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Las reformas al régimen de estímulos 
fiscales a la exportación 

A mediados del presente marzo se anunció una reestructuración del régimen de estímulos 
fiscales a la exportación en México . Con ella, se amplían significativamente los beneficios 
fiscales concedidos, se diversifica la gama de las posibles empresas beneficiarias, se amplía el 
tipo de operaciones susceptibles de acogerse al régimen y las clases de artículos beneficiados, 
y se simplifican los trámites administrativos necesarios para disfrutar de los estímulos. Al 
anunciar esta reestructuración, las autoridades hacendarías del país señalaron que para defi
nirla habían sido tenidas en cuenta las críticas objetivas que respecto de la operación del 
anterior sistema se habían manifestado en diversos círculos in teresados; las experiencias de 
otros países en la estructuración y manejo de sistemas similares; los criterios internacional 
mente aceptados, en el GATT, a fin de no exponer a las exportaciones mexicanas a la apli 
cación de derechos compensatorios, y las características propias de las exportaciones y las 
empresas exportadoras mexicanas. 

El nuevo régimen de estímulos fiscales a la exportación quedó definido en dos acuer
dos presidenciales, de fecha 15 de marzo, 1 cuyas principales características, así como la 
forma en que. se comparan con las del antiguo régimen , se resumen en el cuadro anexo a 
esta nota.2 

El nuevo reg1men amplía el tipo de operaciones susceptible de acogerse a los est ímu
los fiscales, antes limitado a la exportación de productos manufacturados finales. Ahora, por 
una parte, se incluyen en el sistema no sólo las operaciones de exportación, sino las de 
sustitución de importaci ones en las zonas y perímetros libres y en la zona fronteriza norte 

1 Véase su texto en la sección "Documentos" de este mismo número de Comercio Exterior, pp. 199 a 202 

2 En la misma oportunidad se expid ió un reglamento para regular la actividad de las empresas maqui

lado ras de exportación y extender su ámbito de operación de las fajas fronterizas a los litorales del pa1's. El 

tex to de este reglamento, junto con diversos análisis y comentarios sobre este tipo de empresas, aparecerá en 

el número correspondiente a abril próximo de Comercio Exterior. 
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del' país, cuidando de no perjudicar los productos "elaborados localmente con materias pri

mas nacionales"; por otra, pueden acogerse al régimen, en principio, los productos incluidos 
en .las secciones 6, Art.ículos manufacturados clasificados por material; 7, Maquinaria, máqui
nas herramientas, material eléctrico y transportes, y 8, Artículos manufacturados diversos, de 
la Tarifa del 1 mpuesto General de Exportación, sin perjuicio de que, más adelante, se consi 
dere la inclu~ión de artículos correspondientes a·otras .secciones. 

Al incluir en el régimen la sustitución de importaciones fronterizas se atiende a la 
necesidad de atenuar uno de los factores de presión más importantes sobre la posición de la 
cuenta corriente de la balanza de pagos; siendo de esperarse, a mediano plazo, una compre
sión de las fugas de divisas por este concepto. Al incluir no sólo bienes finales, sino también 
semimanufacturados y bienes intermedios; se generaliza el régimen de estímulos fiscales, 
eliminando una discriminación que, en realidad, carecía de sentido en la actual etapa del 
desarrollo de la industria mexicana. 

El nuevo régimen incluye entre las empresas elegibles de acogerse a él no sólo a las 
industriales que exporten directamente, sino también a las empresas exportadoras, que inter
medien entre el productor nacional y el importador extranjero. De esta suerte, se elimina 
uno de los defectos más evidentes del antiguo régimen: excluir a las empresas de comercio 
exterior, uno de los vehículos más dinámicos de los modernos sistemas de comercialización 
internacional. 

El nuévo régimen amplía sustancialmente el margen de devolución de impuestos, antes 
restringido a la cuota federal ( 1.8%) del impuesto sobre ingresos mercantiles, al impuesto de 
importació'1 sobre los insumas importados y a una deducción adicional, de parte de las utili 
dades generadas por las exportaciones, para efectos del impuesto sobre la renta, que consti
tuían el llamado subsidio triple. Ahora, la devolución abarca la participación neta federal en 
los impuestos indirectos (ingresos mercantiles, producción y comercio, tenencia y uso de 
bienes y servicios indus~riales, timbre, ventas de primera mano, etc.) que gravan al producto 
y a sus insumas, y el total del impuesto de importación causado por los insumas impor
tados. Además, en el caso de los impuestos indirectos, la magnitud de la devolución se liga al 
grado de manufactura nacional de los artículos que se exporten o sustituyan importaciones 
fronterizas: si éste es de 50 a 59 por ciento, la devolución equivaldrá al 50% de los impues
tos indirectos causados; si es de 60% o más, la devolución será por la totalidad de esos 
impuestos. La eliminación de la deducción para efectos de impuesto sobre la renta, obedece 
a la necesidad de no contravenir normas internacionalmente aceptadas en materia de est ímu
lo fiscal a la exportación, corriendo el riesgo de que se apliquen derechos compensatorios en 
contra de las exportaciones mexicanas. (A este respectq,' cabe recordar que el GATT consi
dera que "El eximir a un producto exportado de los derechos o impuestos de que es objeto 

ese mismo producto cuando se destina al consumo interno, o el rembolso de tales derechos 
e impuestos, en cantidades que no excedan a aquellas que se han pagado, no debe conside
rarse como un subsidio". Anexo el Artículo XVI.) 

Se había estimado que la aplicación del régimen de subsidio triple ofrecía un estimulo 
fiscal neto bastante pequeño, que difícilmente excedía del 2% del valor de la mercancía 
exportada. Con el nuevo. sistema, en el caso de que se llegue al 60% o más de manufactura 
nacional y, con ello, se tenga derecho a la devolución de la totalidad de los impuestos in.di
rectos, se ha estimado que, en promedio, el estímulo fiscal equivaldrá al 10% del valor de la 
mercancía exportada. Es evident~ que este porcentaje puede variar según las características 



Comparación entre el antiguo y nuevo régimen de estfmulos fiscales a la exportación en México 

Al Devolución de impuestos 
Régimen aplicable en caso de: 

Beneficiarios: 

1m puestos susceptibles de devo
lución: 

Límite mlnimo de manufactura 
nacional para tener derecho a las 
devoluciones : 
Forma de la devolución: 

8 / Importación y exportación temporal 
1. Importación temporal 

Permite la importación tem
poral de : 

Limite mlnimo de manufac
tura nacional para realizar 
importaciones temporales: 

Plazo : 

2. Exportación temporal 
Permite la exportación temporal 

de : 

Antiguo régimen 

Exportb..;ión de productos manufac-· 
turados (bienes finales) 

Empresas industriales establecidas en 
el pa (s que exporten directamente 

Total del impuesto de importación 
sobre los insumas importados que 
se incorporen al articulo de expor
tación 

Cuota federal ( 1.8%) del impuesto so
bre ingresos mercantiles (última 
etapa) 

Reducción del impuesto sobre la ren
ta en la parte del incremento en la 
utilidad gravable atribuible al au
mento de las exportaciones. 

