno federal y, en consecuencia, no 
son de interés para su análisis. El autor de esta reseña considera que, 
aunque no es fácil conocer las cifras presupuestales del sector paraestatal , 
los lineamientos -b~sicos de formulación de política y ejecución de pro· 
yectos están sujetos a .:.ierto control y, lo que es quizá más im¡.mrtante, 
deben ser tomado'~ en consideración por el Presid en te en el diseño de su 
propio presupuesta y programa de inversiones. 

6 Declaración del Sc11ur Jorge Garavito, diputado del Partido Acción 
Nacional, el 3 de ndviembre de 1970, El Dt'a, México , 4 de noviembre de 
1970. 

7 Esta pefinición se complica aún más por la dificultad para diferen· 
ciar claramente los tipos de las categorías de gasto como Wilkie los pre
senta. Véase la reseña de S k id more y Smith , pp. 76-77. 
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En realidad : p~rece bastante clara . la razón que explica las 
distintas tasas de crecimiento de lo~ diversos reng lones pe gasto 
entre los presupuestos proyectado y efecti vo . Muchos gastos de 
beneficio ·social son financiados con base en lq . recaudación del 
Gobierno federal debido a. que no se consideran ·como gastos ele 
inversión (o debido a que no · son elegibles para ser financiados 
media •'t~ créditos de las · agencias financieras internacionales), 
mientras que muchos proyectos "económicos" son financiados 
con los fondos derivados de la colocación de deuda, interna y 
exte rna. El recurso al financiamiento deficitario de la inversión 
pública ha estado creciendo en los últimos años y la participa
c ión del endeudamiento externo en e l total se ha incrementado 
tan rápidamente que se ha convertido en un asunto frecuente
mente discutido en la prensa. 

Aquf -se encuentra otra deficiencia del· análisis de· Wilkie que 
merece ser destacada. , El tratamiento de la deuda pública es de_
ficiente en varios aspectos. No es particularmen,te acertado in 
cluir los pagos por intereses y amortizaciones dentro de los -gas· 
tos "administré!tivos" debido a que : a) ejercen efectos económi
cos distintos de· los otros gastos incluidos en esa categoría, . los 
que por lo ge1¡1eral. ,dan lugar a un incremento qirecto en . el .em
pleo gubernamental8 y b) no hay forma de comparqr esqs gas
tos con el incremento en las obligaciones de d~uda asumidas du
rante el perí,odo. Esta última cuestión se torna par;ticularmente 
importante durante los últimos gobiernos, cuando porciones im
portantes -de las nuevas contrataciones de deuda se utilizaron 
para refinanciar la deuda existl;!nte y para alterar la estru.ctura 
de sus plazos-(es decir, las obligaciones de rembolso) de acuerdo 
con 1¡:¡ capacidad del Gobierno para atender tales desembolsos; 
parte de estas transacciones quedaron incluidas como .gastos 
mientras que los correspondientes ingresos quedaron inexplica
blemente omitidos de las cifras. Esto también provoca algunos 
problemas en la determinación de las fuentes de ingresos guber
namentales mencionadas en diversos momentos en el texto y 
presentadas en un cuadro estad ístico del apéndioe.9 De este mo
do, a través de lo seña lado en e l textq (pp. 112-114) parecería 
que Wilkie tiene conciencia de este problema, pero que al abor
darlo en otras secciones del texto no toma en cuenta los cam
bios a los que daría lugar. 

Aunque estos problemas no suponen ninguna dificultad para 
el uso de las estadísticas que el autor presenta en la primera 
parte del libro , la segunda parte, dedicada a l estudio del cambio 
socia l, presenta grandes obstáculos analíticos para el lector: Esto 
es fácilmente comprensible dado que la elaboración de un 
"índice de pobreza" es particularmente difícil. · Wilkie seleccionó 
siete indicadores que "representan grados relativos de niveles de 
vida no modernos". "Estos indicador'es se refieren a las personas· 
que, en los censos, declararon que: a) . son analfabetas : b) ha
blan sólo un dialecto indígena; e) viven en úna comunid ad de 

' ' 
8 Skidmore y Smith seña lan que esta fa lla caracteriza a todo el análi 

sis económico ·de Wilkie. De este modo, en ninguna de las categorías se 
diferencia el gasto corriente del gasto de cap ital, sie_ndo difícil determinar 
e l efecto real del gasto gubernamental sobre la sociedad sin tal división. 
Aunque tales · datos son por lo general inobtenibles en casi todos los par
ses de América Latina, c0mo Wilkie señala en su réplica, sí existen en 
México. en un libro que Wilkie utilizó ampliamente en ·su investigación 
(Méx ico: Inversión Pública Federal - 1925-1963). Las objeciones de Skid
more .y de Smith al tratamiento de Wilkie. sobre gasto corriente y gasto 
de inversión comprenden un aná lisis de los problemas de medir su efecto., 
a fin de discutir la relación entre gasto público y cambio social. 

9 Depe mencionarse, sin embargo, que los datos sobre lad~uda fede
ral de México son particularmente .difíciles de interpretar con claridad. 
Wilkie anali za .algunos qe los probiemas para el manejo de estos datos 
(pp. 106-1 _15) y proporciona información adicional en el apéndice M. 
Empero, en el .apéndice F, las fuentes de ingreso federal están incomple
tas dado que no incluyen ningún ingreso por "préstamos y financiamien
tos" en los años anteriores a 1958, aunque, de acuerdo con el apénd ice 
M, hubo importantes aumentos en la deuda pública antes de esa fecha. 
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menos de 2 500 habitantes; d) andan descalzos; e) usan huara
ches; f) regularmente -comen tortillas en, lugar. de pan de trigo, 
y g) sus viviendas carecen de drenaje:' (p. 205).1 O El índic~ es 
un promedio no ponderado de _ estos indicadores, dado que, 
como e l autor señala, "nadie puede decir que el . analfabetismo 
sea un problema más grave que el hablar únicamente un dialec-
to indígena" (p. 205).11,,,, . · 

Al discutir las bondades de su enfoque, ·que el autor consi
dera "una riueva visión de la pobreza en México durante el sig lo 
~X" (p. 245), en comparación con otros, señala· que · P. L Ya
tes, uno de los p'rimeros que intentó construir un índice del ni
vel general de bienestar en \as diversas entidades federativas de 
México, se equivo'có por ser un econoinista: "está bien que 
Yates, que es un économista, nos :diga que en 1958· hab{a 20.2 
vehículos de motor por cada mil mexicanos; pero esto no nos 
indica qué 1;an bien ~a vivido ca~a mexicano, comparativamen
te, durante 50 ,años de Revolución" (p. 245), Este ataque par
ticular es injusto y malicioso; el íncjice de Yates abarca 10 indi
cadores, entre ellos la tasa de _mortalidad, analfabetismo, rela
c ión maestros-alumnos, viviendas qon agua corriente, salarios 
mínimos, alcance de . la seguridad sociql, consumo de azúcar, 
electricidad ,y gasolina y, finalmente, ,número de camiones y 
automóviles e.n relación .a la población.12 Aunque _ Yates no in 
tenta •calcular las tasas de cambio de su índice ni presenta datos 
para todas . las entidades de la ' nación ; su método de análisis re-
cuerda en gran medida al <;le Wilkie, .por lo que. la eva i~Jación 
que éste hace de un trabajo pionero en su campo parece muy 
injustificada. 

Pero un aná lisis más directo del índice de pobreza de Wilkie 
revela algunas debilidades derivadas de su propio conceptc de 
pobreia. Al discutir este éoncepto , Wilkie tiene cuidado en dife
renciar entre el mejoramiento ·ae la situación material y la po
breza espiritual que puéde ·ser resultado de los mejorami~r'ltos 
de las condiciones económicas (p. 205). Pero,-al limitarse al uso 
de los indicadores censales, Wilkie en realidad se aproxima a 
una diferenciación de la población sobre la base de las caracterís
ticas culturales de segmentos aislados ·de la población y de algu
nas de las manifestacion-es social es de la pobreza, pero no consi
gue, como explícitamente señala, medir directamente la pobre
za: 1 3 E m~ero, critica a otros 'autores 'por elegir enfoques del 
cambio social que "suponen cambios para las masas pero no in
tentan medirlos directamente" (p.' 203). 

., ,· ¡ 

Lo anterior se torna evidente cuando se comparan Íos resul
tados de Wilkie con una jerarquización de la~ · entidades federati
vas de México sobre la base de sus niveles. de desarrollo relati-

10 En su inimitable prosa, Octavio Paz ha objetado la validez de al
gunos · de estos indicadores para el propósito que Wilkie les asigna. Véase 
Posdata, Siglo XXI Editores, México, 1970; pp. 99-103. Skidmore y 
Smith presentan sus propias dudas acer~:;a de la validez _ de los COIT)pqnen
tes y de l significado de la "pobreza básica" de las masas. 

' 11 bebido a las limitaciones de los d11tos ce'nsales, Wilkie sólo pudo 
usar tres indicadores para los años 1910 a 1930 (los incluidos en los in
cisos d), e) y .f). Señala, sin embargo, que ."los tres indicadores de 191 O a 
1930 son representativos de los si,ete, si éstos hubieran sigo registrados 
antes de 1940" (p. 232). No parece advertir que el uso de cifras absolu
tas está directamente relacionado' con el número de indicadores Incluidos. 
Si Wilkie tuviera razón, los tres indi cadores serían suficientes para todo 
el período, pero dado que él claramente admite la existencia de dife
rencias, la sobrenumeración de ciertos grupos (indígenas, campesinos 
pobres, etc.l cond uce a duqar de si él está consciente del sistema de pon
deración implícito, que da más influencia· a estos grupqs subprivileg_iados. 

12 Paul Lamartine Yates, El desarrollo regional de México, Banco de 
México, México, 1961, p. 125. · 

13 Tampoco consigue, ,como pr_etende, ''svperar los . problemas del 
análisis per capita" (p. 245), dado que todos sus datos están basados en 
cifras per capita promedio extraídas de los censos. 
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vo.14 Con este enfoque se intenta también medir las diferencias 
en los niveles regionales de desarrollo entre 1900 y 1960 y, 
aunque el trabajo se encuentra aún en sus etapas preliminares, 
parece indicar que existen diferencias sustanciales en la posición 
que asumen los estados en cada uno de estos estudios. El segun
do enfoque se basa en un índice de desarrollo que abarca veinte 
indicadores distintos, entre ellos: población urbana, índices de 
participación en la fuerza de trabajo de toda la población y de 
las mujeres, tasas relativas de participación en la fuer.za de tra· 
bajo y de ingreso de cada uno de los tres sectores de la econo
mía, ingreso per capita, productividad industrial, fuerza de tra
bajo no manual, migración interna, mortalidad juvenil, servicios 
médicos, analfabetismo, escolaridad, número de alumnos por 
maestro, niveles dietéticos y disponibilidad de agua potable. Los 
dos últimos indicadores sólo están disponibles para el análisis de 
la situación en 1960. 

Cuando se comparan los dos índices desde principios de si
glo (aunque la base es algo débil debido a que los estudios son 
desde 1900 y 1910) se encuentran 16 entidades diferentes (de 
las 30 entonces en existencia para las que pueden usarse los da
tos) en las que los rangos ocupados en las dos escalas muestran 
una diferencia mayor de 5, bien sea en dirección positiva o ne
gativa; ambas jerarquizaciones muestran acuerdo sólo en un ca
so: el Distrito Federal es la más próspera de las entidades. En 
1960 hubo 11 entidades (de 32) en las que se advierten diferen
cias de rango mayores de 5 y sólo 2 en las que ambas jerarqui· 
zaciones concuerdan: Distrito Federal y Chihuahua. 

Al mencionar estas comparaciones no damos por supuesto 
que los investigadores de El Colegio de México hayan llegado a 
un método perfecto para determinar los niveles regionales de 
desarrollo relativo. Más bien queremos indicar que el desacuerdo 
de muchos estudiosos con el índice de pobreza de Wilkie parece 
tener buenos fundamentos. El índice de Wilkie no resulta tan 
válido como el autor lo considera y las pruebas de consistencia 
interna que él usa no establecen la validez de su índice, dado 
que no son independientes de la forma en que el índice se ela
boró. Posteriormente, Wilkie compara la regionalización que él 
utiliza con una evidentemente inadecuada regionalización utili
zada en el censo. Aunque menciona otras regionalizaciones que 
no pueden usarse debido a que no se basan en las divisiones 
estatales, no menciona la división regional por estados utilizada 
durante muchos años por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público con propósitos de análisis económico. Puede ser intere
sante comparar esta división con algunas de las conclusiones 
sobre niveles de bienestar regional presentadas sobre la base de 
las divisiones de Wilkie. 

Wilkie presenta una sección muy interesante en la que com
para la distribución regional de la inversión pública con la po
blación (pp. 246-257). Estos datos no incurren en las deficien
cias del índice de pobreza y parecen indicar que, a pesar de los 
esfuerzos recientes, para corregir algunos de los desequilibrios 
sociales del gasto federal, a partir de la administración de López 
Mateas, la distribución regional del gasto ha contribuido a agu
dizar las desigualdades existentes". Wilkie ve con justificado es
cepticismo las poll'ticas para alentar "la actividad privada ... 
que, en algún grado, refuerzan los desequilibrios regionales eco
nómicos y sociales" (p. 255) 15 pero agrega que "no existen so
luciones fáciles para conseguir ni el desarrollo social ni el econó-

14 K. Albrechtsen, R. Domfnguez y D. Murayama, "Desarrollo desi
gual en México : 1900·1960", Centro de Estudios E conóm ices y Demo
gráficos. El Colegio de México , 1970 (mimeol. 

15 Un examen más completo de las políticas mexicanas de desarrollo 
regional y un análisis de la función del sector privado en estos programas 
se encuentra en D. Barkin y T. King, Regional Economic Development: 
The River Bassin Aproach in Mexico, Cambridge University Press, Cam
bridge, 1970. 
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mico" (p. 261). Esto forma parte de su perspectiva general que 
queda bien resumida en su declaración de que "quienes señalan 
que México necesita otra revolución violenta para mejorar el 
bajo nivel de vida de las mayorías no deben olvidar que la gue
rra civil dañó gravemente a la economía mexicana de 1910 a 
1921 y que ha sido el desarrollo de la economía mexicana des
de 1940 el que ha empezado, finalmente, a hacer descender los 
niveles de pobreza" (p. 261). 

Cualquiera que sea la conclusión sobre la forma de medir los 
niveles de vida relativos en las distintas partes del país, es claro, 
como Wilkie muestra, que ha habido un sustancial me
joramiento de las condiciones de vida desde la Revolución mexi
cana.16 Los niveles absolutos de consumo han aumentado y 
también ha crecido la esperanza de vida; los servicios médicos y 
educativos se han ampliado y México ha venido creciendo a una 
tasa real de más de 6% anual por casi 35 años. Sin embargo, 
también es muy claro que persisten serios problemas en la dis
tribución del ingreso17 y que ha habido muy pocos o ningunos 
progresos en la superación de las importantes dispa.ridades regio
nales que continúan caracterizando a México.18 Wilkie señala, 
al revisar la efectividad de las políticas aplicadas, que "la revolu
ción poi ítica destruyó el viejo orden institucional, pero no creó 
un Estado democrático. La revolución social atacó la vieja es
tructura de la sociedad, pero no creó una nueva, ni económica 
ni socialmente. La revolución económica fomentó la industriali
zación en gran medida, pero no creó un crecimiento económico 
equilibrado ni un amplio mercado interno. En el momento en 
que un enfoque revolucionario más equilibrado pretende reme
diar las deficiencias de fases anteriores de la Revolución, la 
cuestión estriba en si México tiene los recursos para permitir el 
crecimiento adecuado y simultáneo de todos lo sectores de la 
sociedad y de la economía" (p. 281).19 Pero a pesar de este 
análisis y del gran número de datos que permiten al lector ob
servar la persistencia de esas desigualdades y, por tanto, la cana
lización de los beneficios del crecimiento económico a las regio
nes más prósperas de la nación, Wilkie se atreve a concluir que 
'!México no necesita y no debe sacrificar el desarrollo económi
co en aras del gasto social" (p. 272).20 

16 Quizá una de las contribuciones más importantes del debate entre 
Skidmore y Smith, y Wilkie es la de arrojar luz sobre la forma en que se 
usan los ctatos para inferencias causales sobre los efectos del gasto guber
namental en el cambio social. Wilkie señala que la "revolución social" de 
Cárdenas facilitó el crecimiento económico y que la "revolución econó
mica" de Alemán no frenó el progreso social. Los críticos indican, con 
razón. las dificultades de este tipo de análisis y concluyen que "desorien 
ta al lector". En esta parte del libro, como en muchas otras, las conclu
siones que se presentan sobre diversos temas a menudo rebasan el campo 
del análisis, lo que conduce a generalizaciones excesivas de dudoso valor 
intelectual. 

17 lfigenia M. de Navarrete, "La distribución del ingreso en Méxi
co", El perfil de México en 1980 (vol . 1). Siglo XXI Editores, México , 
1970. 

18 Albrechtsen, et. al, op. cit. 
19 Desafortunadamente, la identificación de distintos regfmenes pre

sidenciales con diferentes tipos de "revolución" no considera el tiempo 
necesario para la maduración de los distintos tipos de "revolución". Los 
diferentes períodos de gestación de las inversiones de beneficio social y 
de las directamente productivas. por ejemplo, probablemente obliguen a 
que la identificación del efecto de los programas presidenciales de gasto 
tenga que hacerse necesariamente sobre la base del examen de proyecto 
por proyecto. 

20 Es un tanto desalentador advertir que, a pesar del hecho de que 
Wilkie está claramente consciente de que la pobreza relativa de las regio
nes no se ha modificado y de que acepta el análisis estadlstico de Sk id 
more y Smith en el que se muestra que "han sido los estados ricos y no 
los pobres los que han venido eliminando la pobreza a . ritmos relativa 
mente más rápidos" (op. cit., p. 821, Wilkie pueda sostener, sin mayor 
calificación, que "un período de revolución económica entre 1950 y 
1960 no causó, como se ha pensado, estancamiento en el decrecimiento 
de las caractedsticas de pobreza compartidas por un gran sector de la 
población, que hasta ahora [sic 1 ha sido estudiado inadecuadamente" 
(op. cit. p. 89) . 