80"/o (ochenta por ciento) 

Compensación de impuestos a cargo 
del beneficiario 

a) Envases ; y 
b) Productos: 

i . Materias primas que permitan 
la exportación de productos 
que sólo se consumen interna
mente, mejorando su calidad y 
presentación. 

ii . Materias primas o bienes de 
capital que aumenten el grado 
de utilización de la capacidad 
instalada ; y 

iií. Materias primas que permitan 
la elaboración de productos 
terminados destinadas a abas
tecer las zonas y perfmetros 
libres. 

60% (sesenta por ciento) 

6 meses, prorrogable una sola vez has
ta por 6 meses. 

a) Envases; y 
b) Art(culos p>:<ra acabarlos o acon

dicionarlos en el extranjero 

Nuevo régimen 

Exportación, o venta en las zonas 
y per(metros libres y en la zona 
fronteriza norte con propósitos 
de sustitución de importaciones, 
de productos industriales de ma
nufactura nacional (secciones 6, 
7 y 8 de la Tarifa del Impuesto 
General de Exportación1, o de 
otras secciones, por acuerdo de 
la SHCP y la SIC). 

Empresas industriales o comisio
nistas y empresas comerciales 
(que adquieran los bienes direc
tamente del productor) que ex
porten o sustituyan importacio
nes en las zonas y perímetros li 
bres y en la zona fronteriza norte. 

Total del impuesto de importa
ción que causen los irisumos im
portados que se incluyan en el 
artículo exportado o vendido en 
las zonas y perimetros libres y 
en la zona fronteriza norte2 

Participación neta federal de los 
impuestos indirectos que graven 
el producto y sus insumas, en 
las siguientes proporciones 
Grado de Porcentaje de devolu-

manufactura ción de impuestos 
indirectos 

50-59% 50% 
60% o m~s 1 00% 

50% (cincuenta por ciento) 

Certificados de devolución de 
impuestos, utilizables para el 
pago de impuestos federales no 
afectos a un fin específico.3 

a) Materias primas; 
b) Productos semi manufacturados ; 
e) Productos terminados; 
d) Envases ; 
e) Moldes, dados y matrices; ' 
1) Piezas o dispositivos que com

plementen aparatos, máquinas 
y equipos destinados a la ex
portación y 

g) Máquinas, aparatos y equipo 
para reparación o reacondicio
namiento. 

40"/o (c!Jarenta por ciento) 

6 meses, prorrogable una sola vez 
hasta por 6 meses. 

a) Materias primas; 
b) Productos semimanufactu -

rados; 
e) Productos terminados; 
d) Envases; 
e) Moldes, dados y matrices; 
f) Máquinas, aparatos y equipo 

para reparac ión o reacondicio
namiento, y 

g) Productos defectuosos para sus
t itución . 

6. Art(culos manufacturados clasificados por material , 7 . Maquinaria, m6quinas herramientas, material eléctrico y equ ipo de 
transporte, 8. A rtfculos miWlufacturados diversos. 

2 Cuando el beneficiario no se acoja al régimen de importación temporal. 
3 1 mpuesto al ingreso global de las empresas ; cuota federal de ingresos mercantiles ; impuesto a la importación (sólo el 

gravamen genBfal) ; impuesto sobre las erogaciones por remuneraciones al trabajo pBfsonal ; impuest~ especiales (a la 
producción, lll!nta de primera m.-.o y consumo de bienes en el interior del pafs. con fines no espedficos) ; impuestos del 
timbre e impuPitO 50bre prim• de seguros an operaciones da exportación . 

Fuentes : Antiguo régimen : Diario Oficial , México, 3 de octubre de 1958 y 27 de sept iembre de 1961. 
Nuevo régtmen : D iario Oficial , México , 17 de marzo de 1971 y Secretada de Hacienda y Crédito Público, Est/mulos 
fiscal81 a la exportac1ón de manufactunu, Méxtco, marzo de 1971 . 
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de los procesos industriales en las distintas ramas; lo que es indudable es que ofrece un 
estímulo suficiente como para mejorar drásticamente la posición competitiva internacional 
de las manufacturas mexicanas que se obtengan en condiciones razonables de productividad. 
Es también evidente, sin embargo, que aquellos productos fabricados aprovechando altas 
barreras protectoras, cuyos diferenciales de precio respecto de los niveles internacionales son 
muy amplios, no alcanzarán una posición competitiva mediante ningún estímulo fiscal con
cebible, sin antes reajustar sus condiciones de producción. 

Por lo anterior, al anunciar el nuevo régimen, el Presidente de México señaló que 
corresponde a los industriales ofrecer "artículos de calidad, en condiciones de venta y abas
tecimientos adecuados" y que "el sacrificio fiscal será inútil si los industriales no responden 
al mismo intensificando esfuerzos para vender más productos en los mercados externos". 

El nuevo régimen reduce, de 80 a 50 por ciento, el límite mínimo de grado de manu
factura nacional necesario para tener derecho a los estímulos. Con ello se reconoce que son 
todavía numerosas las ramas industriales con un contenido importación de operación relati
vamente alto, pero que este elemento, cuando no es exagerado, no debe ser obstáculo para 
que la industria tenga acceso a los estímulos fiscales a la exportación. Es importante que en 
la operación del sistema se busque la forma de promover un progresivo abatimiento de ese 
contenido importación, para reducir correspondientemente la inflexibilidad de la estructura 
de las importaciones mexicanas. 

El régimen de importación temporal fue revisado con el objeto de, a través de él, 
propiciar un mayor grado de aprovechamiento de la capacidad industrial instalada. Por una 
parte, se amplió significativamente la gama de insumas susceptibles de ser importados tempo
ralmente para integrarse a productos de exportación o destinados a sustitu(r importaciones 
fronterizas. Se prevé también una operación más flexible para la importación temporal de 
moldes; dados y matrices, que permitan realizar fabricaciones especiales sin incurrir en los 
costos que supondría la importación definitiva. Finalmente, también en atención al g·rado 
medio de integración nacional de la planta industrial del país, se ha reducido de 60 a 40 por 
ciento el límite mínimo de manufactura nacional que deben alcanzar las plantas que deseen 
acogerse al régimen de importación temporal. 