UNA EVALUACION 
OE LA REVOLUCION MEXICANA 
EN LOS AÑOS CUARENTA 

Congreso de Crt'tica de la Revolución Mexicana, 
7945 HORACIO LABASTIDA Y ANTONIO PE
REz' ELlAS (Eds.). Colección Naucalpan (s.p.i.), 
México, 1970, 184 pp. 

En octubre de 1945, un grupo de jóvenes mexicanos, encabe
zado por José Rogelio Alvarez, organizó y celebró el Congreso 
de Crítica de la Revolución Mexicana, para "dar cauce a un 
impulso de la actual generación universitar ia, preocupada por 
encontrar los fundamentos ideológicos de una actitud vital fren 
te a los problemas de Mé x ico". El Congreso se celebró con la 
part icipación de 120 delegados "invitados por el Comité Organi
zador" y agrupados en cuatro comis io nes. La lista de los delega
dos recoge gran cantidad de nombres que en los años posterio
res destacaron relevantemente en el terreno académico y en el 
poi ítico. Se tiene la impresión de que el Congreso reunió una 
muestra muy representativa de la juventud mexicana estudiosa 
de mediodos de los años cuarenta. 

Para los organ izadores del Congreso, la Revolución mexicana 
enfrentaba , en 1945, "un momento de crisis, un duro trance de 
reval orización, acentuado acaso por influjo de las circunstancias 
mternac ionales", que obligaba a "medir y pesar, valorar e inter
pretar los más agudos problemas de Méx ico" . Los trabajos del 
Congreso se sujetaron a un temario dividido en cuatro aspectos, 
que correspondieron a las cuatro comisiones organizadas: "La 
política", presidida por Fernando de Rosenzweig y con partici 
pación, ent re otros, de Pablo González Casanova, Luis Echeve
rria y Wilberto L . Cantón ; "La economía", presidida por José 
Atolini y con participación, entre otros, de lfigenia Martínez y 
Juan Noyo la Vázquez; "La educación", presidida por Fernando 
Fuentes Galindo y con participación, entre otros, de Emilio 
U ranga y Julián Díaz Arias, y "La sociedad", presidida por 
Manuel Calvillo y con participación, entre otros, de Enrique 
González Casanova, Guadalupe Rivera Marín y José lturriaga . 

La presidencia del Congreso fue conferida a Luis Correa Sa
ravia, la Secretar ía General a Alfonso Zahar Vergara y José 
Rogelio Alvarez presidió una "Comisión de Iniciativas", que 
tenia a su cargo la coordinación de los trabajos del Congreso. 

En la presentación de este volumen, los editores, Horacío 
Labastida y Antonio Pérez E 1 ías informan que el Congreso 
hubo de inaugurarse el 9 de octubre d e 1945 en el paraninfo de 
la UNAM, pues "la Secretaría de Educación Pública no había 
facilitado para ello el Palacio de Bellas Artes~·. El ambiente "era 

prop1c1o para toda clase de d iscusíones y polémicas" y se apre
ciaba una cierta "atmósfera de temor"; sin embargo, "la brillan
te juventud de entonces mostró poseer una clara conciencia de 
sus responsabilidades y una sabía idoneidad para normar su con
ducta de acuerdo con las exigencias del momento histórico". 
Un momento histórico, se nos recuerda, particularmente tenso 
tanto en el plano internacional, como en el de la politica mexi
cana y en el de la propia vida universitaria. De esta suerte, a 
pesar de que el Congreso advirtió que "nada tiene ni nada pre
tende tener que ver con los intereses poi íticos electorales del 
momento", se vio indefectiblemente insertado en ese momento 
político. 

La inauguración del Congreso estuvo dominada por los men
sajes del rector de la Universidad, Genaro Fernández McGregor, 
y de los ex rectores Alfonso Caso y Gustavo Baz, en los que los 
prologuistas advierten "un tono paternal que intentaba, quizá, 
compensar cierta inquietud por las consecuencias de aquello que 
los adultos de la época tenian tan sólo por una nueva travesura 
estudiantil". 

De los trabajos del Congreso, el volumen recoge algunas de 
las ponencias, las conclusiones resultado de los trabajos de las 
comisiones, algunas intervenciones particulares y algunos votos 
de disidencia respecto de la opinión mayoritaria . 

Quizá el tema más debatido del Congreso fue el relacionado 
con la "orientación general de la educación", alrededor del con 
cepto constitucional, entonces vigente, de "educación socialis
ta". Una subcomisión, integrada por Emilio Uranga, Jaime Gar
cía Terrés y José Rogelio Alvarez, concluyó que el Congreso 
debería pronuncia rse "en contra de la educación socialista pos
tulada por el artículo 111 [constitucional]. por no eficaz y no 
positiva", y pugnar "por el establecimiento de un sistema edu
cativo basado en el criterio de eficacia que no intente imponer 
una ideología y mucho menos un dogma religioso" . Esta con 
clusión fue objetada en votos particulares, entre ellos el de Luis 
Echeverría, quien manifestó que "el artículo tercero constitu
cional representa un ideal que es preciso preservar y llenar de 
contenido profundo . . . [siendo inadmisible que] sea ahora ata
cado y menos en términos equívocos tan semejantes a los usa
dos tradicionalmente por la reacción", y en el debate general 
resultó derrotada. 

La discusión de las cuestiones económicas en el Congreso se 
vio claramente dominada por la personalidad y la inteligencia de 
Juan Noyola Vázquez. En una breve, lúcida ponencia sobre de
sarrollo agr ícola, Noyola presentó criterios que habrían de regir 
la política agrícola mexicana en las décadas siguientes ("l a re· 
gión agrícola potencialmente más rica en cuanto a recursos agro 
e hidrológicos de México es el noroeste, pero para utilizarla pie-
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namente es necesar ia la irrigación, en esca la gigantesca"); señaló 
deficiencias que no han sido aún superadas ("como resultado 
del atraso técnico y de la baja productivid ad del trabajo agríco
la, el nivel de vida del campesino mexicano es bajísimo"); obje
tó la orientación y los resultados prácticos de la poi ítica agraria 
("se han desintegrado las grandes unidades económicas de ex
plotación que fueron las haciendas para convertirlas en minúscu
las propiedades incapaces de aprovechar los beneficios de la pro
ducción en gran escala"), y expuso con claridad su conclusión 
("la verdadera reforma agraria está por hacerse. Urge abrir nue
vas tierras al cultivo, tecnificar la agricultura, dotar al campesino 
de crédito barato a largo plazo y sustituir la pequeña propiedad 
y la parcela ejidal por sistemas de propiedad colectiva, coopera
tivas de producción u otras formas semejantes"). 

Noyola intervino también en los trabajos de una subcomi 
sión de industrialización, que planteó con claridad los proble
mas de insuficiencra del .mercado interno, de desarrollo econó
mico desequilibrado y, quizá, la primera· manifestación en este 
terreno, de necesidad de _la integración económica regional: 
"México debe impulsar un movimiento continental de planes 
nacionales que empalmen dentro del pensamient0 de coordi
nación económica internacional que es la única forma como 
pueden inmigrar al pa.ís las gigantes·cas inversiones y recursos 
técnicos, condicionando su ingreso a las conveniencias naciona
les''. 

En el libro se recogen · también diversas opiniones sobre el 
Congreso y se reproducen diversas noticias periodísticas sobre 
su desarrollo. Unas y otras, a juicio de los prologuistas, manifes
taron una simpatía, a veces condescendiente y a veces paternal. 
Hubo también, sin. embargo, los editoriales y opiniones repro
batorios. 

En suma, esta· memoria, publie>ada 25 años después · de la 
realización del Co¡;¡greso, refleja el interesante panorama ;de un 
grupo de jóvenes que, en ese momento, "enriquecieron el pensa
miento mexicano y su propia experiericia ideológica y poi ítica", 
y, con ello, "dieron e.l paso decisivo hacia el mundo de los 
adultos'.'.-JORGE EDUARDO NAVA>RRETE. 

LA ALIANZA 
OU,E EXTRAVIO EL CAMINO 

., The Alliance . That Lost its Way, .JE.ROME LEVIN
SON y JUAN DE ONIS, Ouadrangle Books, Chica -

' go, 19_?0, 384 pp. ~· 

Este estudio, preparado en ' la primavera de 1970, consti t uye 
quizá el primer an'álisis global, post morten, de la A lianza para 
el Progres'q. Como los autores reconocen, el panorama de las 
relaciones económica·s interamericanas estuvo dominado, en los 
años sesenta; por un programa , ·la Ali anza para el Progreso, q ue 
fue concebida -en términos de la retórica kenned iana- como 
"un vasto esfuerzo de cooperación , sin precedente en su magni 
tud y nobleza de propó'sitos, para satisfacer las necesidades bási 
cas de los pt,~eblos de América : techo , trabajo y tierra , sa lud y 
escuela", 1 que seis años después trató de ser revitalizada -en 
términos de la retórica johnsoniana- decl arando "los próximos 
diez años el decenio de la urgencia" , 2 y que dos años más tarde 
fue sustituida -en térmi nos de la retórica nixoniana - por "una 
asociación en la qu~ derechos y responsabilidades son compar 
tidos 'por una ~omunidad de estados independientes".3 

1 Discurso de John F. Kennedy , 13 de marzo de 1961 . 
2 Discur sGJ de Lyndon B. Johnson , 14 de abril de l967 . 
3 Discurso de Richard M . Nixon, 31 de octubre de 1969. 
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La Alianza arrojó en su corta vida un balance de completo 
desencanto : la Alianza no consiguió sus objetivos económicos; 
no mejoró apreciablemente las condiciones materiales de vida en 
América Latina; no propulsó el tipo de organización poi ítico · 
social adecuado para impulsa r el desarrollo, en fin, no const itu
yó nunca alternativa viable para los latinoamericanos. En cam
bio, la Alianza, que desde su inicio se caracterizó por una enor
me grandilocuencia, despertó grandes esperanzas y expectativas 
que, al no cumplirse, alimentaron la búsqueda de otros cami
nos: bien fueran caminos nuevos, con la participación de los 
segmentos progresistas de las fuerzas armadas y con una mayor 
participació n popular , o bien fuera el regreso a las fórmul as au
toritarias tradicionales, que la Alianza había, supuestamente, 
combatido. Es claro, entonces, que la Alianza influyó en el de
sarro llo latinoamericano, quizá a pesar de sí misma y muchas 
veces en forma contraria a los objetivos establecidos. 

En este orden de ideas los autores señalan: 

La Alianza, definida; como el historial· de la.s relaciones ínter
americanas en los años sesenta, justifica' la desilus-ión. Aun 
que tuvo éx ito en el objetivo de evitar el ascenso al poder 
de regímenes de tipo castrista en el Contiriente, lo consiguió 
por medios militares, fracasando por completo en el aliento 
de la causa de la izquierda democrática. Estados Unidos in 
tervino abiertamente en la Repúolick Dominicana y menos 
abiertamente en Brasil y Guatemala para ayudar, no a la 
izquierda democrática, sino a los partidario~ civiles y milita
res del conservadurismo. En los conf!ictbs entre los' go,bier
·nos latinoamericanos y las empresas estadounidenses, Está
dos Unidos aplicó toda suerte de presiones económicas con
tra América Latina, sin importar el verdadero contenido de 
los con ti ictos. La conce~ión de ayuda financiera se condicío 
nó constantemente a que los países receptores adoptasen 
programas de estabilización mom.taria, pero nunca se exigie
ron programas de reforma social. El Congreso' y el Poder 
Ejecut'i'vo de Estados Unidos exigieron 'el uso de fos fondos 
de ayuda en la compra de productos norteamericanos (parti 
cularmente de aquell-os que no ·resultaban competitivos en 
términos de precio) y en otros empleos que cbntribuyeran a 
favorecer la balanza de pagos de Estad9s Unidos. 

Para ai'íadir en otro momento: 

Pero áunque la Alianza no pudo conseguir la mayor parte 
de sus objetivos explícitos ' y de sus metas especificas [el 
ritmo de crecimiento económico quedó ' muy por debajo de 
la meta de 2.5% anual per capita, no hubo mejoramiento 
significativo en la distr·ibución del ingreso en la región, no se 
elevaron al ritmo previsto los ingresos por exportac;ión, au
mentó el desempleo y la ma'rginalidad social, disminuyó la 
disponibilidad de alimentos por habitante, aumentó el nú
mero de campesinos sin tierra, aumentó el número de niños 
sin acceso a la educación formal, etc. J. tuvo· ciertos resulta
dos significativos. Los años sesenta dier on a A.mérica Latina 
una nueva conciencia de· desarrollo, que ha alcanzado a 
grandes segmentos de la población '(Incluyendo a dos de las 
instituciones más tradicionalistas de la región: , el ejército y 
la Iglesia) . La planeación económica, particularmente en 
Brasil, Colombia y Chile, ha alcanzado un nivel impresionan
te de sofisticación y, en todo el hemisfer'io, los jóvenes téc-

. nicos desempeñan funcion'es 'importantés en las instituciones 
del sector público . Al mismo tiempo, el sector privado aloja 
a una creciente "clase media" de empresarios exitosos y a 
un número creciente de administradores 'industriales eficien· 
tes. 

Los autores pasan revista a la actividad de la Alian za en 
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muy · diversos terrenos. Examinan, por ejemplo, la· cuestión de la 
ayuda financiera y sus limitaciones, el papel de la inversión di
recta norteamericana, el problema de la reforma agraria y las 
cuestiones de la revolución urbana. En ningún momento caen 
en la simple descripción de acontecimientos, sino que relacionan 
las tareas de la Alianza con el medio político y social en el que 
se desenvuelven y analizan las causas de los escasos éxitos y de 
los repetidos fracasos. 

En general, Levinson y De Onís presentan un cuidadoso re
cuento de las tareas que · la Ali'anza cumplió y de las que dejó 
de cumplir. Analizan "cuidadosamente los factores atdbuibl.es a 
Estados Unidos y los factores atribuibles a los gobiernos latino
americanos que contribuyeron al fracaso de la Alianza. Empero, 
aceptan, con cierto candor, que todo esto ocurrió a pesar de la 
buena intención de todas las · partes implicadas. 

' ' 

Seguramente el elemento más objetable del ·• análisis de 
Levinson y De Onís es el tratamiento que dan a la cuestión de 
las relaciones entre la ' Alianza y el proceso latinoamericano de 
integración económica. Dan por supuesto que, desde el princi
pio, la Alianza adoptó una actitud favorable hacia los esfuerzos 
de integración. Empero, como bien 'se sabe, esta supuesta acti
tud favorable no se materializó en ·ningún programa de ayuda 
importante de la integración latin.oamericana, la que más bien se 
enfrentó a la indiferencia y · el recelo de 'los respon·sables de la 
política económica exterior de Estados Unii::los. En realidad, no 
fue hasta 1967 cuando el Gobierno norteamericano apoyó ofi
cialmente la integración de América Latina (en la Conferencia 
de Presidentes de Pun'ta del Este, que por algunos fue interpre
tada como "las exequias extraoficiales de la Alianza"). Pero aún 
después de esta fecha el apoyo no ha pasado; en realidad, del 
terreno de las declaraCiones. 

En cambio, uno de los elementos más estimables del trabajo 
de Levirison 'y De Onís es la indudable objetividad con que se 
examinan las cuestiones poi íticas planteadas a lo largo 'de la 
exposición. Aunque puede no estarse· de acuerdo · con el ideal 
poi íticd al que se adhieren los autores, es evidente que adoptan 
una óptica desapasionada al examinar el amplio y conflictivo 
espectro político latinoamericano.-JORGE EDUARDO NAVA
ARETE . 

EL NACIENTE 
"SUPE RESTADO" JAPONES* 

The Emerging Japanese Superstate, HERMAN 
KAHN, Prentice Hall, Nueva York, 1970, 488 pp. 

Sería una gran ironía de la historia que, habiendo subestimado 
la capacidad y las aspiraciones nacionales de Japón antes de la 
11 Guerra Mundial, Estados Unidos empezará ahora a sobreesti 
marlas; p·ero · igualmente irónico, y posiblemente con consecuen
cias tan graves como las de hace décadas, seda una nueva sub
estimación, por parte de Estados Unidos, de la posición y pers
pectivas de Japón. 

Esta cuestión es una de las más importantes a las que se 
enfrentan tanto los responsables de la polltica exterior como los 
hombres de negocios norteamericanos . En la medida en que 
Estados Unidos, de acuerdo con la llamada "Doctrina Nixon", 
se dispone a reducir su presencia y actividad en Asia, espera que 
Japón asuma una mayor responsabilidad como 1 fder y sirva 

• La versión inglesa original de esta nota apareció en Business 
Week Nueva•York, núm .' 2153 5dediciembrede 1970. 
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como un factor de estabilización política en la región del Pad
fico. Los hombres de empresa norteamericanos esperan, por su 
parte, que la actividad comercial y las inversiones japo'nesas pro
picien un auge económico en 1¡¡ cuenca del Pacífico y se dispo
nen a adoptar las providencias que les permitan participar y 
beneficiiarse de ese auge. 

Los j'aponeses mismos no parecen estar completamente segu
ros del papel que les corresponde, o del que desean asumir, a 
escala mundial. Empero, como señala Herman Kahr( el acelera
dísimo crecimiento' de su economía 'les proveerá los récursos 
necesarilcis para alcanzar cualquier objetivo que eventualmente se 
fijen. · 

Kahn, director del Hudson lnstitute, es un estratega espe
cialista en juegos de simulación militar, que se ha convertido en 
una · es~iecie de adivino econÓmico · y poi ítico. En The EmergÍn[J 
Japanes:e Supeistate, Kahn predice que Japón superará a la 
Unión_ :Soviética, en· cuanto al volurrii:m 'de su producto nacional 
bruto~ én algún momento de' la década de los ocbenta; que ' su-

. perará ·a E.stados U['lidos, en cuanto al nivel de ingreso per ca
pita, ·alrededor de ,.990, y que para 2000 se habrá convertido 
en el dai-ichi (el número uno). Kahn estudia los posibles módu
los de crecimiento y concluye que lo más probable es que se 
mantenga un crecimiento anual promedio de 9.4% en lo que 
resta de este siglo, que . prácticamente. duplica al de cualquier. 
otra nación industrializada importante. 

An lticipándose a los escépticos, que seguramente objetarán 
sus impresionantes predicciones, Kahn alega que los occidentales 
han adoptado en el pasado actitLJdes equivocadí;ls con relación a 
Japón porque equivoc.adamente han supuesto, que los japoneses 
actúan como los occidentales. Kahn estima que los patrones 
económicos y culturales y las características sociales de Japón, 
que incluyen altas tasas de ahorro, alta prioridad, a la educación 
superior, actitud favorable al trabajo y "orientación al éxito", 
constituyen guías más adecuaqas para pr~ver el futuro econó
mico de Japón que el análisis tradicional de las tendencias de su 
PNB. 

Es evidente que la' economía de Japón se. desarrolla a . un 
ritmo ml)y distinto del .de las ecm10m ía~ occidentales, situación 
que Kahn ·explica mediante una curiosa mezcla de éjnálisis histó
rico, poi ítico y económico . . Empero, Kahn puede estar subesti
mando el efecto que sobre Japón tendrán las presiones inflacio
narias que padecen otros países industriales. Hay ya indicios de 
que los aumentos de salarios están superando a los incrementos 
de la productividad en Japón. En dos industrias clave, automó
viles y · siderurgia, las empresas japonesas se_. han visto obligadas a 
reducir sus programas de expansión .. Muchos japoneses conside, 
ran, además, que los patrones . culturale~ tradic.ionales, que 
conceden gran importancia al trabajo productivo y a la lealtad. a 
.la empresa o al grupo, se están debilitando bajo la presión social 
del rápido crecimiento económico. 

Por todo esto, parece que Kahn sobreestima· un tanto la ca
pacidad de Japón ' para mantener·· su expansión económica al 
ritmo conseguido en los años recientes. Sin embargo, no parece 
haber razones para dudar de que, en los años venideros, el 
ritmo de crecimiento de la economía japonesa continuará supe
rando al del resto del mundo industrial. Además, bien sea que 
Japón rebase a Estados Unidos y a la Unión Soviética o que no 
lo consiga, de cualquier modo se convertirá en una potencia de 
primera línea y ésta es la principal conclusión del libro de 
Kahn ; En Washington, Moscú y en las capitales ·de Europa occi 
dental -aunque todavía no ·en Pek'í'n- los responsables de la 

ol ític:a exterior han descubierto ue será Japón no China, el 
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país que ejercerá mayor influencia en Asia en las próximas 
décadas. En su calidad de "futurólogo profesional" y de jefe del 
equipo intelectual del Hudson lnstitute, Kahn explica con toda 
claridad lo que esto significa para las futuras relaciones entre 
Japón, Estados Unidos y el -FeStQ del mundo. En el análisis de 
Kahn no se encuentra, en ningún momento, el sentimiento de 
alarma que caracteriza a muchos de los estudios sobre la espec
tacular recuperación japonesa de posguerra. Kahn acepta que 
Japón puede dar los primeros pasos para disponer de armas 
nucleares en la próxima década, pero asegura que no intenta 
convertirse en una superpotencia militar, sino más bien conse
guir una posi~ión de miembro de menor importancia del "club 
atómico". a la par con Francia y China. 

En opinión de Kahn, Estados Unidos y Japón comparten 
buen número de intereses y objetivos que constituyen la base 
para una alianza que "resulte útil para las dos partes, al menos 
durante las próximas una o dos décadas y, quizá, indefinida
mente" . Aislados, ni Estados Unidos ni Japón pueden asegurar 
la paz y la prosperidad en la región del Pacífico; reunidos, los 
dos "superestados" bien pueden crear lo que el primer ministro 
Eisaku Sato ll ama la "nueva era del Pacífico".-JOHN 
PEARSON. 

UN ANALISIS A LARGO PLAZO 
DE LA ECONOM IA DE URUGUAY 

El proceso económico del Uruguay, JOSE DOMIN 
GO NOCETO, et al, Instituto de Economía, Facul
tad de Ciencias Económicas y de Administración, 
Universidad de la República, Montevideo, 1969, 424 
pp. 

El presente estudio es la respuesta de un grupo de universitarios 
uruguayos a las interrogantes que plantea el deterioro econó· 
mico y social que padece el pequeño país del estuario del Plata 
desde hace varios años . 

En la obra se hace resaltar la existencia de una amplia clase 
media que favoreció, durante muchos decenios, la solución de 
los problemas y contradicciones nacionales por la vía pacífica. 
Paralelamente, se hace notar la persistencia de una clase privile
giada, "el viejo patriciado", que domina la tierra desde antes de 
la creación del país y que manifiesta una fuerza económica y 
política indiscutible, no obstante el fortalecimiento de las clases 
medias en las primeras décadas de este siglo . 

Durante el último cuarto del siglo pasado, Uruguay entró a 
la economía mundial como un país altamente competitivo en 
materia de exportaciones pecuarias (carnes y lanas) . Situación 
favorecida tanto por las condiciones naturales, suelo y clima, 
como por la escasa población del país y las bajas exigencias 
técnicas y de capital de las explotaciones. 

La creciente demanda de carnes y lanas en los mercados 
europeos, durante las últimas décadas del siglo pasado y las tres 
primeras del presente permitieron a Uruguay disponer de grue
sas sumas de divisas y a los estancieros y exportadores acumular 
considerables beneficios. 

En los primeros años de nuestro sig lo, un grupo poi ítico 
acaudillado por el Dr. Batlle y Ordóñez tomó el poder e inició 
una serie de reformas. Apoyado en la clase media Batlle y 
Ordóñez quería dar satisfacción a las demandas de este impor
tante sector de la población, producto de la inmigración euro· 
pea. A través de hábiles medidas, el régimen canalizó parte de 
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las gruesas utilidades de los estancieros al financiamiento de la 
construcción de obras públicas y a sostener nacientes empresas 
del Estado, por esos años casi el único empresario audaz del 
país. 

Al fortalecerse las empresas estatales, la clase media obtuvo 
gradualmente ciertas satisfacciones sociales. Pero también la 
ampliación del aparato estatal fomentó una enorme burocracia 
que, con el tiempo, se revelarla desproporcionada a las necesi 
dades y posibilidades del país . Bajo las condiciones expuestas, el 
país continuó su crecimiento económico hasta el momento de 
la crisis mundial. El colapso de 1929 reveló la extrema vulnera
bilidad de la economía del país. 

Después de 1930 el proceso económico de Uruguay se ca· 
racterizó por el estancamiento a largo plazo del sector agrope
cuario y el fomento de la industrialización, basada en la sustitu · 
ción de importaciones. A partir de la segunda guerra mundial la 
agricultura de exportación y la ganadería intesiva (lechera) 
toman un nuevo papel en la vida económica del país. 

El capítulo tercero está formado por un bien llevado nnálisis 
comparativo de las posibilidades para incrementar la producti 
vidad pecuaria, a través del estimulo a la creación de praderas 
artificiales, antítesis de las estancias, de explotación extensiva. 
Sin embargo estas últimas aportan e l grueso de la producción 
ganadera en condiciones de competitividad cada vez mas dif íci
les . 

La industria de sustitución d e import¡¡ciones, estimul¡¡da por 
los desajustes originados durante la crisis de los años 30, se 
nutrió de la mano de obra especia li zada y semiespecializada 
aportada por la inmigración europea , y de la mano de obra no 
calificada proveniente de las zonas ganaderas. 

Los capitales que promovieron las ¡¡ctividades industrinles 
los aportó e l excedente dej¡¡do por las exportaciones pecuarias . 
P.or esta circunstancia no es de extrañar que, hasta comi enzos 
de la década de los sesenta, las relaciones entre empresarios 
industriales y ganaderos fueran muy estrechas . Otra fuente de 
recursos para el financiamiento industrial provino de los impues
tos ¡¡1 comercio de importación, relativamente e levado en lo que 
a l país concierne. 

Pnra los autores no hay duda de que l¡¡s medid¡¡s de prot ec
ción y llos estímulos cambiarios a las exportaciones tradicionales 
son el origen del proceso de inflación que vive el pa(s. 

Durante la década 1945·1955 se produce e l período d e c re
cimiento más intenso de la industria. A su vez, e l proceso indus
trial estimuló el crecimiento de otros sectores de la economía: 
el sector agrícola , los servicios y el propio sector industrinl. 

E.l sector público continuó manteniéndose como un receptor 
de desplazados en buena medida, y su peso sobre las actividades 
productivas quedó de manifiesto al no amp liarse sus propias 
funciones. Algunas cifras son elocuentes , el número de emplea
dos públicos presenta la siguiente evo lución : 17 000 en los 
primeros años del siglo, 30 000 en 1930 y más de 168 000 en 
1955, o sea, casi un 20% de la ocupación total, en un país de 
dos y medio millones de habit antes . 

La magnitud y velocidad del proceso industrial originó pre
siones sobre la balanza de pagos que no podían ser cubiertas 
con las posibilidades derivad¡¡s de las exportaciones agropecua
ri as . El estancamiento del desar rollo industrial en los últimos 
años, no sobrevino en forma gradual, sino adquirió caracte rísti 
cas de crisis económica y social particularmente violenta , "la 
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resistencia de los distintos grupos a soportar el peso del reajuste 
es - en síntesis- la historia de la etapa inflacionaria". 

La segunda parte del libro se inicia con las interpretaciones 
sobre la inflación uruguaya. En primer lugar se expone la tesis 
del Fondo Monetario Internacional, en segundo, la opinión de 
los autores de la obra. 

El criterio del FMI se basa en el supuesto de la existencia 
de un nivel de consumo por encima de las posibilidades de la 
qferta. Un grupo social, el de los obreros y las bajas clases popu· 
lares, obtenían reivindicaciones por encima de las posibilida
def de aumento de la productividad. En consecuencia, la infla
ción es el resultado de un conflicto entre grupos sociales que 
reivindican más altos niveles de ingresos. 

Para los autores, la inflación es un proceso lógico en un país 
de estructura capitalista y con una organización dependiente 
desde el punto de vista internacional. Dentro de este criterio el 
proceso inflacionario es impulsado por los grupos que están en 
la cúspide de la estructura social. En consecuencia, los autores 
responsabilizan de la crisis económica del país, y no sólo de la 
inflación, a los ganaderos, los exportadores y empresarios indus
triales nacionales y extranjeros, quienes detentan un poder 
económico y poi ítico suficiente para mantener sus altos ingresos 
durante las fluctuaciones de precios internacionales de los pro
ductos de exportación, a través de presiones sobre el aparato 
estatal para devaluar y variar los regímenes cambiarías en su 
favor. 

A medida que el proceso se deterioraba, aumentaba la resis
tencia de los grupos menos favorecidos, obteniendo, obviamen· 
te, algunas reivindicaciones, aquellos que estaban más organiza
dos. Durante décadas el equilibrio entre las organizaciones 
obreras, patronales y el Estado, se mantuvo sin graves sobresal
tos, en los últimos años tal equilibrio se ha roto con graves 
consecuencias para las clases populares. 

Entre 1954 y 1961 los aumentos anuales de los precios 
sumaron 20%, entre 1961 y 1967 el porcentaje de incremento 
anual llegó a 60%, y entre 1967 y principios de 1969 el aumen
to sobrepasó de 100%. A pesar de la resistencia obrera, entre 
1957 y 1961 los salarios básicos reales se deterioraron en un 
16"/o y entre 1961 y 1968 su nivel perdió 10 puntos más. 

De acuerdo con los autores se perseguían tres objetivos con 
la poi ítica inflacionista: redistribuir la plusvalía en favor de los 
grupos ganaderos y exportadores, conceder a la industria un 
cierto nivel de protección, y por último, no reducir la capacidad 
ocupacional del propio Estado. Para los ganaderos la devalua
ción aseguraba sus exportaciones tradicionales; pa;a los indus
triales se mantenía el monopolio interno que supone el régimen 
de recargos; para el Estado, el aumento de sus ingresos fiscales 
por exportación e importación. Agregada a esto la congelación 
de salarios y créditos, la espiral de los precios debía detenerse 
pero los hechos demostraron exactamente lo contrario. ' 

Entre otros problemas complementarios de la crisis se en· 
cuentra la fuga de capitales nacionales y maniobras especulativas 
en gran volumen. Los autores estiman, conservadoramente, en 
300 millones de dólares las colocaciones uruguayas en el extran· 
jero, hasta 1967. 

La inclusión de 75 cuadros estadísticos, muchos de ellos de 
fuentes directas de universidad, y el número de problemas abor· 
dados, ponen de manifiesto que se está ante una obra de con
sulta necesaria para cualquier interesado en· los problemas actua· 
les del Uruguay.- LEOPOLDO GONZALEZ AGUAYO. 
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Estructura de la UNAM: ensayo socioeconómíco, 
RAMON RAMIREZ GOMEZ y ALMA CHAPOY B.: 
Fondo de Cultura Popular, México, 1970, 105 pp y 
61 cuadros. 

La Universidad Nacional Autónoma de México es un organismo 
que en 1969 albergó a 100 000 alumnos, de los cuales 40 000 
eran preparatorianos (nivel medio superior), y tuvo un presu
puesto de 608 millones de pesos. En 1968, el número total de 
sus profesores fue de 1 O 041 , de los que 199 (algo menos del 
2%) eran de tiempo completo y 253 (2.5%) de medio tiempo; 
los empleados administrativos de la Universidad llegaron este 
año a poco más de 8 000 personas. En 1967, el costo promedio 
por alumno fue de 5 602 pesos y en los últimos años el porcen
taje de alumnos regulares no ha pasado del 42% del total. 

Tales son algunos de los datos significativos que aparecen en 
este trabajo, realizado bajo los auspicios del Instituto de Investi
gaciones Económicas de la propia UNAM y el cual está dedi 
cado en su mayor parte a examinar la situación de los estudian
tes de la institución, con base en las estad ísticias que la Univer
sidad elabora a partir de los cuestionarios que cada universitario 
tiene que llenar una vez al año. También se consignan informa
ciones referentes al personal docente y de investigación y, en 
muy pequeña medida, a los trabajadores administrativos. Por 
otra parte, se habla en esta obra de la organización jurídico
administrativa de la Universidad, de su presupuesto y de otros 
aspectos importantes de la vida universitaria, como los referen
tes a las actividades de · sus centros deportivos y culturales. El 
ensayo está realizado en forma de comentarios analíticos e 
innumerables cuadros estadísticos, acompañados de unas "apre
ciaciones finales" de los autores sobre la información proporcio
nada. 

Resulta útil poder examinar en este libro la organización 
jur(dico-administrativa actual de la UNAM y las diferentes fun
ciones de cada uno de los elementos que las integran: Junta 
de Gobierno, Consejo Universitario, Rector, consejos técnicos 
de cada facultad o escuela, etc. En sus apreciaciones finales, los 
autores proponen algunos cambios que, a su juicio, harían más 
acorde dicha organización con los fines de la UNAM. 

Según se señala arriba, la proporción de maestros de tiempo 
completo y medio tiempo es verdaderamente exigua en el total 
del personal docente; asimismo es muy limitada la cantidad de los 
investigadores universitarios: 329 en 1969. Es válida, entonces, 
la recomendación de que se trate de mejorar esta situación, así 
como de que se modifique la tendencia que muestra el ejercicio 
del presupuesto universitario, ya que los gastos generales y de 
conservación tienden a crecer y a elevar su participación dentro 
del total, de un 36"/o en 1962-63 a un 56"/o en 1966-67 mien
tras los gastos en docencia e investigación disminuyen d~l 46% 
al 3,7%, respectivamente. 

Resalta el hecho de que siguen siendo las carreras tradicio
nales : medicina, ·derecho, comercio, ingeniería, las que absorben 
un mayor porcentaje de los alumnos inscritos en la Universidad, 
aunque tal proporción prácticamente se ha estabilizado en el 
período 1962-1968; en cambio, las nuevas carreras han mostra
do un ritmo de inpremento más importante, por ejemplo las 
correspondier)tes a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales 
han observado un incremento en la inscripción de 161% en el 
mismo período. 

Por otra parte, si se adopta una división de las carreras uni -
versitarias en humanísticas sociales técnicas asistenciales 



82 
científicas, y artísticas, se observa que de 1962 a 1968 las cien
tíficas aumentan su participación en el total del 2.9% al 4.9%, 
las humanísticas y sociales del 39.2% al 42.6% y, lo qúe es un 
grave hecho, las técnicas ven descender su participación, del 
33.0% al 27.9%. Se indica en el libro que, aparentemente, el 
acelerado crecimiento del Instituto Politécnico Nacional y de 
diversos centros privados de enseñanza superior tienen mucho 
que ver con esta situación. Probablemente también, el hecho de 
que las carreras técnicas ocupan prácticamente todo el tiempo 
del estudiante, impida una demanda más activa de esta impor
tante clase de educación por los estudiantes de más escasos 
recursos. 

Los datos que indican la extracción social de los estudiantes 
universitarios s(!ñalan a éstos como provenientes en su mayor par
te de familias de empleados, comerciantes, profesionistas y obreros 
de ingresos medios; los de extracción campesina representan una 
fracción ínfima del total y que tiende a decrecer; los hijos de 
industriales y propietarios doblan el número de los hijos de 
campesinos, y su participación en el total tiende a aumentar. 

Las becas otorgadas a los estudiantes de escasos recursos son 
verdaderamente exiguas en número y monto; de un 2.9% de 
alumnos que gozaban de becas de algún tipo, no tan sólo de la 
UNAM, en 1962 se descendió a 1.3% en 1966. 