Como se ha advertido en distintos estudios sobre la poi ítica comercial de México, la 
reestructuradón del régimen de incentivos fiscales a la exportación es parte importante, pero 
sólo parte, de la necesaria reestructuración de la poi ítica comercial de México. La otra parte 
es, para insistir en el término, la reestructuración del sistema de protección industrial vigente 
en nuestro país. Mientras prevalezcan niveles de protección excesivos e inc:fiscriminados, que 
en realidad actúan como un desestímulo fundamental para la exportación, será necesaria
mente limitada y parcial la efectividad de los estímulos fiscales. Existe, y ello es 'evidente en 
numerosos pronunciamientos de política económica de la nueva administración, la in,tención 
de proceder a ese reordenamiento de nuestro sistema de protección. Todo parece indicar 
que, habiéndose reestructurado el régimen de estímulos fiscales a la exportación, se ha llegado 
al momento de iniciar en definitiva el ajuste gradual y progresivo del sistema de protección 
para que deje de subsidiar la ineficacia y, mediante una estructura arancelaria de importa
ción cuidadosamente escalonada, se convierta en un aliciente de la exportación de manufac
turas y permita también, como resultado del mejor aprovechamiento de la capacidad indus
trial instalada y de más elevados niveles de productividad, el abatimiento de los precios 
internos y la consecuente ampliación del mercado nacional. 
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Problemas de la 
y tecnología en 

. . 
c1enc1a 
México 

En abril de 1970, el entonces candidato a la· Presidencia y actual presidente de la República, 
Lic. Luis Echeverría, tuvo un encuentro con un amplio grupo de eminentes científicos mexi 
canos. En esa ocasión, se llegó a la conclusión de que, aunque la investigación - tanto en el 
campo de la ciencia pura como en el de la tecnología- tiene un valor estratégico de elevada 
trascendencia en el desarrollo, en nuestro país nunca se le ha dado la debida importancia. 
Como resultado, la brecha científica y tecnológica entre México y el mundo avanzado ha 
crecido en tal forma que, a fines de los sesenta, México dependía casi por c:>mpleto del 
progreso logrado en el exterior y carecía de la capacidad para desarrollar su propia ciencia y 
tecnología y para adaptar las importadas a las necesidades socioeconómicas nacionales ur
gentes. 

El retraso científico-tecnológico del país puede resumirse en pocas cifras: el gasto 
nacional total en estas actividades no excedía, en 1968, de 350 millones de pesos, equivaler,~
tes al 0.15% del producto nacional bruto; el país contaba solamente con unos 2 000 investi
gadores de tiempo completo o unos 40 científicos por cada millón de habitantes; había una 
ingente multiplicación de centros e institutos cuya mayoría -en función de sus ínfimos re
cursos financieros y humanos- ni siquiera merecía el nombre de institución científica, y el 
98% del gasto del sector privado en tecnología consistía en la compra de tecnología -mu
chas veces en forma indiscriminada- en el extranjero. · 

Reconociendo esta situación y estableciendo la relación causa-efecto entre el estado ' . 
del sistema educativo y el subdesarrollo de la ciencia y la tecnología, en un discurso ante los 
egresados del Instituto Politécnico Nacional, el Lic. Echeverría declaró, a mediados de junio 
del año pasado, lo sigui~nte: 

Nos proponemos convertir a los centros de alta cultura, a las universidades y . a los 
institutos técnicos, en sedes de nuestro desarrollo científico. No ignoramos, sin embar
go, que una sólida política en esta materia debe conciliar los intereses estrictos de la 
ciencia y los objetivos sociales )y económicos que el país .se proponga. Ninguna de las 
instituciones que contribuyen al mejorámiento de la eficiencia general de la sociedad, 
püede estar ausente de un programa de desarrollo científico y tecnológico. Es preciso 
crear instrumentos de planeación y decisión en los que participen los sectores y orga
nismos interesados. Es ·necesario que exista un contacto permanente entre las institu
ciones de enseñanza superior, las agencias públicas 'que realizan investigaciones para el 
cumpl'imiento de sus fines, las empresas privadas, los grandes medios de difusión y la 
totalidad del ·sistema educativo. Es preciso q ue determinemos cuáles son las metas 
prioritarias y los propósitos a largo plazo que debemos perseguir en esta etapa de 
nuestra evolución nacional. 

El debate posterior entre los círculos políticos y los científicos y tecnológicos se tra
dujo en el· establecimiento, a fines de 1970, del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, 
que fue encargado de múltiples funciones respecto al fomento del esfuerzo naciona l en am
bos campos. El preámbulo de la ley respectiva subraya, entre otros, que: a) toda política 
de ciencia y tecnología no solamente requiere de una congruencia en sí misma, sino que 
debe formar parte de la política genera l de desarrollo; b) el establecimiento de tal política 

edHorial 
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adquiere características peculiares en nuestro país, debido a la escasez y dispersión de los 
recursos de que actualmente se dispone, y e) es necesario, por lo tanto, establecer un siste
ma funcional que interrelacione a los diferentes organismos que realizan, promueven y utili 
zan la investigación científica y tecnológica o preparan investigadores. 

En los meses transcurridos desde la promulgación de la ley que creó el Consejo Nacio
nal de Ciencia y Tecnología se dieron a conocer numerosas declaraciones y opiniones en 
diversos círculos, aunque parece hacer falta aún una definición precisa de los planes de ac

ción y de las prioridades en los que el Consejo basará su actividad. Se hicieron además, en 
una u otra ocasión, declaraciones sobre la magnitud de los recursos humanos y financieros 
necesarios para el fomento de la ciencia y la tecnología en el presente sexenio. Se habló de 

que para el año de 1975 México necesitará 9 000 investigadores y 2 400 millones de pesos 
para financiar sus actividades . Ya que no se ¡:>recisó cómo en cinco años puede triplicarse el 
número de científicos y de dónde provendrán los fondos necesarios; hay que mirar estas 
estimaciones con sumo cuidado. Cabe recordar que en las discusiones anteriores a la crea
ción del Consejo, los más destacados científicos nacionales advertían contra los peligros de 
la "producción en masa" de investigadores e insistían en que se trataba de una tarea no de 
improvisación sino a muy largo plazo. 

Se ha llegado al r.1omento en el que hay que definir la posición ante los problemas 
básicos. Entre estos últimos podrían mencionarse, a título de ejemplo, los siguientes: a) las 
prioridades respecto al fomento respectivo de la ciencia y la tecnología; b) las modalidades 
de la adaptación del esfuerzo tecnológico a las necesidades inmediatas del pais; e) la rela 
ción entre las tareas del Consejo y el conjunto de las poi íticas económicas; d) el muy 
complicado y delicado establecimiento de prioridades tecnológicas; e) la poi ítica del Conse
jo frente a los minúsculos centros e institutos semifantasmas, y f) la movilización de los 
recursos del sector privado para la investigación cientifica y tecnológica . L,a clarificación de 
estos y otros puntos parece bastante importante en vista de que, por un lado , todo tiene 
urgencia al mismo tiempo y, por otro, los recursos humanos disponibles, no tanto para el 
manejo de las poi íticas en ciencia y tecnologia sino para la investigación misma, siguen sien
do escasos. 

Lograr una clara distinción entre las pautas por seguir en los campos de la ciencia y la 
tecnología, respectivamente, puede ser particularmente dificil. Uno de los laureados con el Pre
mio Nacional de Ciencias declaró recientemente, con toda razón, que: 

... para. cualquier nac1on 'una buena política científica tiene dos aspectos comple 

mentarios: por un lado el desarrollo de la ciencia y por otro su aplicación al mejora
miento de la salud, prosperidad y bienestar en el país. Todos estamos conscientes de 
la importancia del segundo aspecto, particularmente teniendo en cuenta las grandes 
carencias que hay en nuestro pais. Pero no debemos olvidar el primer aspecto, ya que 

para aplicar la ciencia hay que tenerla primero . 

La escasez de los cuadros humanos y la inexperiencia del país en la fijación de las 
metas y prioridades del desarrollo científico-tecnológico indican que podria ser sumamente 
útil a estas alturas empezar por estudiar los aciertos y los errores de otros países en materia 

de ciencia y tecnolog(a. 
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CENTROAMERICA 

Dificultades adicionales en 
el Mercado Común Centroamericano 

Con posterioridad a la Declaración de La Antigua, Guatemaia, 
(conocida también como Declaración del Alcázar) suscrita por 
los cancilleres de Costa Rica, Guatemala y Nicaragua, y ~probada, 
en forma de adhesión, por el Canciller de . El Salvador (la 
Declaración se publicó en el "Informe Mensual" de enero del 
presente año), se han producido en Centroamérica varios he
chos que complican aún más la situación y añaden nuevas d ifi
cultades a las ya acumuladas. Mientras continúa la espera de 
las elecciones presidenciales hondureñas del 28 de marzo, se ha 
registrado una nueva discrepancia entre los pa(ses que hab(an 
coincidido en los términos de la Declaración de la Antigua , Gua
temala. En una reunión de ministros de Econom(a y de Industria 
y Comercio de los Cuatro, celebrada en San José los d (as 2 

y 3 de febrero último, no fue posible el acuerdo sobre dos pun
tos concretos y básicos en las presentes circunstancias: la con
vocatoria inmediata del Consejo Económico (idea sostenida por 
El Salvador y Guatemala) y la iniciación de actividades de las 
comisiones mixtas b ilaterales (actitud preconizada por Costa 
Rica y Nicaragua). Como consecuencia, las deliberaciones de 
principios de febrero en San José terminaron con una mayor 
división entre los países miembros del Mercado Común. Los 
cuatro firmantes de la mencionada Declaración no interpretan 
del mismo modo las cláusulas relacionadas con el Consejo Eco
nómico y las comisiones mixtas bilaterales; por su parte, el Go
bierno de Honduras, al que se invitó "de la manera más frater
na l" a adherirse a la Declaración y a participar en los trabajos 
en ella programados, ni siquiera respondió a la invitación. 

En realidad, la respuesta de Honduras se hab(a adelantado a 
la reunión de San José con dos decisiones -un acuerdo y una 
resol ución de mediados de enero- en las que las autoridades 
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hondureñas completaban las normas del Decreto No. 97 (véase 
lo esencial del mismo en el "Informe Mensual" de enero últi 
mo) y establecían : un régimen para regular el financiamiento 
de importaciones con crédito externo, de endeudamiento exter
no y de registro de destino de divisas de las exportaciones. 

Por otra parte, la Presidencia de la República de Costa Rica 
dio a conocer, también a mediados de enero, una declaración 
unilateral, en la que figuraba una frase que aumentó la inquie
tud de muchos en cuanto a la suerte que puede correr el Mer
cado Común Centroamericano. Decía así: 

Si una vez transcurrido un plazo prudencial llegara a deter
minarse que no es posible convenir los arreglos necesarios 
para que el Mercado Común continúe con la participación 
de los cinco países, Costa Rica tendrá entonces que exa
minar otra vez su posición con referencia al punto anterior 
(determinar, en contacto con Honduras, las condiciones que 
permitan negociar el restablecimiento de la normalidad en 
sus relaciones económicas y comerciales) . Este examen ten
dría el propósito de salvaguardar los intereses nacionales, 
estableciendo las relaciones comerciales con cada uno de los 
cuatro países hermanos sobre bases mutuamente ventajosas 
en las nuevas circunstancias. 

Interrogado a principios de febrero, en San José, sobre el 
alcance y el significado de la frase, el Ministro de Industria y 
Comercio de Costa Rica, que lo es el ex secretario de la SI ECA, 
Carlos Manuel Castillo, aclaró que 

. . . no significa que su Gobierno tenga intenciones de buscar 
la sustitución del ordenamiento multilateral de la integra
ción por un sistema de tratados bilaterales. 

La discordia entre los Cuatro 

En la aludida reunión de San José a princ1p1os de febrero se 
trató, sobre todo, de precisar el sentido del punto quinto de la 
Declaración del Alcázar, que decía así: 

se encarece a los ministros de Economía que continúen en 
sus esfuerzos para establecer el normal funcionamiento de la 
integración económica, dentro del marco jurídico vigente, 
convocando a la mayor brevedad posible al Consejo Econó
mico. 

Igualmente, había que ver hasta qué punto el funciona 
miento de comisiones mixtas bilaterales -decisión que habían 
tomado en firme, el 8 de enero, Costa Rica, Guatemala y Nica
ragua- permitía resolver los problemas inmediatos de las rela
ciones económicas de los Cuatro. 