El cuadro descrito muestra de manera general las luces y 
sombras de ese organismo vivo que es la Universidad Nacional, 
que no son más que el reflejo de las contradicciones del propio 
desenvolvimiento del país y, en particular, de las características 
del sistema educativo mexicano. Si a nivel nacional existen gru
pos de población para los que las oportunidades de educación 
-no ya universitaria sino aun secundaria o en buena medida la 
misma primaria- son escasas, difícilmente en la Universidad se 
podría presentar el caso contrario . Si el individualismo rampan· 
te prevalece aún en la sociedad mexicana como un todo, no 
pueden esperarse manifestaciones de responsabilidad colectiva 
como el otorgamiento masivo de becas suficientes a los estu
diantes de escasos recursos que sean capaces de proseguir una 
carrera universitaria. Asimismo, no cabe pensar en una reorien· 
tación de las vocaciones universitarias hacia aquellas áreas más 
beneficiosas al desarrollo general del país, cuando las actividade·s 
más remuneradas actualmente por la sociedad son las menos 
productivas en términos de ese desarrollo. 

De cualquier manera, el conocimiento de estos hechos pue
de permitir el encauzar mayores esfuerzos a su transforma
ción.-JUAN JOSE HUERTA. 

TECNICAS DE MUESTREO 
PARA TRABAJOS DE AUDITORIA 

Manual de Muestreo para Auditores, DEPARTA
MENTO DE AUDITORIA INTERNA DE LOCK
HEED AIRCRAFT CORP ., Centro de Estudios 
Monetarios Latinoamericanos, México, 1970, 136 
pp. 

El centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos acaba de 
editar su versión española del Manual de Muestreo para Audito
res que originalmente elaboró el Departamento de Auditoría 
Interna de Lockheed Aircraft Corporation y, no obstante tratar
se de cuestión que no está estrechamente vinculada a las activi
dades específicas del CEMLA, no es ajena por completo al ám: 
bito de las finanzas y su difusión será de utilidad indiscutible 
para los auditores de habla es añola. Fue el Instituto de Audi -
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tores ln1ternos de México el organismo que sugirió al CEMLA la 
idea de publicar este Manual. Con el fin de facilitar su empleo, 
se estimó convenientE: reunir en forma ordenada las variantes 
terminológicas más significativas que en materia de muestreo se 
utilizan en los pa{ses latinoamericanos, para lo cual se requirió a 
los ban1cos centrales asociados al CEMLA que examinaran la ver
sión pmliminar del "Glosario" que incluye el Manual y le comu 
nicaran sus observaciones; de las respuestas obtenidas, que en la 
mayor{a de los casos rebasaron el campo meramente terminoló
giCo para entrar en el conceptual, se han seleccionado las equi
valencias de vocablos y designaciones con las que se ha formado 
un ane>;o al "Glosario". 

El Manual es un instrumento que tiende a reducir en los 
procedimientos de auditoría la cantidad de revisión detallada 
que se necesita, a la vez que a aumentar la utilidad de los datos 
en la adopción de decisiones; sin que pretenda ser un profundo 
tratado sobre teoría de muestreo. Ha sido escrito sobre todo, 
pensando en el profano o en el insuficientemente preparado en 
estas materias y se ha alcanzado sencillez en la presentación. Es 
una obra práctica para la aplicación de planes y técnicas de 
muestreos básicos (tanto estadísticos como de criterio) en las 
tareas cotidianas del auditor; una guía de carácter práctico en 
casi todas las aplicaciones de auditoría. Sin embargo, cuando el 
caso haga necesaria una determinación más precisa, el auditor 
deberá recurrir a los textos de consulta de que dispone sobre el 
tema dE! muestreo estadístico. Algunas de estas obras figuran en 
la bibliografía que aparece al final del Manual. 

La primera parte del Manual ("Principios de muestreo") es 
un examen general del mismo y un análisis detallado que inten
ta aclarar los conceptos, a menudo confusos, de nivel de con 
fianza v precisión. La segunda ("Planes de muestreo") fija los 
métodos que se emplean para alcanzar objetivos específicos de 
auditori'a. Se consideran el de atributos, el económico método 
de mue:streo de suspensión o continuación, el de variables, y el 
de descubrimiento. También se incluyen entre estos planes el de 
criterio, método que resulta poco agradable al estad ígrafo, pero 
que es vital para el auditor práctico, por lo cual se examina 
abiertamente y se le confiere la importacia que merece. La ter
cera ("Técnicas de selección de muestras") señala las que se 
consideran más apropiadas para llevar a cabo esa selección: el 
muestreo por números aleatorios (o muestreo irrestricto); el 
muestreo· por intervalos (o sistemático); el muestreo estratifi
cado y el de conglomerados, así como el muestreo mecanizado 
o de procesamiento electrónic() de datos, para ayudar al auditor 
en su selección de muestras, y se ofrecen algunas normas sobre 
cómo utilizar la máquina para fines de auditoría. 

La cuarta parte contiene extractos de los amplios cuadros 
que generalmente se presentan en los textos sobre métodos de 
muestreo, ya que la inclusión de los cuadros completos hubiese 
hecho die este libro un trabajo difícil de manejar o demasiado 
voluminoso. Todos los cuadros se presentan en una misma sec
ción del Manual, y no iunto a los textos que los explican, a fin 
de que E!l auditor los pueda consultar fácilmente. 

En Hl apéndice técnico, se examinan los métodos de estima
ción y :se exponen, para el auditor interesado en los aspectos 
técnicos, las bases matemáticas de algunas de las aplicacio nes 
del muestreo. 

Figura a continuación el glosario de terminología técnica del 
muestreo a que nos referimos al principio de esta reseña. Por 
último, se ofrece al lector una lis ta de varios textos de consul ta 
sobre muestreo y estadística, para los auditores que deseen pro
fundizar en los aspectos técni cos del muestreo estadístico, o 
resolver problemas que el Manual no ha considerado.- ALFON
SO AYENSA. 
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Intercambio comercial 
M, xico-Canadá DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

l. COMERCIO EXTERIOR DE CANADA 

1. Balanza comercial 

ha expandido considerab lemente, pues de 16 079 mi ll ones de 
dó lares que sumó en 1965 pasó a 26 890 mi llones de dólares en 
1969. Esta última cifra es superior en 67.2% a la correspon
diente a 1965, como consecuencia de que el ritmo medio anua l 
de aumento fue de 13.7%, uno de los más altos en el mundo. Dentro de la actividad económica canadiense, el comercio exte

rior es de gran significación ya que de él se deriva cerca de la 
quinta parte de su producto nacional bruto y una proporción 
elevada de los ingresos de numerosas industrias. En la tendencia de este comercio ha influido principalmente 

el dinamismo de las exportaciones que pasaron de 8 09 1 millo
En los últimos años, el intercambio comercia l de Canadá se . nes a 13 754 millones de dó lares entre los años anotados, incre-

CUADRO 1 

Balanza comercial de Canadá 
(Millones de dólares) 

Años 

1965 
.1966 
1967 
1968 
1969 
Tasa media 

Valor 

16 079 
18 643 
20 805 
23987 
26890 

Total 

Incre
mento 

(%anual) 

9.4 
15.9 
11.6 
15.3 
12.1 
13.7 

Exportación 

lncre-
mento 

Valor {% anual) 

8 091 4.7 
9 513 17.6 

10 555 10.9 
12 556 19.0 
13 754 9.5 

14.2 

Fuente: Canadian Statistical Review Trade of Canada O ED Tra e b C mm 'ties. 

Importación 

lncre-
mento 

Valor /% anual) Saldo 

7 988 14.6 103 
9 130 14.3 383 

10 250 12.3 305 
11 431 11.5 1 125 
13 136 14.9 618 

13.2 
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mento logrado a una tasa media anual de 14.2%, destacando 
1966 y 1968 con incrementos respectivos de 17.6% y 19.0% 
sobre los años precedentes. 

favorable a Canadá durante los últimos años, destacando el sal
do de 1968 con 1 125 millones de dólares. 

2. Comercio por bloques económicos 
y principales países 

Las importaciones, por su parte, se incrementaron anual 
mente en 13.2%, ritmo ligeramente inferior al de las exportacio
nes, registrando un ininterrumpido crecimiento anual que pasó 
de los 7 988 millones de dólares durante el primer año del pe
ríodo en cuestión a 13 136 millones de dólares en el último. 

Lo anterior ha dado como resultado una balanza comercial 

En el ámbito internacional Canadá es, quizá, el país que en 
mayor proporción comercia con los paises desarrollados, pro
porción que alcanza del lado de las exportaciones alrededor del 
92.4% y en las importaciones el 91 .0%. Presenta además, la ca-

CUADRO 2 

Canadá, estructura geográfica de su comercio exterior 
(Millones de dólares) 

Exportaciones (FOBJ Importaciones (CIF) 

1968 1969 1968 1969 

% del % del Saldo 
Concepto Valor Valor total Valor Valor total 1969 

Total 12 556 13 458 100.0 11439 13234 100.0 224 

Paises desarrollados 11 474 12 441 92 .4 10 363 12 048 91 .0 393 
Paises en desarrollo 756 830 6.2 971 1 077 8 .1 -247 
Paises socialistas 326 187 1.4 105 109 0.9 78 

A.mérica 9 004 10 068 74 .8 9 008 10 276 77 .6 - 208 
Estados Unidos de América 8 527 9 519 70.7 8 380 9 610 72.6 - 91 
Mercado Común Centroamericano! 2 4 3 S 1 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio2 302 331 2.5 445 455 3.4 - 124 

Venezuela 95 87 0.6 331 322 2.4 - 235 
México 53 68 0.5 48 60 0.5 8 
Argentina 45 58 0.4 5 8 0.1 50 
Brasil 46 47 0 .3 36 39 0.3 8 
Otros 63 71 0 .5 25 26 0.2 45 

Resto de América 173 214 1.6 180 206 1.6 8 

Europa 2 247 2 116 15.7 1 603 1 881 14.2 235 
Comunidad Económica Europea 706 780 5.8 612 735 5.6 45 

República Federal de Alemania 215 258 1.9 276 331 2.5 - 73 
Holanda 171 172 1.3 64 73 0.6 99 
Italia 123 125 0.9 106 131 1.0 6 
Otros 197 225 1. 7 166 200 1.5 25 

Asociación Europea de Libre Comercio 1 329 1 218 9.1 874 1 015 7.7 203 
Reino Unido 1 134 1 022 7.6 644 737 5.6 285 
Noruega 109 97 0.7 36 42 0.3 55 
Suecia 30 38 0.3 72 79 0.6 - 41 
Otros 56 61 0 .5 122 157 1.2 - 96 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 127 27 0.2 71 71 0.5 - 44 
URSS 83 8 0.1 20 11 0.1 3 
Polonia 17 6 12 12 0 .1 6 
Otros 24 13 0.1 39 48 0.4 - 35 

Resto de Europa 85 91 0.7 46 60 0.5 31 

Asia 986 970 7.2 628 816 6.2 154 
Japón 563 582 4.3 333 462 3.5 120 
India 104 89 0.7 35 38 0.3 51 
República Popular China 151 114 0 .8 22 26 0.2 88 
Otros 168 185 1.4 238 290 2.2 - 105 

A frica 109 113 0 .8 101 126 1.0 13 

Oceanía 210 190 1.4 98 136 1.0 54 

Notas: Paises desarrollados incluye Estados Unidos, Europa occidental , Japón. Australia , Nueva Zeland ia y Sudáfrica . 
Países en desarrollo incluye el resto del mundo, excepto los países social istas. 

1 Incluye a Guatemala. 
2 Excepto Bolivia y Paraguay en 1968. 
Fuentes : 1968: OCED. Overa/1 Trade b Countries, abril de 1969. 1969: Trade of Canada . enero-dic iembre de 1969. 
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racterística de un a lto grado de concentración de mercados, 
pues su intercambio comercial lo efectúa fundamentalmente con 
los Estados Unidos de América (71 % en 1969) en una impor
tancia creciente y en detrimento de otras regiones, principal
mente de la Asociación Europea de Libre Comercio y dentro de 
ésta e l Reino Unido, así como de la Comunidad Económica 
Europea, en donde destaca el comercio exterior que realiza con 
la República Federal de Alemania. 

Después de Estados Unidos, e l país que acusa mayor dina
mismo en el Comercio con Canadá, es Japón; sin embargo, la 
participación relativa de este país dentro de las exportaciones 
totales del Canadá se redujo ligeramente al pasar de -4.5% en 
1968 a 4.3% en 1969. Por e l contrario, la posición de Japón 
como mercado proveedor de Canadá se fortaleció durante el 
bienio pasando del 2.9% al 3.5% del total. 

Por lo que respecta a la Asociación Latinoamericana de Li · 
bre Comercio, su importancia relativa (2 .5%) como mercado pa
ra los productos canadienses se mantuvo prácticamente al mis· 
mo nivel de 1968 (2.4%), destacando en primer término Vene
zuela y México. Como abastecedor de las necesidades canad ien· 
ses, la ALALC vio reducida su part icipación re lativa, de 3.9% a 
3.4%, pero en términos absolutos avanzó de 445 millones de 
dólares a 455 millones durante e l último bienio, en virtud del 
incremento que registraron las compras a México, Brasil y Ar
gentina, no obstante el deteriom sufrido en las procedentes de 
Venezuela, principal abastecedor de Canadá entre los países de 
la zona. 

3. Comercio por productos 

a] Exportaciones 

El avance de la tasa de crecimiento de las exportaciones cana
dienses en 1969 que fue de 9.5')¡, estuvo fincado, principalmen
te. en los a umentos registrados en los valores absolutos de los 
renglores de maquinaria y equipo de transporte, combustibles y 
lub ricantes, manufacturas y materias primas industria les, que 
crecieron en 952, 99, 87 y 72 millones de dólares, respectiva
mente. Dentro del primer grupo seña lado destocuron las ventas 
de equipo de transporte por valor de 3 314 millones de dólares, 
superiores en 29.2% a las efectuadas un año antes, en tanto que 
en el reg lón de combustib les y lubricantes sobresalieron las ven
tas de petróleo y sus derivados con un valor de 514 millones de 
dól a res que excedió en 17.9% a l que alcanzaron en 1968. En el 
rengl ón de manufacturas e l avance más sign ificativo en términos 
abso lutos fue el operado en las ventas de P<Jpel, cartón y sus 
manufact uras que pasaron de 1 015 a 1 163 millones de dólares 
y se incrementaron, por lo tanto, en 148 millones de dólares o 
sea en 14.6%. Por su parte, entre las materiüs primas industria · 
les destacaron las ventas de pulpa y desperdicios de papel, las 
de madera y corcho, las de fertilizantes y minerales en bruto y 
las de semil las, nueces y granos oleaginosos, cuyos incrementos 
absolutos y relativos fueron, en cada caso, los siguientes: 
116 millones de dólares, 19.8%; 35 millones, 5.2%; 16 millones, 
5.3%; y 10 millones, 13.0 por ciento. 

Aunque en menor grado, influyeron también en el resultado 
obtenido durante 1969 los avances registrados e n las ventas ca
nadi enses de a rtículos manufacturados diversos , de bebidus y 
tabaco, y de productos quim icos que fueron superiores respecti 
vamen te en 43.9%, 17.1 % y 11.8% a las real izadas un año antes. 
En conjunto, el incremento absoluto de estos renglones de ex · 
portación ascendió a 152 millones de dólares. 

A diferencia de los rubros arr iba indicados. las exportaciones 
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de productos alimenticios fueron inferiores en 166 millones de 
dólares ( 12.9%) a las efectuadas un año antes . 

b] 1 mportaciones 

Como en años anteriores, en 1969 el crecimiento de las importa
ciones canadienses se basó principalmente en adquisiciones de 
maquinaria y equipo de transporte, renglón que registró un in
cremento sustancial de 18.7% al alcanzar la cifra de 6 654 mi
llones de dólares, superior en 1 050 millones a la anotada un 
año antes por el mismo concepto. En este renglón destacaron las 
compras de equipo de transporte que pasaron de 2 878 millones 
de dólares en 1968 a 3 376 millones en 1969, o sea que se incre· 
mentaron en 17 .3'}o, en tanto que las de maquinaria no eléctrica 
y las de maquinaria y aparatos eléctricos crecieron 18.6% y 
25.6'}'" al pasar de 2 082 a 2 469 y de 644 a 809 millones de 
dólares, respectivamente, en los años mencionados. 

Otros renglones de la importación canadiense que registra
ron aumentos durante 1969 fueron el de artículos manufactu
rados diversos con 194 millones de dólares más y el de manu
facturas que se incrementó en 348 millones, renglón este último 
en el que sobresalieron por su dir.amismo las compras de los 
productos cuyos incrementos relativos se señalan a continua
ción: hierro y acero, 39.4%; manufacturas de madera y corcho, 
36.7'l'u, e hilos, hilazas, telas y confecciones textiles, 19.1%. Asi
mismo, en 1969 aumentaron las adqu isic io nes canadienses de 
productos ql!(micos en 87 millones y las de productos alimenti 
cios en 112 millones, excepto en los rubros correspondientes al 
café , té, cacao y especias, y en el de cereales y sus prepuracio
nes. que se redujeron en 3.0'}é y 1 .5'1., , respectivarr.ente . Las ad· 
quisiciones de materias primas indL&striales se incrementaron er. 
18 millones de dólares; en este grupo destacaron los aumentos 
registrados en las importaciones de semillas, nueces y granos 
oleaginosos (36.6%), así como las de madera y corcho (8.4~o ) , 
qL•e compensaron las reducciones observadas en las compras de 
minerales metálicos y desperdicios de metal (- 12.7%) y en las 
fibras textiles y sL<s desperdicios ( -2.7%) . 

La importación de bebidas aumentó en 42 . 9~u y la de t obé!· 
co y sus manufacturas en 11 .1 '}e, lo cual se reflejó en un 
aumento de 19 millones de dólares en las adquisiciones de esta 
naturaleza, frente a las similares efectuadas el af\o ante ri or; 
igualmente, las compras de aceites y grasas aumentaron 12.9'1\. 
a l pasar de 31 millones de dólares a 35 millones. 

11. COMERCIO EXTERIOR MEXICO - CANADA 

1. Generalidades 

Las relaciones comerciales entre México y Canadá se real izan 
dentro de un marco configurado por la venta de pocos produc · 
tos en gran proporción básicos, frente a la compra de bienes 
industria les, por una tendencia al descenso, en los intercambios, 
que se prolongó hasta 1968, ya que en 1969 el monto del co
mercio a lcanzó montos superiores; por una mayor magnitud del 
renglón de importaciones que convierte a México en importador 
neto; por la presencia de un comercio indirecto v(a Estados 
Unidos, y por la característica dominante de un desequilibrio 
persistente de los saldos comerciales desfavorables a México. 

En el ámbito mundial, Canadá figura entre los diez primeros 
pa(ses con los que comercia México, pues es el octavo mercado 
consumidor de productos mexicanos y el séptimo abastecedor 
de los requerimientos nacionales. Sin embargo, su participación 
en el tota l de México es reducida, llegando en 1969 a 1.2% en 
las exportaciones y a 1.9% en las im ortaciones. 
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CUADRO 3 

Estructura del comercio exterior de Canadá 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Total 

Productos alimenticios 
Fruta v vegetales 
Café, té, cacao v especias 
Cereales v sus preparaciones 
Carne v preparaciones de carne 
Azúcar, preparaciones de azúcar v miel 
Pescado v preparaciones de pescado 
Alimentos para animales 

Bebidas v Tabaco 
Bebidas 
Tabaco v sus manufacturas 

Materias primas industriales 
Minerales metálicos v desperdicios de metal 
Fibras textiles v sus desperdicios 
Madera v corcho 
Fertilizantes v minerales en bruto 
Semillas, nueces v granos oleaginosos 
Pulpa v desperdicios de papel 

Combustibles y lubricantes 
Petróleo v sus derivados 
Carbón, coke v briquetas 
Gas natural v manufacturado 

Aceites v grasas animales v vegetales 
Aceites y grasas vegetales 
Aceites v grasas animales 

Productos químicos 
Elementos v compuestos qu írnicos 
Materiales plásticos, celulosa regenerada v resinas 

artificia les 
Materiales y productos químicos no especificados 
Materiales colorantes v curtientes 
Productos farmacéuticos v medicinales 
Aceites esenciales v materiales para perfumería 
Fertilizantes manufacturados 

Manufacturas 
Hilos, hilazas, v confecciones textiles 
Manufacturas de metal no especificadas 
Hierro v acero 
Metales no ferrosos 
Manufacturas de minerales no metálicos 
Papel, cartón v sus manufacturas 
Manufacturas de madera v corcho (excepto 

muebles) 

Maquinaria v equipo de transporte 
Equipo de transporte 
Maquinaria no eléctrica 
Maquinar ia v aparatos eléctricos 

Artículos manufacturados diversos 
Artículos manufacturados diversos, no especifi

cados 
Instrumentos científicos, artículos fotográficos y 

de óptica, relojes 
Ropa 
Calzado 
Accesorios v conexiones para plomería, calefac

ción v alumbrado 

No especificados 

n.d.: No disponible . 

1968 

Valor 

12 556 

1 248 
69 
12 

761 
66 
14 

224 
50 

205 
152 
53 

2 965 
1 170 

10 
671 
300 
77 

587 

645 
436 

28 
168 

16 
6 
9 

408 
158 

25 
36 

4 
19 
3 

156 

2 907 
65 

111 
316 

1 197 
31 

1 015 

135 

3 863 
2 565 

911 
387 

157 

64 

22 
40 
40 

11 

107 

Fuente : OCEI"l . Trade by Commodities, enero-diciembre, 1968 y 1969. 

Exportaciones 

Valor 

13154 

1 118 
75 

n.d. 
552 

79 
n.d. 
239 
58 

240 
182 

58 

3 037 
1 057 

n.d. 
706 
316 
87 

703 

744 
514 

24 
188 

16 
n.d . 
n.d. 

456 
183 

28 
46 

n.d. 
28 

n.d. 
159 

2 994 
71 

128 
282 

1 140 
41 

1 163 

134 

4 815 
3 314 
1 075 

427 

226 

84 

n.d. 
63 

n.d. 

n.d. 

109 

1969 

% del 
total 

100.0 

8 .1 
0.5 

4.0 
0.6 

1.7 
0.4 

1.7 
1.3 
0.4 

22.1 
7.7 

5.1 
2.3 
0.6 
5.1 

5.4 
3.7 
0.2 
1.4 

0.1 

3 .3 
1.3 

0.2 
0.3 

0.2 

1.2 

21.8 
0 .5 
0.9 
2.1 
8.3 
0.3 
8 .5 

1.0 

35.0 
24.1 

7.8 
3.1 

1.6 

0 .6 

0.5 

0.8 

mercados y productos 

1968 

Valor 

11 431 

778 
339 
134 
67 
64 
61 
31 
27 

51 
42 

9 

607 
205 
110 

71 
65 
41 

9 

730 
530 
154 
35 

31 
26 
2 

616 
190 

155 
101 
58 
55 
35 
11 

1 682 
367 
332 
315 
219 
178 
90 

49 

5 604 
2 878 
2 082 

644 

1 074 

440 

369 
139 
50 

37 

260 

1 mportaciones 

Valor 

13 156 

890 
364 
130 
66 

11 5 
82 
38 
32 

70 
60 
10 

625 
179 
107 
77 
66 
56 

n.d . 

663 
553 
85 
17 

35 
26 

n.d. 

703 
212 

174 
120 
. 66 

69 
38 

n.d. 

2 030 
437 
378 
439 
247 
205 
103 

67 

6 654 
3 376 
2 469 

809 

1 268 

521 

435 
164 
60 

44 

200 

1969 

% del 
total 

100.0 

6.8 
2.8 
1.0 
0 .5 
0.9 
0.6 
0.3 
0.2 

0.5 
0.5 
0 .1 

4.8 
1.4 
0.8 
0.6 
0.5 
0.4 

5.0 
4.2 
0.6 
0.1 

0.3 
0.2 

5.4 
1.6 

1.3 
0.9 
0.5 
0.5 
0.3 

15.5 
3.3 
2.9 
3.3 
1.9 
1.6 
0.8 

0.5 

50.7 
25.7 
18.8 

6.2 

9.7 

4.0 

3 .3 
1.2 
0.5 

0.3 

1.5 



comercio exterior 

2) Balanza comercial 

De 1964 a 1968 la evolución del intercambio comercial señaló 
una baja continua, ya que el valor del intercambio total pasó de 
68.4 millones de dólares a 38.5 millones en los años anotados 
respecti vamente. El año de 1969 constituye una recuperación a 
la tendenciü anotada, ya que la cifra total llegó a 55.8 m iliones 
de dólares, 17.3 millones más que 1968, lo qu e 1epresentó por · 
centualmente un incremento del 44.9 por ciento. 

El factor dom inante en este inte rcambio comercial han sido 
las importaciones que representan en promedio el 75.0% del to · 
tal, lo que prácticamente ha determinado la tendencia del co
mercio global. El valor de las importaciones mexicanas p1 oce
dentes de Canadá fue, en el año de 1964, de 60.9 millones de 
dólares, reduciéndose en los años subsiguientes hasta llegar •' 
30. ·¡ millones de dólares en 1968, la mitad de la cifra anterior . 
La recuperación que se observó en 1969 en el comerc io to tal se 
generó en elevada proporción en las importaciones que aumen· 
taron en este aiío un 33.0'1o . colocándose en 40.1 millones de 
dólares. 

Las exportaciones a su ve z, registraíOn un extraordinario di
namismo en 1969 a! tota li ?<H 15.8 millones de dólares, 87.2% 
de aumento con relación al año anterior. Esto contrastó con el 
estancamiento de los años éinte,·iores , y a q ue en 1964 el valor 
exportado fue de 7 .5 millones, en 1966 de 8.6 millones y en 
1968 de 8.4 millones de dólares. 

Como consecuencia de la dispar evolución de los dos renglo
nes del intercambio, el sa ldo come1·cial deficitario para México 
presentó reducciones de 53.4 millones de dólares en 1964 a 
21.7 millones r.n HH)R t:n HlF>9 dicho sa ld o <P onrr"'"'""t(l :; 

24.3 millones de dólures, en virtud de que de los aumentos, los 
absclutos correspondientes a las importaciones fueron mayores 
que los de las expo1 taciones, en tanto que en Jos relativos la 
situación fue a la inversa. 

CUADRO 4 

Balanza comercial de México con Canadá 
(Miles de dólares} 

Años Tuca! E xportac"jn 1 
-- - ---------- ------ --

1964 68 413 7 489 
1965 44 927 7 185 
1966 49 152 8 601 
1967 44 503 8 232 
1968 38 549 8 426 
1969 55 844 15 773 
19702 43 064 8 066 

1 1 ncluye reva luación . 
2 1 ncluye enero-sept iernbre. 

lmporración Saldo 

60 924 -· 53 435 
37 742 - 30 557 
40 551 - · 31 950 
36 271 - 28 039 
30 123 - 21 697 
40 0/ 1 - 24 298 
34 IJ88 ·- 26 932 

Fuente : Dirección General de Estudist1ca, S IC, y Banco de México, S. A. 

3) Exportaciones mexicanas a Canadá 

Tradicionalmente, el grueso de las exportaciones me xicanas a 
Canadá lo integr¡¡n pocos productos. En los tres últimos años, 
ocho art ículos han representado alrededor del 80.0% del tota l , 
con ligeras variantes en cuanto a la participación de los mismos. 
En 1969 absorbieron dicho porcentaje, el algodón , el espato 
flúor, los extractos para la fabricación de bebidas, las hilazas e 
hilos de al odón, el hilo de enaavillar de hene uén, el óxido de 
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plomo, la sa l y el café; si a estos productos se le agregan los 14 
que les siguen en importancia, el porcentaje se eleva al 91 .2%, 
lo que pone de re l ievR la escasa diversificación de los productos 
mexicanos objeto de exportación al mercado canadiense. 

Otro hecho peculiar derivado de la relación de las exporta· 
ciones es la presencia de las manufacturas, pues de los 23 pro
ductos listados, 16 corresponden a esta clasificación y su peso 
relativo en el valor de los art icu las considerados fue en 1969 
del 46.4%; los productos primarios agrícolas fueron 4 con el 
28.9% y los minerales 2, con el 24 .7 por ciento. 

Entre las manufacturas destacan el extracto para la fabrica
ción de bebidas. que constituye una exportación reciente, con 
in iciac ión en 1968, pero con un notable impulso en 1969 ocu
;n ndo ,,1 1·0rcr.r lugar en orden de importancia y representando 
además un papel importante en el incremento del total de 
1969; las hilazas o hilos de algodón que prácticamente cobran 
importanci<l en 1969 colocándose en cuarta posición; les siguen 
el hilo de engav il lar de henequén, el óxido de plomo, las hor
monas, y las bolsas, carteras y portamonedas de piel, cuyos en· 
víos constituyen una tradición en las ventas a Canadá. Otros 
artículos con meno!' impo rtancia, pero que de hecho represen
tan CJ\portacioncs nuevas son los cartuchos cargados para armas 
de fuego, los tubos de cobre y los juguetes. 

Entre los productos agrícolas sobresa le el algodón, de expor 
tación tradicional con un fuerte incremento en 1969 que lo co
loca como principal producto de exportac ión, contribuyendo 
también al aumento que experimentaron las ventas totales; le 
siguen el café con una expansión en 1969, después de que pre
sentó reducciones consecutivas en 1967 y 1968, y las mandari 
:: 2~ que acusaron una reducción. Cabe mcncionür al cacahuate y 
éi l azúcar mascabado como productos que han perdido impor
tancia, pues incluso el azúcar no se exportó en 1968 y 1969, 
cuando en 1966 y 1967 ambos productos tuvieron preponde
rancia dentro de los envlos. 

los productos mineros primarios se circunscriben al espato 
flúor, segundo producto en importancia en 1969 y la sél l común 
que han sido constantes en sus exportaciones. 

CUADRO 5 

Principales exportaciones mexicanas a Canadá 
(Miles ele dó lares} 

Productos 1966 7967 1968 7969 19701 

Toe a 1 8 601 8 232 8426 75 773 8066 

Suma de artículos se lec-
cio nados 7 117 7 189 7 551 14 385 6 711 

AI~JOdón 790 2 114 2 126 3 353 80 
Espa to llúor o fluorita 2 331 2 001 2 886 2 991 2 217 
Extractos para la fabr ica-

ción de bebidas 30 2 051 1 327 
Hilazas o hi los de algodón 69 16 1 723 435 
Hilo de engavillar de he-

nequen 511 944 573 622 324 
Oxido de piorno 95 262 378 606 46 
Sal com ún 286 273 340 555 265 
Café 1 102 176 86 541 897 
Hormonas natura les o sin-

IÓtiCil$ 266 322 304 267 185 
Mandarinas 63 81 278 220 88 
Bo lsas, carteras y porta-

monedas de pie l 96 141 157 219 144 
Partes sueltas para aviones 24 10 23 194 224 
e a r luchos ca rgddos para 

c•rmas de fu ego 170 36 
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Productos 

Tubos de cobre 
Juguetes no automáticos 

de resinas sintéticas 
Vidrio o crostal manufac

turado 
Muebles de madera fina u 

ordmaria 
PrendHS de vestir de tela de 

al<1odón 
Piña en al m ibar o en su 

juyo 
Botas con corte o sueln de 

piel 
Sulfato de calcio mineral 
Cacahuate 
A;ucar mascabado 
Otros 

t E'nero-septiem!Jre. 

1966 

37 

33 

11 

486 

10 
206 
569 
201 

1 484 

1967 

33 

17 

31 

135 

9 
176 
205 
190 

1 043 

Nota : Incluye revaluación. excepto en 1970. 

1968 

56 

9 

37 

135 

104 
13 

875 

1969 

154 

154 

108 

101 

99 

85 

76 
54 
42 

1 388 

19701 

78 

30 

178 

64 

77 

16 

1 355 

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

4 Importaciones mexicanas 
procedentes del Canadá 

Las compras mexicanas desde Canadá las integran artículos ma
r"Jf<Jcturados, dentro de los cuales una elevada proporción tradi
cionalmente se concentra en tres tipos de productos : pape l, car
tón y pasta de papel; material fijo para ferrocarril , y ami anto , 
que dentro del total significaron una participación cercana al 
60.0% en 1969 y consecuentemente con una dec is iva influencia 
en la tendencia que sigue el total, siendo los determinantes en 
el notable incremento que registraron las compras mexicanas en 
dicho año . 

Otros artículos con menor peso relativo, pero que también 
han mostrado consistencia en las importaciones son las máq ui
nas cosechadoras, los bovinos con o sin pedigree, la leche en 
polvo o en pastillas; los rodamientos, cojinetes, chumaceras, fle
chas y poleas; máquinas estadisticas o <Jnálogas, etcétera. 

En esta corriente comercial figuran articulas que han dejado 
de adquirirse como el acetato de celulosa que en 1966 se im
portó por 5.1 millones de dólares; los cables y cordajes de alu
minio y pe lículas . 

CUADRO 6 

PrincipAles importaciones mexicanas procedentes de Canadá 
(/l;iiles de dólares) 

Productos 1966 1967 1968 1969 19701 

Tu r" 1 40 551 36 211 30 123 40 011 34 998 

l'apel blanco para pefló -
dico 3 893 

Amian to en 1 ihras. en rol -
vo o capas. rncluso los 
desperdicios 3 639 

Material fi10 para vóas te-
rreas 1 O 635 

Past a de pa,.,el 1 105 
Maquin¡¡s cosech adoras o 

trilladoras. incluidas lus 
pren sas para paja de fo · 
rraje 1 404 

Bovinos con o srn pt.'d 1gree 
ex ce to toros de lidrn 1 147 

4 392 

4 565 

7 343 
2 443 

1 115 

1 464 

3 118 

5 262 

2 184 
3 149 

1 326 

1 189 

6 008 

5 783 

5 580 
4 304 

2 186 

1 5 12 

3 999 

4 160 

2 127 
1 961 

673 

1 274 

mercados y productos 

Productos 

Escoria de mineral ferro 
titánico , con más del 
65 % de titanio como 
bióxido 

Leche en polvo o en pasti 
llas 

Partes sueltas y pie;as d e 
refacció n para au to mó 
viles 

Rod amientos, cojinetes, 
chumaceras, flechas y 
poleas 

Hule natural o sintético 
Máquinas continuas para 

fabricar papel o cartón 
con peso superior a 500 
tonelddas 

Maquina r ia y equrpo pa r<r 
la industria de la cons
trucción 

Pi e zas para inst<rlac ioncs 
elé ctri cns 

Máquinas d e l!st ad ístrca o 
análogas 

Chapas, plilnchas, hojas o 
tiras Ue nt·quel sin a letH 

Planchas o láminas de ace
ro inoxidable 

Minerales de hier ro y sus 
concentrados 

Flejes de acero rno x rd al>lt> 
Carbono 
Gruas con aguiló n ele acc io 

namiento hidráulico 
Resinas naturales y sinté

ticas 
Jugo de manzana 
Mezclas crudas de tripsina , 

quimotripsrna y rtbonu· 
cleasa 

Medicamentos empleados 
en medicina o en veteri 
naria 

Aisladores n.e . 
Retardadores para el hule 
Contadores de electricidad 
Papeles o cartones n.e. 
Acetato de celulosa 
Aparatos de radiotelefon ia, 

radiotelegrafía, radiodi 
fusión o televrsión 

Pel iculas para exposicrón 
fotográfica sin movi 
miento 

Tractores agrícolas de rue
da y orugas 

Cables, cordajes, trenzas o 
análogas, de aluminio 

Otros 

1 Enero-septiembre. 

1966 

594 

87 

168 

238 
553 

415 

199 

174 

110 
177 

252 

105 

1 
2 585 
5 096 

2 

411 

324 

7 237 

1967 

1 028 

119 

99 

109 
302 

291 

261 

258 

112 
76 

237 

80 

97 
1 356 

874 

R6 

403 

1 452 
7 709 

Fuente : Dirección General de Est ad ist ic<r , S 1 C. 