Pues bien, en torno a las dos cuestiones se formaron otros 
tantos bandos : por un lado, El Salvador y Guatemala, partida
rios de convocar de inmediato al Consejo Económico, sin es
perar a la reincorporación de Honduras pero dejando la puerta 
abierta a este país. Ambos países sostuvieron, a la vez, que las 
comisiones mixtas no deben operar sin depender de un orga
nismo que las controle y regule y que dicho organismo tiene 
que ser el Consejo Ejecutivo del Tratado General, el que habría 
de ser restablecido previamente. Por el otro lado, Costa Rica y 
Nicaragua se pronunciaron por dejar en suspenso el Consejo 
Económico, y el Ejecutivo, hasta que Honduras se reincorpore 
al Mercado Común y a sus órganos; mientras tanto actuarían las 
comisiones mixtas bilaterales, pues de otro modo se irían ha· 
ciendo más difíciles los problemas actuales de las relaciones 
económicas en Centroamérica, en buena medida por las distor· 
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siones que se aprecian en las corrientes del intercambio comer
cial. 

Los argumentos de una y otra parte pueden resumirse como 
sigue: 

El Salvador y Guatemala afirman que si bien los cinco pa í
ses deberían participar en el Consejo Económico, éste podrá 
reunirse con sólo cuatro, pues de otro modo existiría un veto 
indefinido. Es motivo de preocupación el tiempo de espera que 
requerirá entablar el diálogo con Honduras. También es motivo 
de preocupación que Honduras plantee la restructuración del 
Mercado Común Centroamericano como paso previo a la reanu
dación del funcionamiento de ios organismos del Tratado Gene
ral. Además, las comisiones mixtas no podrían actuar si no exis
te un órgano ante el que sean responsables y al que tengan que 
informar. Asimismo, la reconstitución del Consejo Económico 
se necesita para eliminar la inseguridad y la in~ertidumbre que 
existe en los sectores productivos. Honduras podría ingresar en 
cualquier momento a los organismos del Tratado General y 
adherirse a las resoluciones que se tomen . 

Costa Rica y Nicaragua consideran que el punto quinto de 
la Declaración del Alcázar se refiere al Consejo Económico 
constituido por los cinco países. No deben precipitarse las dis
posiciones que hagan más difícil el arreglo general y convendría 
esperar un tiempo prudencial para que el Gobierno de Honduras 
se pronuncie sobre "la invitación más fraternal" que se le ha 
hecho. Las comisiones mixtas bilaterales -· decididas en la reu 
nión tripartita del 8 de enero- tienen como fin primordial pre
servar el multilateralismo dentro del Mercado Común Centro
americano y poner remedio a los desequilibrios que resulten del 
aislamiento que aplica Honduras. Antes de convocar al Consejo 
Económico, habría que explorar la posible reacción de Hon
duras; existe el peligro de que, con esa convocatoria, entrara en 
crisis el grupo bilateral El Salvador-Honduras. Cabe confiar en 
que el Gobierno de Honduras responda pronto a la Declaración 
del Alcázar. Lo inmediato es poner en marcha las comisiones 
mixtas, estableciendo ·lineamientos concretos y normas para el 
funcionamiento de las mismas. 

Además de la discrepancia en el punto señalado, en la reu 
nión de San José se produjo otra acerca del nombramiento de 
un nuevo Secretario General de la SI ECA, puesto vacante desde 
la renuncia efectiva de Carlos Manuel Castillo. El Salvador se 
pronunció por la convocatoria cuanto antes del Consejo Eco
nómico para que haga el nombramiento, en tanto que Costa 
Rica sugería que se explorase la posibilidad de elección votando 
por correo, sin reunión del citado Consejo . 

Quizá para contrarrestar el efecto de la falta de consenso en 
las materias reseñadas, los reunidos en San José consideraron 
oportuno introducir unas concordancias al final del Acta . Esta 
acaba con los párrafos siguientes: 

. . los ministros asistentes estuvieron de acuerdo en reafir
mar en forma unánime y categórica que, de conformidad 
con la Declaración del Alcázar, continuarán regulando las 
relaciones comerciales y económicas entre sus países con 
entero apego a los tratados y convenios vigentes dentro del 
marco jurídico de la 1 ntegración Económica. Asimismo estu 
vieron de acuerdo en dirimir las diferencias que se suscitP.n 
entre ellos por medio de acuerdos directos de gobierno a 
gobierno, tal como lo han ven ido haciendo desde 1 969 , se· 
gún las disposiciones -en lo que sean aplicables- del regiJ
mento sobre procedimientos para resolver conflictos. Fir.al 
mente, los Ministros expresaron su firme decisión de cr.nti 
nuar sus esfuerzos para encontrar fórmulas que per:nitan 
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establecer el normal funcionamiento de la 1 ntegración Eco
nómica, para lo cual seguirán efectuando las consultas nece
sarias. 

ALALC 

Tres nuevas ratificaciones 
del Protocolo de Caracas 

Al término del Décimo Período de Sesiones Ordinarias de la 
Asociación Latinaomericana de Libre Comercio, el 4 de diciem
bre, únicamente dos países -Argentina y Brasil- habían noti
ficado la ratificación del Protocolo de Caracas, adoptado un año 
antes en la capital venezolana, durante el Noveno Período . Con 
posterioridad se han producido otras tres ratificaciones. 

Bolivia comunicó la ratificación e l 9 de diciembre de 1970. 
En su nota a l Comité Ejecutivo Permanente hacía saber que el 
4 de noviembre había promulgado un decreto que ratifica el 
Protocolo de Caracas. En el Diario Oficial de México del 8 de 
enero último aparece un decreto que "aprueba en todas sus par
tes y sin reserva alguna el Protocolo de Caracas, modificatorio 
del Tratado de Montevideo, hecho en aquella ciudad y firmado 
por e l Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos el 12 de di
ciembre de 1969". E 1 decreto tiene fecha del 12 de diciembre 
de 1970. Finalmente, en un decreto del 7 de enero del presente 
año, el Gobierno de Paraguay expidió el "instrumento de rati 
ficación" del Protocolo de Caracas, en el que se hace constar 
que la República de Paraguay "acepta, confirma y ratifica en 
todas sus partes [el Protocolo] comprometiéndose y obligándose 
en nombre de la nación a observarlo y hacer lo cumplir fiel
mente". 

Calendario de reuniones en 1971 

En un documento fechado el 1 de marzo (CEP/di 198/Rev. 1) 
el Comité Ejecutivo Permanente precisa el calendario de reunio
nes en 1971. Comienzan del 4 al 6 de marzo, en Punta de.l 
Este, con \.Jna reunión de ministros de Obras Públicas y Trans
portes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, 
e incluyen, el mismo -mes, reuniones de la Banca Comercial de 
los países de la ALALC (acaba de efectuarse en México del 8 al 
12), del Grupo de Expertos sobre e l Impuesto al Valor Agre
gado ( 1 V A) - del 8 al 13 en Montevideo-, de la 1 ndustria Na
val, e l dla 15, y de fabricantes de la industria panadera el dla 
29. En total, se ce leb rarán este año diecinueve reuniones sec
toriales. 

Habrá tres reuniones de comisiones asesoras: la de Asuntos 
Monetarios, que celebrará su décima sesión en Caracas, del 20 al 
24 de abril; la de Estadistica, que comenzará su novena reunión 
el 20 de septiembre y la de Nomenclatura, que deliberará por 
octava vez, dividiendo su trabajo en tres períodos. 

En el curso del año se reunirán dos comisiones consultivas: 
la de Asuntos Laborales, del 29 de marzo al 1 de abril, y la de 
Asuntos Empresariales, los dlas 29 y 30 de abril. Sólo se reuni
rá un Consejo, el de Política Financiera, que lo hará en Quito, 
del 2 al 8 de mayo. 

El decimoprimer Periodo de Sesiones Ordinarias de la Con
ferencia de las Partes Contratantes del Tratado de Montevideo 
tendrá lugar del 25 d e octubre a l 3 de diciembre. 

Nuevo acuerdo de integración 
entre Argentina y Uruguay 

Los días 17 y 18 de febrero se entrevistaron, en territorio uru
guayo, los presidentes de Argentina y Uruguay. Al término de 
sus conversaciones publicaron una declaración conjunta, deno
minada Declaración de San Juan por e l lugar en que fue elabo
rada y suscrita, en la que reiteran 

la decisión de adoptar las medidas necesarias para estab lecer 
un sistema que permita a la Argentina y al Uruguay alcanzar 
una integración tan amplia y completa como sea posible, sin 
perjuicio de sus individualidades nacionales y del cumpl i
miento de los compromisos contraídos en el marco de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

En el mismo punto 2 de la Declaración, que consta de dieci
séis, los dos presidentes destacan que 

el reciente acuerdo de complementación de sus industrias 
automotrices constituye una etapa de dicho proceso de inte
gración. 

Seguidamente hacen uno de los anuncios más importantes 
derivados de sus conversaciones. Dice as(: 

A efectos de promover este proceso, el Gobierno argentino 
extiende al Uruguay un crédito de proveedores de 10 millo 
nes de dólares, utilizables por mitades por el sector público 
y e l sector privado . 

El acuerdo de complementación industrial en e l sector de la 
industria del automóvil había sido firmado el 12 de febrero en 
la Cancillería uruguaya. Prevé un intercamb io de repuestos auto
motores exclusivamente y, con la finalidad de incrementarlo, 
ambos gobiernos otorgarán desgravaciones arancelarias recipro
cas. 

En otro punto, el 4, la Declaración est ipula que 

Para incrementar el comercio bilateral y la complementación 
industrial, elaborar las bases de un sistema que conduzca a 
la integración de sus economías, y procurar la superación 
del déficit de la balanza comercial, resolvieron establecer la 
Comisión Argentino-Uruguaya de Cooperación Económica e 
1 ntercambio Comercial, cuya estructura y funciones acorda
rán las respectivas cancillerías. 

En la Declaración se mencionan otros dos créd itos argen
tinos a Uruguay . Uno de proveedores, por 20 millones de dóla
res, para elementos y obras de infraestructura destinados a in
timsificar el régimen de interconexión eléctrica entre los dos 
países con base en la obra uruguaya del Palmar. El otro crédito, 
por 2 millones de dólares, está destinado a las obras del puente 
carretero Paysandú-Coló n, cuya terminación se ha previsto para 
octubre de 1972. 

Los siete últimos puntos de la "Declaración", en los que se 
reitera el propósito de alcanzar "una auténtica integración flsica 
y económica", se reproducen lntegramente a continuación: 

10) Relacionado con la formulación de un estatuto de las 
aguas del R (o Uruguay para el tramo que les es común, resolvie
ron que las negociaciones entre las comisiones de ambos paises 
deberán iniciarse el próximo mes de marzo, para dar cumplí -
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miento a lo dispuesto por el art. 7 del tratado del 7 de abril de 
1961 . 

11) Encargaron al organismo respectivo la consideración de 
un convenio bilateral sobre transportes por agua, la coordina· 
ción del organismo de ambos países para lograr una adecuada 
aplicación del convenio sobre transporte, internacional terrestre 
y la actualización periódica de la regulación de la capacidad y 
cuadro tarifario en lo que respecta al tráfico aéreo comercial 
entre ambos parses. 

12) Se comprometieron a continuar su política en defensa 
de los derechos de los estados ribereños sobre el mar y la plata
forma continental referida a sus costas tal como resulta de las 
declaraciones suscritas en Montevideo y en Lima en 1970. 

·13) Tomaron nota de los anteproyectos de convenios bi
laterales y de cooperación técnica, económica y de cooperación 
científica y de desarrollo tecnológico y dispusieron la acelera
ción de dichos trabajos. 

14)- Dispusieron coordinar un plan · de promoción del turis
mo zonal y en especial del recíproco entre ambos países, otor
gándose facilidades mutuas para el intercambio de pasajeros y 
su estadía en los países y demás conexos: 

15) Dispusieron impulsar- los trabajos para el desarrollo con
junto de la zona del bajo Uruguay .e impartieron instrucciones a 
las comisiones nacionales de la Cuenca del Piata para que inten
sifique su labor y formule dicho programa con el -apoyo técnico 
de sus respectivos países y el apoyo financiero de los organis
mos internacionales de crédito. 

16) Expresaron su satisfacción por la trascendencia que 
para los derechos de los trabajos de ambos países implica el 
acuerdo administrativo complementario de las conversaciones 
sobre seguridad de fines de 1957 que fue firmado en Monte
video el 16 de diciembre de 1970. 

Finalmente estuvieron de acuerdo en que es con la compro
bación de los acuerdos ya logrados, la .marcha orgánica de obras 
de interés común, los proyectos de cooperación científica y 
.técnica y el impulso dado en esta ocasión para lograr una autén
tica integración física · y económica que se labra un eslabón im
portante en el proceso de cooperación en que están empeñados 
ambos países. 