1968 

1 257 

140 

238 
395 

22 

180 

169 

253 

274 

683 

474 
71 

4 
353 

114 

240 
158 

58!) 
51 

88 

5 

7 146 

1969 

976 

832 

735 

486 
431 

308 

362 

286 

283 

268 

258 

238 
220 
206 

196 

180 
179 

163 

156 
155 
150 
140 

2 095 

475 

41 

4 789 

19701 

983 

1 838 

1 504 

698 
215 

106 

172 

92 

!)96 

406 

64 
205 

980 
225 

55 

62 
111 
115 

2 
2 626 

119 

86 

9 544 

111. POSIBILIDADES DE INCREMENTAR 
LAS EXPORTACIONES MEXICANAS A CANADA 

Las oportunidades para colocar productos mexicanos en el mer
cado canadiense cuentan con la presencia de coyunturas que las 
favorecen y que deben ser aprovechadas mediante mayores es
fuerzos que redundarian en un comercio equilibrado. 

Dentro del marco considerado como coyuntural, hay que 
mencionar la constante expansión del mercado canadiense, basa
do en el dinamismo de su desarrollo económico en P.! alto 



comercio exterior 

poder adquisitivo de la población, que determinan una demanda 
dinámica. 

Para hacer fr ente a sus requerimientos, Canadá demanda del 
exterior fuertes volúmenes de bienes de consumo y de insumas 
necesarios a su desarrollo industrial , que lo colocan como el 
sexto importador en el mundo. 

Hay que considerar asimismo, la ausencia de restricciones 
cambiarías y para el caso particular de Mé xico se pueden aunar 
;,; lo anterior, la complementariedad en las estructuras económi· 
cas y en los ciclos agrícolas de producción; las ventajas deriva
das de la cercanía geográfica y de los medios de transporte; la 
creciente posibilidad de exportación por parte de México, debi
do a la expans ión de su industria que genera artículos en condi
ciones de competencia internacional en precios y en calidad, 
que pueden suplir a las compras que Canadá realiza a terceros 
paises; las ventajas que representa para algunos productos mexi 
canos las concesiones que Canadá real iza en acuerdo a la Ronda 
Kennedy y que son ex tensivas .a Mé xico en virtud del trato de 
nución más favorecida que le otorga, a través del Convenio Co 
mercial México-Canadá firmado e l 8 de febrero de 1946; la pre
sencia del Consejero Comercial de Mé xico en Canadá , con domi
cilio en : 159 Bay Street, Suite 217, Commerce & Transporta
tion Bldg., Toronto 1, Ontario, Canadá, y al cual pueden 
dirigirse los exportadores mexicanos en demanda de cualquier 
informació n que coady uve a incrementar sus ventas, y finalmen · 
te el interés de los gobiernos de ambos países por lograr niveles 
de intercambi o más elevados. 

Todo lo anterior configura un marco propiCIO a las posibili 
dades de exportación mexicana que podrían cristalizar si son 
acompañadas de una mayor promoción. Entre los artículos me
xicanos que cuentan con mejores oportunidades de incrementar 
o inic iar su colocación en el mercado del Canadá, de acuerdo 
con la magnitud de la demanda canadiense, están algunos produc
tos ogr !colas como algodón, azúcar, cacao, plátano, tomate, me
lón, hortalizas, verduras, fresas, naranjas·. especias y pimientos. 

El comnrón, la langosta y los ma riscos, entre los productos 
pesqueros, tienen amplia aceptación en el mercado del Canadá y 
de los productos derivados de la actividad minera, el mercurio, 
l<l sa l, e l monganeso, el cobre y el espato flúor, cuentan con un 
mercado importante de acuerdo con las compras externas que 
r·e;iliza Conadá . 

Par<.~ las manufacturas que produce México , Canadá ofrece 
una perspectiva más amplia, al hacer importaciones significativas 
dt> productos de hierro o acero; vidrio y sus manufacturas ; con
servas y jugos de frutas; productos textiles, artículos de piel y 
zapatos; manufact uras de henequén y muebles de madera; bebi 
das alcohólicas, aceites esenciales, manufacturas de cobre, óxi 
dos y otros, que con mayor detalle se pueden observar en el 
cuadro 7. 

Varios de esto s productos de procedencia mexicana son am
pliamente conocidos en Canadá, que los adquiere a través de Es
tados Unidos en comercio indirecto, por lo que un mayor con
tacto directo de los ex portadores me xicanos con los importado
res del Can adá aportar ia grandes beneficios a las transacciones 
comerciales entre ambos países . 

Las desgravaciones arancelarias que Canadá otorgó dentro del 
marco de las negociaciones Kennedy también ofrecen mejores 
condiciones de exportac ión a algunos productos de interés para 
México como e l plomo, el cinc y sus aleaciones, el cobre y tu
Ll as de cobre, la piña preparada, el camarón, tomate, pimienta, 
cebo ll a, el cacao manteca de cacao entre otros. 
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Es importante también tomar en cuenta para el incremento 

de las ventas de México al Canadá aquellos productos que tie
nen libre acceso al mercado canadiense, entre los que destacan 
algunas frutas, chicle, hilo de engavillar, aceite esencial de li
món, ixtle, cueros y pieles, etcétera. 

El régimen arancelario de importación que aplica Canadá se 
contempla en el cuadro 8, para los productos de mayor interés 
para México. 

CUADRO 7 

Importaciones del Canadá en las que México p1,1ede iniciar 
o incrementar su participación, 1969 

Concepto 

Carne fresca o congelada 
Langosta 1 resca o congelada 
Camarones frescos o congelados 
Mariscos frescos o refrigerados 
Mariscos y sus productos n /e . 
Manzanas frescas 
Plátanos frescos 
Toronja fresca 
Uvas frescas 
Melones fresco s (musko-melonsl 
Melones frescos n /e. 
Naranjas, mandarinas , etc ., frescas 
Piñas frescas 
F rutaz, excepto bayas, frescas n /e. 
Fresas frescas 
Fresas congeladas 
Jugo de piña sin concentrar 
Jugo de naranja concentrado y congelado 
Jugo de naranja concentrado, no congelado 
Frutas en conserva no enlatadas n /e. 
Piña enlatada 
Frutas y sus productos enlatados n/e . 
Espárragos frescos 
Frijoles frescos 
Col fresca 
Pepino fresco 
Verduras frescas n /e. 
Pimientos enlatados 
Salsas n /e. 
Mela1as 
Cacao en grano 
Manteca de cacao 
Pimienta 
Pimientos 
Especias n/e . 
Extractos y esencias a romáticas 
Ron 
Licores 
Bebidas destiladas 
Tabaco no manufacturado 
Pieles sin curtir 
Semillas para siembran/e. 
Cacahuate 
Chile crudo 
Materias vegeta les crudas no comestibles n/e. 
Algodón en rama 
Borra de algodón . 
Desperdicios de a lgodón 
Henequén y fibra s de agave 
Cobre en minerales concentr ados 
Manganeso en minerales y co ncentrados 
Cinc en minerales y concentrados 
Minerales metálicos en concentrados y desperdicios 

n /e. 
Asbesto s in e laborar 
Espato flúor 
Yeso 
Sal 
Azufre 

Miles 
de dólares 

202 
2 576 

10 675 
1 002 

555 
4 989 

32 747 
9 958 

25 303 
3 ·456 
3 974 

30 071 
454 

1 185 
4 854 
3 826 
1 526 

15 792 
1 035 
1 949 
6 906 

891 
1 997 
1 802 
2 862 
2 843 
2 061 

268 
908 

4 063 
10 688 

7 346 
1 242 
1 296 
1 047 
3 120 
4 872 
3 307 

897 
1 007 
3 613 
1 330 

16 262 
865 

1 150 
43 515 

2 232 
2 597 
2 627 
7 063 
4 901 
1 11 5 

8 460 
1 328 
3 2:21 

272 
2 877 
1 581 
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Concepto 

Minerales no metálicos crudos n/e. 
Manufacturas de madera n/e . 
Hilo de algodón para coser 
Hilo o hilaza de algodón del No . 20 o menos n/e . 
Hilo o hilaza de algodón de más de 20 y menos de 

40 n/e . 
Hilo o hilaza de algodón del 40 o m ás fino 
Hilo o hilaza de algodón n/e . 
Hilo o hila1a de rayón viscosa o acetato 
Hilo de engavillar (baler twine) 
Cuerdas e hilos n/e . 
Cuerdas para llanta 
Materiales textiles fabricados n /e . 
Aceite de semilla de algodón 
Cera de abeja 
Ceras animales y vegetales n /e . 
Aceite de limón y naranja 
Aceites esenciales n/e. 
Colofonia 
Mercurio 
Oxido de plomo 
Sulfato de cinc 
Compuestos heterocíclicos n/e. 
Urea 
Resinas acrimo litr ilbutadieno·est ir en o 
Materias colorantes ácidas 
Pigmentos para textiles 
Pigmentos y colorantes n/e . 
Parafina cruda 
Parafina refinada 
Tubos de cobre 
Alambre y cable de cobre 
Materiales fabricados de plomo n/e . 
Plata 
Cinc en polvo 
Artículos de vidrio no terminados 
Gemas y piedras ornam entales 
Artículos de minerales no metálicos 
Fibras vegetales para cepillos 
Partes sueltas para motores de automóviles 
Bombas centrífugas 
Partes para bombas mecánicas 
Máquinas para lavar y capsular botellas 
Partes sueltas para vehículos automotores n /e. 
Partes sueltas para aviones 

CUADRO 8 

Mtlcs 
d e dólnres 

1 758 
2 332 
2 044 
1 84 1 

3 921 
2 539 
5 923 
5 215 
3 929 

332 
2 815 
4 372 
2 194 

187 
162 

1 072 
5 165 
2 856 

876 
901 
297 

16 705 
452 

2 570 
3 645 

972 
5 558 

526 
751 

2 184 
934 
302 

32 428 
503 

1 082 
3 401 
1 627 

357 
19 030 

1 619 
11 888 

5 780 
1 622 309 

70 449 

mercados y productos 

O iscos fonográficos 
Transformadores 

Conceptv 

Equipo e léctr ico n /e . 
Lámparas incandescentes 
Globos. re fl ecto res. e tc., para a lumbrado 
Pantallas y sus partes n /e. 
Lámparas i·ncandescentes grandes 
Termómetros 
Muebles de madera 
Herramient as de mano y sus pa rtes n /e . 
Escobas y cepillos 
Blusas de a lgodón no te jidas 
Vestidos ele a lgodó n no tejidos 
Camisas de a lgodón no te¡idas 
Ropa exter ior no tcpda n /e. 
Camisas, sudade ras ele algodón, tejidas 
Ropa exteflo r tejida n /e. 
Bolsas de mano para mujer 
Ailletcras y monerleros 
Botas y zapatos para hombres y nrños 
Botas y 7apatos p~ra mujeres y niñas 
Call arlo n/e. 
Joy er ia de me tales preciosos 
Muiiecas 
Juguetes y sus partes n /e. 
Utensil ios de coci na de alumi n io 
Ute nsil ios de coc ina de acero inoxirlab le 
Art iculos de vidrio para la mesa 
Artr'culos decorativos de vidrio 
Artr'culos deco ratrvos n /e. 
Hormonas cor t ica les 
Hormonas sexuales 
Productos medicinales y farmacéu ticos n /e. 
Libros y folle tos n le. excepto en ingl és 
Impresos 
1 nstrumentos mu sicales y sus partes n /e. 
Municiones r>ara uso no militar 
Envases de metal 
E:nvases de vidrio 
Sillas de montar y arneses 
Productos de cuero n /e. 

Miles 
d e dó lares 

3 594 
8 133 

36 921 
5 545 
3 620 
1 374 
3 707 
1 961 

15 697 
10 574 

483 
247 

1 259 
2 165 
4 521 
1 638 
7 127 
6 428 

651 
12 942 
19 558 
3 826 
2 571 
1 850 

14 527 
1 735 
1 757 
4 802 
2 069 
6 325 
3 733 
3 825 

16 094 
11 656 
21 457 

3 035 
3 172 
5 077 
7 052 
1 375 

204 

Fuente : Trade of Ganada , OCED, lmports by Commodities, diciembre de 
1969. 

Régimen arancelario de Ganada a productos de interés para México 

Carnes frescas n /e . 
Vainilla 
Plátanos 
Piña preparada 
Camarón 
Jugo de piña 
Manzanas frescas 
Piña prepararla 
Esr>ecias n /e . 
Tomate y pimienta 
Cebolla 
Cacao en grano 

Frijol n /e . 
Melones n /e. 
Naranjas 
Ajo 
Maí7 (green corn) 

Productos Unidad 

Lb. 

Lb. 
Lb. 

Lb. 
Lb. 

100 Lb. 

Lb. 

Arancel 
preferencial 

británico 

2 Cts . 
Libre 
15% 
1 cts. 
n.d. 
7.5% 

Exento 
1 cts. 

Exento 
Libre 

Exento .. 

Arancel d !! la nación mas favorecida 

Ronda Kennedy 

Impues to al31 D esgravación al 
de diciembre 1 de enero de 

de 1967 1972 No negociado 

2.5 c ts . 
2.5% 

2 cts. 
5% 

7.5% 
1/4 cts. 
2 cts. 
12.5% 
7.5 cts. 
15 cts. 
20% 

Dls. 1.00 

1.25 cts. 
Exento 

5% 
Exento 

5% 
Exento 

17.5% 

1.5 cts. 
Exento 



~omercio exterior 

Jugo de limón 
Jugo de tomate 
Pasta de cacao 
Manteca de cacao 

Productos 

Legumbres secas o deshidratadas n/e . 
Tomate enlatado 
Algodón 
Borra de algodón 
Hilo de engavillar 
Chicle 
Aceite esencial de limón 
lxtle 
Raíz de jalapa 
Henequén 
Ron 
Brandy 
Mezcal 
Aceite de linaza crudo 
Aceite de coco crudo 
Aceites vegetales crudos 
Aceite de semilla de algodón 
Aceite de cacahuate · 
Cera de abe1a 
Cueros y pieles crudos 
Ac1do cítrico 
Antibióticos 
Oxido de cobre 
Fertilizantes compuestos 
Plomo 
Plomo en barras 
Cinc y aleaciones de cinc 
Cobre, incluyendo el cobre electrolítico 
Cobre en barras 
Cinc en polvo 
Lingotes de cobre 
Lingotes de plata 
Tarjetas postales 
Tarjetas de felicitación 
Bolsas de papel 
Muebles para baño 
Cemento portland 

Tubos de cobre de no más de media pulgada de 
diámetro , 

Artículos de cocina de aluminio 
Manufacturas de oro y plata 
Tubos de hierro o acero 
Carros de ferrocarri 1 
Motores eléctricos y sus partes 
Hilo o hilaza de algodón 
Telas de algodón sin blanquear, mercerizar o teñir 
Telas de algodón blanqueadas o mercerizadas, sin 

teñir 
Telas de algodón teñidas 
Ropa de tela de algodón 
Botas, zapatos y pantuflas 
Manufacturas de piel n/e . 
Joyeri a de cualquier materia 
Joyería de oro 
Artículos de tocador de t/c 
1 nstrumentos musicales n/e . 
Artículos de vidrio 
Bolsas o sacos de sisal 
Cinturones de piel 
Blusas para mujer de algodón 
Libros, diccionarios que no sean de habla inglesa 
Camisas de algodón 
Manufacturas de cobre 
Bolsas de mano para mujer 
Implementos agrícolas n/e . 
Láminas de hierro o acero n/e . 
Sillas y arneses de piel 

Unidad 

Lb. 
Lb. 

Gal. 
Gal. 
Gal. 

Lb. 

Lb. 
Lb. 

Lb. 

100 Lb. 
100 Lb. 

Arancel 
preferencial 

británico 

Exento 
20% 
3 cts. 

Exento 
15% 

Exento 
5% 

Exento 

50 cts. 
Dls. 1.00 

50 cts. 
Exento 

n.d . 
n.d. 

Libre 
Exento 

10% 
10% 

Exento 

5% 
Exento 

5% 
Exento 

15% 
.15% 
15% 

12.5% 
Exento 

5% 
20% 
200/o 

12.5')( 
15% 
15% 
15% 
15% 

17.5% 
17.5% 
25% 
20% 
20% 

200/o 
17 .5% 
15% 

Exento 
12.5% 
7.5% 

22 .5% 
Exento 
22.5% 
17.5% 
12.5% 

Exento 
5% 

15% 
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Arancel de la nación mas favorecida 

Ronda Kennedy 

Impuesto al 31 
de diciembre 

de 1967 

3 cts. 
2.25 cts. 

20% 

10% 

Dls. 2 .00 
Dls. 2.00 
Dls. 6 .00 

15% 

0.5 cts. 
10% 

0 .5 cts. 
O. 7 5 cts. 20% 

10% 

25% 
25% 
20% 

22.5% 
3.5 cts. 
3.5 cts. 

10% 
22.5% 
27 .5% 
20% 

23.5% 
22.5% 
20% 
20% 

22 .5% 
22 .5% 

25% 
27 .5% 
22.5% 
30% 

25% 
17 .5% 

Desgravación al 
1 de enero de 

1972 

1 cts. 
Exento 
17.5% 

5% 

Dls. 2.00 
Dls. 2.00 
Dls. 1.00 

10% 
Exento 

10% 
10% 
10% 

7 .5% 

Exento 
5% 

Exento 

5% 

20% 
20% 
15% 
20% 

Exento 

5% 
17.5% 
22 .5% 
17.5% 
17.5% 

15% 
17.5% 
17.5% 

20% 
20% 

22.5% 
25% 

17.5% 
25% 

20% 
15% 

No negociado 

Exento 
25% 

2 cts. 