GR UPO AND INO 

Propuesta venezolana 
de participación asociat iva 

En su Tercer Período de Sesiones Extraordinarias de. la Comi
sión, sobre el que incluimos una extensa reseña en el "Informe" 
de febrero, se qebatió a fondo sobre la situación de Venezuela 
respec~o al proceso de integración subregional andino. Como es 
sabido, ese país forma parte de la Corporación Andina de Fo
mento, pero no firmó el Acuerdo de Cartagena y, por consi 
guiente, no es miembro de dicho proceso. Empero, los Cinco del 
Grupo han venido considerando a Venezuela como un caso par
ticular y han ofrecido a este país la posibilidad de asistir a las 
del iheraciones de lo.s órganos del Acuerdo en calidad de "invi
tado especial". Además, han ampliado los plazos que inicialmen-

187 
te le acordaron para que adopte actitud definitiva en cuanto a 
ingresar' o no en el Grupo. 

El asunto figuraba en el temario del Tercer Período de Se
siones Extraordinarias de la Comisión, oportunidad en la que el 
representante de Venezuela, "invitado especial", presentó un 
proyecto de decisión que establecía un régimen singular de 
"participación asociativa" de ese país con los otros Cinco . La 
propuesta venezolana rio fue aprobada y la l.omisión resolvió, 
Decisión 21, · 

Ampliar hasta el 31 de diéiembre de 1971, el plazo a que se 
refiere el artículo 4 de la Decisión No. 13 (la de que Vene
zuela pueda asistir como "invitado especial" mientras define 
su actitud). 

Esta decisión fue adoptada "considerando la exposición rea
lizada por el invitado -especial del Gobierno de Venezuela en re
lación con la participación de · su país en el proceso de integra
ción subregional, ·cuyo texto aparece en el .documento 
COM/111-E/di2 y el interés de los Países Miembros en el sentido 
de analizar las posibles modalidades de participación de Vene
zuela en dicho proceso, tendientes a su adhesión al Acuerdo de 
Cartagena". 

Según la propuesta venezolana, el convenio de "participa
ción asociativa" entre el Grupo Andino y Venezuela compren
dería los siguientes puntos: 

1) Participación conjunta en los programas sectoriales de 
desarrollo industrial que . sean de interés para las Partes. 

2) Liberación recíproca de listas o conjuntos de productos 
que se determinarían de mutuo acuerdo y establecí 
miento del correspondiente arancel externo mínimo 
común . 

3) La inclusión de Venezuela en aquellos planes y proyec
tos de integración física que establece el Acuerdo de 
Cartagena, que se consideren de interés para las Partes . 

4) Ampliación, por mutuo acuerdo, del campo de partici
pación a aquellas otras actiyidades, previstas o no dentro 
del Acuerdo de Cartagena, que. contribuyan al acerca 
miento entre las Partes. 

5) Armonización de poi íticas económicas y sociales y apro
ximación de las legislaciones nacionales en las materias 
pertinentes. 

6) Inclusión de princ1p1os de evaluación periódica de la 
marcha d¡¡l proceso, originado en el Convenio que se su
giere, con miras a introducir, si fuere el caso, los ajustes 
y correctivos necesarios. 

7) Fijación de lapsos de vigencia de las obligaciones deri
vadas del convenio en caso de denuncia . 

8) Participación plena de Venezuela en la Comisión del 
Acuerdo y demás órganos para todas aquellas decisiones 
derivadas · de las materias objeto del presente convenio. 
Participación como observado'r permanente en los órga
nos del Acuerdo para las restantes materias que dichos 
órganos ·traten . 

Este esquema, en el que Venezuela sólo asumiría obliga
ciones en aquellas materias que fueran "de interés para las Par -



188 informe mensual de la integración latinoamericana 

tes" y, en general, mediante "mutuo acuerdo", y participaría en 
unos casos como miembro completo y otros como si m pie obser
vador, fue sostenida por el representante venezolano en un dis
curso que pronunció ante la Comisión el 14 de diciembre de 
1970. El Dr. Marcos Sandoval dijo en nombre del Gobierno de 
Venezuela : 

Deseo antes que nada expresar la satisfacción que para 
Venezuela significa encontrarse de nuevo presente en uno de 
los períodos de sesiones de la Comisión, lo cual le ha per
mitido percatarse de los rápidos y encomiables progresos 
alcanzados por los órganos del Acuerdo de Cartagena, en el 
cumplimiento de las múltiples y laboriosas tareas que les en
comendara el propio Acuerdo. 

Deseo asimismo reiterar al Señor Presidente y demás Re
presentantes en la Comisión, nuestro agradecimiento por la 
invitación formulada a mi Gobierno para analizar en este 
foro las relaciones futuras entre Venezuela y el Grupo An
dino, con miras a determinar la ampliación de los v(nculos 
que ya existen mediante la presencia plena de mi pa(s en la 
Corporación Andina de Fomento y en el Convenio "Andrés 
Bello", los cuales, con el Acuerdo de Cartagena, forman la 
actual trilogía de mecanismos tendientes a lograr el objetivo 
de la integración subregional andina . 

Por todos es conocida la trayectoria de Venezuela en sus 
relaciones con el Grupo Andino. Sin pretender efectuar un 
extenso recuento cronológico, permítaseme citar algunos de 
los puntos de referencia más importantes. En primer lugar, 
debo destacar la presencia del entonces Presidente de Vene
zuela en la reunión de 1966 que dió origen a la Declaración 
de Bogotá; luego la contribución venezolana en la Reunión 
de Jefes de Estado del Sistema 1 nteramericano, celebrada en 
Punta del Este en 1967, donde se reconoció al más alto 
nivel político la viabilidad y conveniencia de los acuerdos 
subregionales. Idénticos o mayores esfuerzos son comparti
dos por Venezuela para la elaboración de las bases de un 
acuerdo subregional y su aprobación por los Cancilleres en 
la reunión celebrada en Asunción, Paraguay, en 1967 . 

Mi pa(s participa desde ese momento en todas las reu
niones de la Comisión Mixta de la Declaración de Bogotá y 
en los múltiples contactos a nivel de expertos que culmina
ron en un proyecto de acuerdo de integración subregional, 
el cual, por diversas razones no pudo contar con la firma 
del plenipotenciario venezolano. No obstante, Venezuela 
presta su apoyo a la declaración de compatibilidad del 
Ar.uerdo en el Seno del Comité Ejecutivo Permanente de la 
ALALC, y el Gobierno gestiona ante el Congreso de la Repú
blica la ratificación del Convenio Constitutivo de la Cor· 
poración Andina de Fomento, hecho que revela en forma 
palpable la voluntad de mantenerse vinculada al Grupo 
Andino. 

A comienzos del presente año [1970] Venezuela asiste a 
la reunión de Ministros de Educación de los seis pa(ses, cele
brada en Bogotá, de la cual resultó ese important (sima ins· 
trumento que es el Convenio de integración cient(fica, edu
cativa y cultural "Andrés Bello", el cual es ratificado por el 
Congreso de la República en julio del año en curso . 