Exento 

15% 
15% 
15% 

Exento 

25% 

Exento 
12.5% 
20% 

22 .5% 
Exento 
22 .5% 
17.5% 
20% 

Exento 
12.5% 
20% 

Fuente: GATT , Legallnstruments Embodying the Results of the 1964·67 Trade Conference, y Canadian Customs and Excise Tariffs. 



sumario estadístico 

Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l . PRODUCCION PESQUERA 
Totales . 
Comestibles 1 
1 ndustri ales2 

' 
11 . PRODUCCION INDUSTRIAL 

Bienes de producción: 

Pastas de celulosa al sulfato .. ........ . 
Llantas para automóviles y para cam ion es 
Fibras qu imicas3 . .... . ........ .. . . . 
Acido sulfúrico .. .. .. ........ .. .. . . 
Sosa cáustica . ........... , . . . ..... . 
Amoniaco anhidro . ....... .. , .. .. .. , 
Sulfato de amonio . ...... , . . . . . •. .. 
Superfosfato de calcio 
Anhidrido Itál ico . . . . . . . . . . . .. . .•. 
Carbonato d e sodio (soda-ash) ..... . .. . 
Urea4 . . . . . . .. ....... . . 
Coque . . ... .... . .. , .... . .. ..•. .• . 
Vidrio plano liso5 ... : . ... . • .. .. . . 
Cemento gris ... ..... . . ... . . . , • .. . . 
Hierro de 1 a. fusión6 .. .. .. .. ... .. . . . 
Lingotes de acero ... . .. . .. .. .. . . ... . 
Tubos de acero sin costura ...•.. . . . . 
Tubería de cobre . .. ...... ....... •. . 
Varilla corrugada . . . .... .. . 
Cobre electro! ít ico ...... .. . . 
Aluminio en lingotes . ... . ... . .. .. .. . 
Camiones de carya ... . ... ... . . • . . . . . 
Motores par~ automóvil ... .. ....... . . 
Motor es para camión . ... . . • . ... .. . .. 
Carros rte ferrocarr il . . ... . ..... . ... . . 
Tractores agricolas . ... . , ... . .•... , . . 

BienL•s de co nsumo : 

A zúcar . . . . . . . . . . . . . .•..• . . . 
Cerveza . .. .... . .. ... ... . .. •.. . . .. 
Automóviles de pasajeros .. 

111 . PHODUCCION MINERA 
Oro ..... ..... ....... . 
Plata .... .... . . . . . . . .. .... . • . 
Piorno . . . . .. •. .. . . . . .. . . . . .. . . . 
Cinc ...... . ...•.... . .... . .. . . .. 
Cobre . . . . . ...... ...... . ... . .. . 
Hierro7 
Azufre 

IV . PRODUCCION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado ... . . 
Gasolinas refinadas ..... . . . . . .. . •. 
Gases . . .. .. ........ .. • . . ... 
Combustóleos .. . . .. ......... . 

V . PROOUCCION PETROOUIMICA 
Dodecilbcnceno ........ .. ...... •. 
Tolueno . ..... . .... . • . .. . . .• . . .•. . 
Benceno ..... . .... .. . . . .. .. . ... . . . 

VI. COMERCIO EXTERIOR 8 
Valor total de la importación9 .. .... • . . 
Valor total de la exportación 1 O ..... 

VIl. COMERCIO DE MEXICO CON LA 
ALALC 

Valor de la importación 
Valor de la expo rtación 

Periodo de 
comparación 

Ene-Ago 

Ene-Sep 

Ene -Jul 
Ene-Sep 

Ene-Sep 

Ene-Sep 

Ene-Sep 

Ene-Sep 

Ene-Sep 

Un idad 

T onelarlas 

Toneladas 
Miles de piezas 

Toneladas 

Miles de m2 
Miles ele tonel ~das 

Toneladas 

Unidades 

Miles de wne ladas 
M illares de ltt ros 

Unidades 

Kilogramos 
Toneladas 

Miles de rn3 

TonelacJas 

Millones eJe pesos 

Millares de pesos 

1969 

157 36 1 
122 853 

34 508 

122 987 
2 409 

48 763 
764 476 
113 210 
301 153 
308 32 7 
271 8 14 

4 395 
235 436 
115 595 
788 407 

9 406 
4 925 
1 528 
2 542 

11 9 675 
3 623 

385 016 
43 846 
23 883 
37 152 
96 187 
40 B44 

349 
4 543 

2 225 
1 02 1 

87 943 

4 191 
1 015 

128 212 
18_8 372 

51 385 
1 548 543 
1285017 

19 982 
5 601 
1 939 
5 169 

35 923 
75 668 
64 681 

19 130.5 
12 526.5 

502 339 
815 586 

1970 

158 756 
123 192 

35 564 

13 1 867 
2 521 

58 978 
874 092 
123 544 
3S5 294 
303 750 
278 242 

4 970 
236 436 
121 296 
864 728 

11 165 
5 446 
1 603 
2 792 

139 08 1 
4 828 

441 667 
41 903 
24 713 
40 84 1 

122 765 
43 021 

989 
2 765 

2 056 
1 070 

105 629 

4 561 
1 009 

130 990 
198 722 
47 159 

1 780 608 
1 057 474 

21 888 
6 085 
2 063 
5 621 

37 584 
69 548 
58 850 

22 677.4 
12 666 .7 

564 996 
823 843 

Cambio porcentual 
en 1970 con 

relación a 1969 

+ 

+ 

0 .9 
0.3 
3. 1 

+ 7.2 
+ 4.6 
+ 20.9 
+ 14.3 
+ 9.1 
+ 27.9 

1.5 
+ 2.4 
+ 13. 1 
-+ 0.4 
+ 4 .9 
-+ 9.7 
+ 18.7 
-+- 10.6 
+ 4.9 
-+- 9.8 
+ 16.2 
-+ 33.3 
+ '14.7 

4.4 
+ 3.5 
+ 9.9 
+ 27.6 
-+ 5.3 
+ 183.4 
-- 38 .9 

7.6 
+ 4. 8 
-+- 20. 1 

8 .8 
0.6 
2.2 

+ 5.5 
8.2 

+ 15.0 
17 .7 

9 .5 
, . 86 
+ 64 .0 
+ 8.7 

+ 4 .6 
8 .1 
9.0 

+ 18 :5 
1. 1 

+ 12. 5 
+ 1.0 

Notas: !Incluye camarón, ostión, sardina, anchoveta, sierra, mero, abulón, langosta, pescado fresco de mar no especificado y otras especies comestibles. 
21ncluye sargazos de mar no especificados, harina de pescado y otras especies industriales. 31ncluye rayón , acetato, nylon , hilo de alta ten acidad, 
fibras de poliéster, cuerdas para llanta nylon y rayón, y fibras acrílicas cuya producción empezó en octubre de 1967. 4Se incluye una nu eva 
planta de guanos y fertilizantes en Unidad Camargo. 5Se incluye a partir de octubre la producción de crista l flotado que es un tipo de vidrio 
plano cuya producción se inició en junio de 1968. 6 1ncluye fierro-esponja. ?Corresponde al contenido metálico del mineral de hierro extra ído. 
8Comprende únicamente el movimiento de mercancías, excluyéndose la importación y la exportación de va lores (oro, plata, etc.l. Datos 
preliminares para 1970. 9 Inc luye perímetros· libres. 1 01 ncluye revaluación (preliminar para 1970). 

Fuente: Secretaría de Industria y Comercio Direcc ión General de EsÜ1dística 



sumano estadístico 

Balanza de pagos de MéxicoP 
(Miles de dólares) 

Concepto 

l. Exportación de mercanc(as y servicios ......................... . 
Exportación de mercancfas y productos de oro y plataa ...... . .. . 
Turismo* .......... .. ........ ... .. .. ....... .... . . .. . . .. . 
Transacciones fronterizas * .... . . ... ........ . . . ......... . .... . 
Braceros ... . .... . . ... . ........ .. ..... . ..... .... •. . 
Otros conceptos de ingresos ..... . •..•... . ....••. . ...... . . 

11 . Importación de mercanc(as y servicios ( -) ................ . .. . 
Importación de mercancfas .. .. .... . ... .. ............... . 
Turismo • ......................................... . 
Transacciones fronterizas* •• .......... . . .. ....... .. . . . •• 
Otros conceptos de egresos .. . . ... .•..... . ...•...... . . ... 

111. Balanza de mercandas v servicios ................. . ...... . . 

1 V. Derechos especiales de giro .. ......... . ...... . ... . . . .. . . . 

V. 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) ..... . ..... . ............. . . 

VI. Movimiento de ingresos y egresos estimados trimestralmente (neto) •. . 

VI 1. Movimiento de ingresos v egresos que no se estiman trimestralmente 
(intereses y dividendos de inversiones extranjeras diractas, nuevas inver-
siones, etc.), v errores y omisiones (neto) ... . .......... .. .... . 

VIII. Resultado (cambio en los activos internacionales a corto plazo de parti· 
culares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de Méxi· 
co, S, A.) (neto) •......•....... , ... .. .. . ...... .. .••••. 

a Deducidos el oro y la plata utilizados en el pa ís para fines industriales. 
P Cifras preliminares. 
• Cifras estimadas. 

No hubo movimiento. 
Signo negativo(-) egreso de .divisas. 

Fuente : Banco de México, S. A. 

Comercio exterior de México por grupos económicos1 
(Miles de pesos) · 

1969 

668 837 
361 063 
116 981 
172 332 

3 750 
14 711 

696 862 
484 216 

43 358 
113 520 

55 768 

28 025 

129 012 
231 164 

-120197 
3 771 
6 738 

15 078 

100 987 

-166 507 

- 65 520 

Enero a agosto 

Exportación • 

Concepto 1969 

T o t a 1 11 023 962 

l . BIE:N ES DE CONSUMO 5 095 752 
A. No duraderos 4541022 

1) Alimentos y I.Jebid~s 4117 773 
2) No comestibles . . . . . 423 249 

B. Duraderos . . .. 554 730 

11. BIENES DE PRODUCCION 4 541 8 14 
Materias primas y auxiliares 3 819 003 
Bienes de inversión . . . . . . . . 722 811 

Ajuste por revalu ac ión .... . ... . 1 386 396 

1 Datos definitivos para 1969 y preliminares para 1Q70. 
• 1 nclu yc revalu ación so lamente en los totales. 

1970 

11 500 956 

5 585 792 
4 8 15 669 
4 284 392 

531 277 
770 123 

4 307 721 
3 473 658 

834 063 

1 607 443 

Fuente : Banco de Méx ico, S. A., Dirección General de Estadistica SIC. 

/mportar.ión 

1969 1970 

16 984 003 20182002 

3 196 842 4 459 086 
910 168 1 768 168 
322 397 1 007 71 5 
587 771 760 453 

2 286 674 2690918 

13 787 161 15722916 
5 768 461 6 425 579 
8 018 700 9 297 337 

Enero a marzo 

1970 

711 322 
363 313 
129 065 
191 91 o 

4 085 
22 949 

786 729 
548 880 

50 172 
130 968 

56 709 

75 407 

45 360 

2 050 
101 068 

-103 703 
623 

4 208 
3 000 

32 097 

18 232 

-13 865 

Variación relativa 

Exportación Importación 

1970/69 1910/69 

4.3 18.8 

9.6 39.!:> 
6.0 94.3 
4 .0 2 12.6 

25.5 29. 4 
38.8 17.6 

- 5.2 14.0 
- 9.0 11.4 

15.4 15.9 

15.9 



sumario estadfstico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Miles de pesos) 

Bloques económicos y pa{ses 

T o t a 1 . ..... .. . . .• . . . . .. .. 

América del Norte . .. . . ... . .. ... . 

Estados Unidos .. ....... . .. . . 

Canadá . ....... . . . ... . •. .. .. 

Mercado Común Centroamericano . . 

Costa Rica . . ..... . . . .... ... . 

E 1 Salvador •. ... . .•. . . •. . .... 

Guatemala ... . . . ... .. . . . •. . . 

Honduras .. . . . • . . . •......•.. 

N icaragu a .... . .. .. . . .•..... . 

Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio .. .. .. . . .. .. . . 

Argentina ... ... . . .. . .... . .. . 

Bolivia . . . .. •.... ..•.. .• . . .. 

Brasil . . ... .. ......•... • .... 

Colombia .... . ... .. . .... .. . . 

Chile .. . .. . ... . . . . ... . .... . 

Ecuador .. . .. . . . . . ... .. . ... . 

Paraguay .. . . ..•... . . . ... · · · 

Perú ... . .... . . ... . ..... .. . . 

Uruguay ... . .. •...... . •.... . 

Venezuela 

Resto de América . .. . . .... ... . . . 

1 slas Bahamas . ..... . .. . . .... . 

Panamá ... . . .. . . ... .. . . •.. . 

Cuba 

Puerto R ico . ...... .... . . ...• 

República Dominicana ...... . . . 

Antillas holandesas . . . . . . 

Otros paises ... . .. . ... ... . .. . 

Comunidad Económica Europea ... . 

Repúbl ica Federal de Alemania .. 

Bélgica-Luxemburgo .. . . .... . . 

Francia .... . . .... ... . . .. . , .. 

Itali a . .. . . . . . • ... . ..• . ..•.. 

Países Bajos . . ... . . . . ... . • ... 

Exportación * 

Agosto 

1969 

1 000 238 

674 599 

664 890 

9 709 

21 434 

3 302 

3 551 

10 265 

1 981 

2 335 

61 176 

10 871 

770 

13 683 

á 919 

14 602 

900 

148 

4 255 

715 

6 313 

48 786 

17 798 

25 318 

66 

1 882 

1 221 

208 

2 293 

49 760 

15 708 

3 651 

2 790 

15 454 

12 157 

1970 

1 343 564 

829 350 

820 574 

8 776 

28 858 

8 432 

3 669 

10 520 

2 799 

3 438 

117 477 

18 036 

222 

13 241 

19 033 

26 501 

1 967 

30 

7 650 

2 304 

28 493 

20 417 

1 716 

9 405 

28 

5 404 

1 474 

193 

2 197 

75 747 

19 207 

2 928 

4 620 

24 478 

24 514 

Enero a agosto 

1969 

11 023 962 

6 586 554 

6 500 898 

85 656 

160 504 

31 868 

27 891 

73 733 

12 205 

14 807 

721 292 

108 300 

8 994 

125 644 

206 304 

92 810 

9 623 

2 679 

42 252 

14 587 

110 099 

190 892 

85 258 

71 048 

284 

12 492 

7 699 

2 713 

11 198 

613 656 

269 317 

16 583 

62 487 

181 641 

83 628 

1970 

11 500 956 

7 368 057 

7 278 825 

89 232 

185 028 

45 883 

2'3 211 

78 393 

15 178 

17 363 

736 323 

119 653 

1 967 

110 526 

108 834 

121 257 

12 558 

1 150 

59 312 

24 142 

176 924 

136 352 

12 113 

57 144 

740 

37 123 

8 604 

4 049 

16 579 

608 871 

224 079 

26 400 

35 196 

173 897 

149 299 

Importación 

Agosto 

1969 1970 

2 118 025 2 711 2.55 

1 352 508 1 716 985 

1 307 008 1 654 963 

43 500 62 022 

5 039 2 686 

4 096 1 547 

17 14 

893 1 117 

2 

31 8 

50 015 

12 601 

14 299 

374 

14 867 

828 

477 

4 278 

2 058 

233 

11 076 

26 

8 905 

5 

464 

1 676 

401 436 

171 620 

23 720 

108 129 

57 258 

40 709 

61 364 

13 170 

18 199 

772 

8 735 

332 

1 209 

12 918 

4 246 

1 783 

26 911 

26 096 

15 

301 

499 

448 963 

201 463 

14 527 

132 835 

56 700 

43 438 

Enero a agosto 

1969 

16 984 003 

10 739 371 

10 459 534 

279 837 

18 674 

11 137 

684 
5 643 

140 

1 070 

442 666 

103 124 

11 156 

87 991 

5 238 

73 218 

7 780 

2 996 

104 854 

15 499 

30 810 

129875 

103 

61 158 

116 

9 836 

9 

39 123 

19 530 

2 982 132 

1 360 463 

202 286 

790 595 

368 781 

260 007 

1970 

20 182 002 

13 258 369 

12 865 161 

393 208 

29 540 

3 999 

1 2 13 

9 201 

362 

14 765 

503 452 

122 381 

6 507 

127 738 

7 133 

72 930 

3 460 

6 126 

105 088 

22 924 

29 165 

174 996 

2 349 

103 755 

52 

1 831 

64 

53 808 

13 137 

3 183 920 

1 549 929 

181 450 

841 729 

329 457 

281 355 



sumario estadfst1co 

Bloques económicos y paise.< 

Asociación Europea de Libre 

Comercio ... ... .. ..... ... . 

Austroa . . . ... . .. ... . . .... . . . 

Dinamarca . . . .. . .. .... . . . . . . 

Noruega ..... . ... .......... . 

Portugal .. . ... .. .. ..... . ... . 

Suecia ..... . .. .. ..... · . . ... . 

Suiza .. .... .... . 

Reino Unido 

Consejo de 'Ayuda Mutua Económica 

República Democrática Alemana 

Bulgaria . . . 

Checoslovat.¡uia 

Hungría .. . ... . 

Mongolia 

Polonia . '· .. .... ' .. .... . . 

Rumaniu . . 

URSS .. . .. .. .. ... . . . . .. .. . . 

Resto de Europa 

España . . .. . 

Finlandia . . . 

Otros pal·ses .. . . .. . .. . . .. .. . . 

Asia . ... .. . 

Japón .. . 

Filipinas 

Hong Kony .. . .. . .. . .. .. . .. . . 

Ind ia .... .... .. .. . 

1 srael 

República de China (Formosa) ... 

Tailandia ... 

Ceiliin . . . ... . .... . .... . .... . 

Singapur ... . . ......... . . . . . . 

Otros paises ... . .. . . .. . . .. , .. 

Africa . . 

Liber ia 

República Arabe Unida ...... . . 

Unión Sudafricana ... ... ... .. . 

O tras países ..... . ... . , ..... . 

Oceania . . .. . .......... . .. . .. . . 

Australi a .... . .. , .......... . 

Nueva Zelandia . ...... . 

Otros países . ........... . .. . . 

Ajuste por revaluación ..... ... .. . 

Agosto 

1969 

26 237 

110 

85 

94 

2 552 

1 492 

13 435 

8 469 

1 513 

28 

1 

273 

1 208 

3 

18 167 

17 536 

1 

630 

57 075 

55 662 

193 

507 

4 

213 

5 

490 

1 338 

45 

4 

70 

1 219 

7 625 

7 615 

10 

32 528 

1 Datos definitivos para 1969 y preliminares para 1970. 
' 1 ncluye revaluación so lamente en los totales. 
Fuente: Dirección General de Estadistica SIC. 

::-xportación • 

1970 

37 610 

116 

250 

254 

2 261 

485 

18 055 

16 189 

6 518 

1 

89 

289 

6 125 

14 

12 774 

11 790 

977 

7 

107 955 

103 280 

301 

1 156 

66 

884 

652 

640 

976 

995 

195 

419 

628 

624 

4 

105 235 

Enero a agosto 

1969 

512 579 

137 

4 490 

4 819 

10 576 

7 153 

422 891 

62 513 

11 209 

28 

13 

119 

590 

9 710 

645 

104 

80 624 

59 844 

1 517 

19 263 

734 328 

687 255 

9 017 

8 560 

292 

4 229 

10 314 

1 595 

1 366 

11 700 

8 503 

3 499 

11 

1 126 

3 867 

17 424 

16 066 

920 

438 

1 386 396 

1970 

203 555 

2 619 

7 140 

1 587 

17 309 

5 305 

86 090 

83 505 

29 546 

36 

1 

256 

12 284 

15 123 

92 

1 754 

118 901 

88 545 

6 885 

23 471 

466 580 

411696 

8 407 

11 986 

41 

7 483 

17 734 

4 590 

835 

3808 

8 752 

2 697 

2 648 

31 548 

31290 

65 

1 607 443 

Importación 

Agosto 

1969 

149 715 

1 760 

3 581 

1 440 

2 666 

33 988 

32 739 

73 541 

5 472 

1 863 

13 

3 390 

143 

28 

2 

33 

30 973 

21 124 

9 532 

317 

86 504 

64 257 

34 

3 613 

1 789 

315 

2 056 

1 

2 800 

11 282 

357 

943 

111 

831 

1 

24 342 

23 466 

876 

1970 

283 321 

1 982 

7 827 

11 352 

4 010 

70 306 

86 698 

101 146 

7 143 

.1 394 

4 198 

815 

275 

460 

3a,094 

24 374 

7 745 

5 975 

105 229 

87 928 

188 

4 427 

405 

404 

2 486 

2 138 

4 840 

2 483 

1 330 

1 199 

19 159 

12 354 

6 789 

Enero a agosto 

1969 

1 163 523 

25 582 

35 445 

18 573 

14 390 

268 860 

268 931 

531 742 

48 702 

5 922 

24 

31 847 

2 028 

4 052 

3 

4 826 

271 849 

225 183 

31 717 

14 949 

1 001 541 

863 496 

300 

23 000 

8 897 

5 661 

11 285 

14 

23 060 

60 706 

5 122 

10 381 

114 

68 

9 492 

707 

175 289 

165 445 

9 770 

74 

1970 

1 676 839 

15 106 

33 081 

42 581 

13 741 

360 851 

558 456 

653 023 

52 869 

8 801 

1 

29 853 

5 02? 

7 171 

6 

2 015 

276 092 

218 353 

41 586 

16 153 

878 477 

716 660 

317 

27 883 

7 960 

9 343 

18 521 

7 

20 449 

64 150 

13 187 

23 747 

272 

3 

21 899 

123 702 

100 952 

22 015 



50 principales artlculos de importación 

Enero a agosto 

Concepto 

Total . .. ... . . .... . 

Suma de los artículos selec -
cionados . . . . . . . . .... . . 

Automóviles para personas .. 
Refacciones para automóviles 
Maíz . .. . . . ...... ... . .. . 
Máquinas herramientas, sus 

partes sueltas y refacciones 
Maquinaria textil, sus partes 

sueltas y refacciones . .. . . 
Petróleo y sus derivados . . . . 
Mezclas y preparacion es in-

dustriales . .. ... .. . . .. . . 
Chasises para automóviles 
Hierro o acero en lingotes o 

en pedacería . .. .. . . .. . . 
Aparatos telefónicos y tele-

gráficos . . . . ... . .... .. . 
Carros de ferrocarril , sus par

tes sueltas y refacciones . . 
Refacc iones de metal para 

maquinaria . . . , . .. . . . . . 
Piezas para instalaciones eh~c -

tric as . . . . . ..... . . . . 
Aplanadoras y conformado· 

ras . . . .... . . . . . 
Aviones, sus partes sueltas y 

refacc iones .. . . ... . . . 
Papel o cartón preparado o 

sin preparar ... . ... .. .. . 
Motores estacionarios de 

combustión interna sus par-
tes y refacc iones ..... . . . 

Máqu inas y aparatos para di-
versas industrias 

Resinas naturales o sintéticas 
Sales y óx 1dos minerales .... 
Pasta de celulosa . . . . . . . . 
Refacc1ones de radio y televi-

sión . . . . ... _ 
Antibióticos no dosificados 
Semill a de lino y otras oleagi-

nosas .. . - .. . . 
Hule, caucho, látex natural o 

artifici al . . . . . . . .... . . 
Embarcaciones, sus partes 

sueltas y refacciones . . . _ . 
Cojinetes, chumaceras, fle-

chas y poleas . . . . . . . . .. . 
Tractores agricolas .. 
Forrajes y pasturas ....... . 
Láminas de hierro o acero .. 
Máquinas para producir ener-

gía eléctrica .. . .. . . .. .. . 
Carbón mineral, coque o hulla 
Cueros o pieles sin curtir de 

ganado de todas clases . . . . 
Leche en polvo o en pastillas 
M á q u i nas clasificadoras de 

tarjetas tabuladoras . . _ ... 
Prendas de vestir de fibras ar-

tific iales 
Lan a peinada 
Libros impresos .. ..... . . . 
Papel blanco para periódico . 
Máquinas para la industria de 

material moldeable y de 
plásticos . . .... . .... . . . . 

Máquinas para 1¡¡ imprenta y 
artes gráficas 

Juguetes de todas clases 
E te res o ésteres 
Tubos y cañerías de hierro o 

acero . .. .... . . . . . 
Camiones de carga .. 
Maquinaria agrícola 
Herramientas de mano .. .. . 
Generadores y motores eléc· 

tricos .... . . . . . 
M aterial fijo p ara ferrocarril 
Hornos o calentadores de uso 

industrial . ... . . . ... . . . . 
Artículos no seleccionados .. 

Toneladas 

1969 

125 218 
21 313 
5 375 

19 083 

1970 

143 709 
22 949 

566 792 

16 314 

14 034 13 992 
996 019 1 068 950 

63 200 
67 184 

431 375 

2 653 

19 517 

·11 627 

6 522 

11 644 

435 

45 873 

5 451 

5 503 
• 33 373 
201 048 

82 752 

1 400 
189 

l6 114 

24 114 

14 625 

3 947 
12 451 
81 493 
17 427 

4 056 
527 741 

28 043 
30 480 

497 

1 252 
10 985 
3 356 

8 1 595 

2 023 

2 342 
3 691 

28 393 

10 465 
13 284 
6 818 
1 956 

2 673 
15 396 

5 644 

64 114 
69 692 

599 457 

3 834 

21 323 

7 261 

4 355 

12 906 

822 

85 653 

5 845 

7 698 
43 968 

110 846 
113 407 

2 491 
222 

114 966 

26 913 

5 932 

3407 
10 473 
86 952 
19 978 

3 806 
438 743 

31 566 
35 049 

421 

1 900 
6 649 
5 362 

62 254 

2 907 

2 582 
4 578 

24 223 

11 478 
14 601 

5 970 
1 844 

2 421 
21 159 

2 666 

Millones de pesos 

1969 1970 

16 984.0 20 182.'0 

10 312.4 
934.3 
494 .3 

10.5 

555.9 

462.0 
439.3 

448.0 
445.2 

293.3 

264 .8 

286.5 

35i .O 

309.1 

262.1 

193.8 

172.7 

204 .5 

205.8 
175 6 
282 .0 
166.1 

122.5 
155.5 

34.4 

160.4 

92.5 

170.7 
163.0 
121 .7 
104.0 

97 .1 
165.0 

126.2 
93.8 

120.4 

89.8 
2028 
90.2 

154.2 

92.8 

93.4 
96.9 

127.4 

85.1 
106.4 
113.3 
98.5 

105.9 
82.7 

89.0 
6 671 .6 

12 314 .7 
1 008 .5 

578.3 
527.9 

517.0 

496.6 
486.4 

473.6 
444.8 

443.1 

397.2 

351 .1 

329.6 

300.4 

292.2 

272.3 

263:3 

260.0 

253.0 
250.6 
243.4 
235.0 

212.6 
174.8 

174.5 

173.4 

170.6 

161 .2 
159.9 
154.7 
147.3 

144.1 
143.6 

142.5 
136.3 

132.8 

131.0 
122.5 
121 .7 
120.1 

118 6 

155.6 
113.8 
113.6 

108.8 
107.7 
105.6 
105.1 

101.9 
94.1 

82 .0 
7 867.3 

- -- ---------------------
Fuente: B ~ nco de Méx ico, S. A ., y Dirección General de Estadistica, SIC. 

50 principales artículos de exportación 1 

Enero a agosto 

Concepto 

T o t a 1* . .. . ... .. . .. . 

Suma de los artículos selec-
cionados . ... . . ....... . . 

Azucar ..... . . . .. . . . . . . . 
Café .... .... . ... , .• .. .. 
Ganado vacuno . . . . . , . .. . 
Algodón . .. . .... ....... . 
Máquinas, aparatos y material 

eléctrico . . .. ... . ..... . 
Tomate ... ..• . . •. . 
Camarón 
Carnes frescas . . .... .. . . . . 
Petróleo y sus derivados 
Frutas frescas ... . .. . .. .. . 
Estructuras y partes sueltas 

para vehículos de transpor-
te . .... . ... . .. . . . . 

Partes o pie zas de refacción 
para máquinas o aparatos 

Plomo afinado y en barras .. 
Espato fluor o fluorita .. .. 
Fresas enteras adicionadas de 

azucar .. 
Minera les concentrados de 

cinc . . .... .. . . . . . . . 
Hormonas naturales o sintéti

cas 
A zufre 
Láminas de hierro o acero .. 
Libros impresos . . _ .. . ... . 
Hortali zas frescas . .. . .. .. . 
Oxido de plomo . ... . . . 
Tabaco en rama o capa .. . . . 
Mercurio metálico .. . .... . 
Artefactos elaborados de me· 

t ales comunes . .. .. . .. . . 
Prendas de vestir 
Cinc afinado . . . .. . 
Sal comun . . . .. .. . . . . 
Mieles incristalizables 
Madera, corcho, coro1o y si-

milares . . .. . .. . . . . 
Cobre en barras impuras .. 
Vidrio o cristal manufactu · 

rado 
Bismuto en barras impuras 
M iel de abeja .. .. . . . 
Tubos de hierro o acero 
Medicamentos o cult1vos bac-

ter iológicos .. 
1 x ti e cortado y preparado 
Brea o colofonia ......... . 
Hilazas o hilos de algodón sin 

mercerizar _ . ..... .. . . 
Piña en alm1'bar ...... . 
Especial idades de uso indus-

tria/ . .. . ..... . . . .. .. . . 
Cacao en grano 
Manufacturas de henequén . . 
1 nstrumentos musicales 
Hilazas o hilos de engavillar 
Pieles y sus manufacturas 
Telas de algodón 
Celulosa de borra de algodón 
Calzado y material para su fa-

bricación .... .. .. . .... . 
Azulejos y mosaicos ... . . 
Artículos no seleccionados 
Ajuste por revaluación 

Toneladas 

1969 

490 886 
55 632 
50 625 

187 468 

7 346 
252 355 

10 647 
23 512 

2 724 399 
156 540 

8 316 

7 892 
57 466 

653 233 

49 641 

209 840 

166 
699 030 

83 322 
3 603 

106 891 
29 907 

6 642 
762 

12 590 
2 016 

29 504 
2 372 437 

281 521 

20 741 
4 783 

11 139 
516 

22 433 
41 719 

590 
7 183 

16 814 

4 150 
15 574 

4 483 
4 867 

10 037 
923 

19 830 
355 

2 116 
10 616 

605 
15 452 

1970 

552 841 
58 017 
71 078 

105 117 

8 197 
336 097 

14 225 
28 942 

2 279 192 
175 461 

15 648 

5 303 
63 344 

570 410 

58 640 

215 489 

151 
444 003 

82 852 
3 978 

130 446 
26 248 

8 184 
787 

14 086 
2 885 

24 820 
2 039 218 

274 925 

19 192 
2 979 

12 923 
454 

19 284 
21 227 

610 
5 418 

15 623 

3 376 
16 614 

6 750 
5 474 

10 986 
1 809 

14 111 
388 

2 168 
9 548 

841 
9 234 

1 Datos defin itivos para 1969 y p rel iminares para 1970. 
* 1 ocluye revaluación solamente en los totales. 

Millones de pesos 

1969 1970 

11 023 .9 11 500.9 

7 730.2 
930.2 
461.3 
339.0 
879.0 

279.3 
303.6 
290.7 
270.5 
342.5 
261.3 

143.8 

188.8 
190.6 
213.5 

185.1 

157.9 

148.7 
349.5 
121.6 
109.5 
94.8 
94.2 
83.5 

111 .8 

83 .7 
49.7 
93 .3 
81 .9 
66.6 

61 .8 
67.9 

49.1 
43 .0 
57 .7 
99 .3 

45.2 
55.6 
41 .4 

61 .6 
42.2 

34.7 
48 .0 
38 .1 
20.7 
58.0 
27.3 
30.4 
33.3 

15.8 
37 .8 

1 742 .7 
1 386.4 

8 533.5 
1 081.1 

639.9 
505.4 
492.5 

439.9 
4'o3.2 
371.4 
349.6 
311 .7 
296.9 

293.3 

291 .3 
251 .2 
224.9 

223 .8 

198.8 

160.0 
141.1 
139.6 
135.4 
117.4 
108.2 
106.4 
103.0 

88 .9 
88.6 
86.0 
72.5 
67.1 

62 .0 
57.9 

57.6 
57.4 
56.9 
55.7 

51 .3 
50.6 
50.4 

48.8 
46.2 

45 .2 
40.G 
39.G 
39.1 
37 .8 
32 .0 
31.4 
30.4 

26.6 
23.9 

163.0 
1 607.4 

Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC , y Banco de Mé x ico, S. A . 

.. 



anco nac1ona 
e 

• come reto 

s. a. 
INST ITUCION DE 

DEPOSITO Y 

FID UCIA RI A 

VENUSTIANO 
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MEXICO 1. D. F. 

BALANCE GENERAL CONSOLIDADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1970 

ACTIVO 

Caja y Banco de Méx ico . . . . ..... .. . .. . 
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 habilitación o avío .. . . . ... . 
Préstamos refaccionarios ... . .... . . .. .. . 
Deudores diversos (neto) . .. . • ... .... . .. 
Otras inversiones (neto) .. ... . . . .. . . . . . . 
Mobili ar io y eq uipo . . ..... . .. . ... . . .. . 
Menos: reserva . . .... . . . . .. . . . . . . . . . . . 
Inmueb les y Accs. de Socs. lnmob . . ... . . . 
Menos: reserva ...... . . . . . . . . .. .. . .. . . 
Cargos diferidos (neto) ... .. . .. . . . .. .. . 

$ 30 161 392 .92 
11 o 072 863.88 
35 754 601.80 
77 562 000.00 
25 225 450.00 

102 787 450.00 
6 925 617.68 

116111610.10 
1 223 093 757 .95 

21 468 897.61 
1 762 621.77 

5 969 345.20 
4 982 659 .19 
9 946 242 .17 

66 358 .94 

PASIVO Y CAP ITAL 

Depósi tos a la vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 93 279 728.19 
4 475 778.16 

321 785 206.74 
18 7 35 000.00 

348 946 079.69 

Bancos y corresponsales . ... .......... . 
Otras obligaciones a la vista . .... . . ..... . 
Préstamos de bancos .... . .. .. . . .. . ... . 
Otras obligaciones a plazo .. ... . .. . . . . . . 
Otros depósitos y obligaciones . ... .. . . . . 
Reserva para obligaciones diversas . ... . .. . 
Créditos diferidos . ... .. ..... . .. .... . . 
Capital social .... .. .... . $ 50 000 000.00 
Menos : capital no exhibido 16 491 400.00 
Reserva lega l y otras reservas . .... . ..... . 
Utilidad en el ejerc icio ............ . .. . . 
Superávit por revaluación ... ... . .. . . .. . 

33 508 600.00 
776 686 101.52 

70 795 762 .6 1 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con n/endoso . . . .. . . 
Avales otorgados .. . . .. ... . .... .. .. .. . 
Aperturas de crédito irrevocables 
Bienes en fideicomiso o mandato .. ... . . . 
Bi enes en custodia o en administración . .. . 
Cuentas de regi stro .. . . .. .. . . .. .. . . .. . 

$ 30 221 829. 11 
3 931 880 384.73 

130 053 975 .22 
327 775 405.60 

6 887 767 284.91 

$ 175 988 858.60 

95 861 832 .32 

1 362 436 887.43 
64 720 009.83 
11 396 373.52 

986 686.01 

9 879 883.23 
1 262 212.04 

:$ 1 722 532 742.98 

$ 4 19 540 7 13.09 

367 681 079.69 
6 063.10 

9 855 369 .32 
39 166 426.43 

880 990 464 .13 
5 292 627.22 

$ 1 722 532 742.98 

$4 092 156 189.06 

7 215 542 690.5 1 
1 83 159 091.91 

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 dia. 

Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $ 765 957 644.55 
representa activos cedidos en garantia de créditos a cargo de la institución. 

La aprobación del presente balance está pendiente por parte de la Comisión Nacional 
Bancaria. 

Director General 
C.P. FRANCISCO ALCALA QUINTERO 

Auditor General Contador General 
C.P . OSCAR MAROUEZ VALLEJO C.P. MARIO GARCIA REBOLLO 
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