Una vez iniciadas las actividades de los Organos del 
Acuerdo de Cartagena, Venezuela atiende las invitaciones 
que se le formulan para hacerse representar como observa
dor en las reuniones, y es por ello que env(a sus delegados a 

la reunión de cancilleres del área, a las sesiones ordinarias 
iniciales de la Comisión, a la reunión de Jefes de Plani 
ficación y a otras a nivel de expertos realizadas en los meses 
pasados. Con posterioridad a la Decisión N° 13, Venezuela 
ha participado también en las reuniones extraordinarias de 
la Comisión y es en base a ello que se encuentra presente en 
el actual momento. 

Paralelamente, en múltiples contactos y conversaciones 
que sobre el tema se han mantenido a nivel de cancilleres y 
de otros Ministros de Estado, se han ido clarificando las 
perspectivas de mayor aproximación de Venezuela al proce
so de integración subregional. 

Todo ello se ve complementado por un intenso esfuerzo 
interno de realización de estudios y análisis, que demuestran 
la seriedad e importancia que Venezuela asigna a dicho pro 
ceso. 

Este afán integracionista no se ha limitado a los campos 
señalados, sino que también se ha proyectado hacia sectores 
de financiamiento . En efecto, en todas las reuniones de pre
sidentes de Bancos Centrales Latinoameriacanos, Venezuela 
ha sostenido la tesis de la necesaria participación directa de 
estas importantes instituciones en los aspectos financieros de 
la integración. En este sentido, el establecimiento de 1 íneas 
de crédito recíproco entre Bancos Centrales, la suscripción 
por los mismos de Bonos del Banco Interamericano de Desa· 
rrollo y el Acuerdo de Santo Domingo, han sido iniciativas 
exitosas que podrían ampliarse y perfeccionarse en el ámbi
to subregional. 

Los antecedentes mencionados son prueba fehaciente de 
1 a vocación integracionista de Venezuela y demuestran, 
además, que concebimos el proceso de integración como un 
objetivo a lograr mediante la utilización simultánea de 
diversos instrumentos. Es por ello que de conversaciones 
sostenidas con algunos Cancilleres del área, surgió la idea de 
la participación asociativa como vía para atender a la situa
ción particular de Venezuela y permitir a su vez una vincu
lación creciente a los mecanismos de integración subregio
nal. Mi país, consciente de la imposibilidad existente para 
una total participación en el Acuerdo de Cartagena, observa 
en esa v(a el medio para lograr los objetivos comunes a 
Venezuela y al Grupo Andino . En tal sentido, depués de un 
cuidadoso análisis de alternativas, se ha inclinado por pre
sentar a la consideración de los Países Miembros la posibi 
lidad de elaborar un Convenio de participación asociativa, 
basado en los principios contenidos en el documento que se 
ha distribuido. 

La decisión de no suscribir el Acuerdo de Cartagena no 
debe interpretarse en forma alguna como un juicio negativo 
al mismo, ni como ausencia de interés en el proceso de inte
gración . Al contrario, tal decisión deriva de las peculiarida
des de nuestra estructura industrial y de nuestra situación 
financiera . En este último aspecto y a título de ejemplo, 
perm (tase me recordar que, a pesar del a Ita nivel de reservas 
internacionales del país, la aguda sensibilidad de la econo
m(a a las fluctuaciones monetarias en los centros industriali 
zados hace sumamente vulnerable nuestra posición externa y 
exige, en consecuencia, una atención y vigilancia extremas 
que la holgada posición monetaria externa por sí sola no 
justificar(a. 

Pese a .las consideraciones anteriores, Venezuela constitu -



comercio exterior 

ye un asociado natural del Grupo Andino, ya que existen 
múltiples razones para que nuestros países conformen una 
realidad común y mantengan singulares e importantes nexos 
que conllevan una identidad frente al resto de los países de 
América Latina. 

Desde el punto de vista geográfico, es notoria nuestra 
vinculación como mercados naturales recíprocos, por lo que 
se ofrecen amplias perspectivas de expansión de los flujos 
comerciales. A esta situación se agrega la existencia de con
diciones estructurales que permiten una mayor complemen
tariedad entre nuestras economías que con respecto a otros 
países latinoamericanos. En efecto, la diferente provisión de 
recursos naturales en áreas relativamente próximas, así como 
la distinta disponibilidad de capitales, conllevan una eviden
te complernentariedad . 

Como ya se mencionó, otro de los campos donde se 
aprecian las relaciones singulares de nuestros países es el 
financiero, siendo una muestra especialmente significativa de 
ello la participación de Venezuela en la Corporación Andina 
de Fomento, instrumento que, como ya es de todos cono
cido, fue creado para responder a las necesidades de nuestra 
problemática y destino comunes. 

Además, nuestros países han demostrado, a través de 
otras relaciones financieras los -singulares nexos que los 
unen. Es así que, del total de sus convenios de crédito 
recíproco en el sistema de pagos de la A LALC, Venezuela 
ha contratado más de un 50% de ellos con los países que 
hoy conforman el pacto de integración subregional : En las 
operaciones de suscripción de bonos del BID, una de las cir
cunstancias especialmente consideradas es si dicha suscrip
ción beneficia a los países andinos y, finalmente, con el 
objeto de no prolongar este recuento, podrían mencionarse 
las múltiples operaciones de carácter bilateral en las cuales 
Venezuela ha participado. 

Lo expuesto anteriormente encuadra dentro de los tradi
cionales lazos históricos que vinculan indisolublemente a 
nuestros países, inspirados en los ideales de estrecha unión 
que nos trazaran nuestros libertadores y que nos compro
menten a transitar juntos hacia los objetivos de integración 
y transformación económica y social de nuestros pueblos. 

Según informaciones de prensa, este planteamiento no 
satisfizo a la Comisión, la que estimó que sólo en el caso de 
que Venezuela se decidiera a ingresar al Acuerdo, en igualdad 
de condiciones con sus cinco miembros, podrla ser aceptada sin 
dificultades. Se espera que el Gobierno venezolano modifique su 
propuesta para la siguiente reunión de la Comisión, que se cele
brará en Lima en la primera quincena de marzo. 

Consejos de armonización 
y de coordinación 

La otra decisión de orden institucional, la 22, establece cinco 
Conse jos encargados de ' 'facilitar la armonización de las políti· 
cas económicas y sociales y la coordinación de los planes de 
desa rrollo" de los Cinco. En la decisión se invocan cuatro ar
t (culos del Acuerdo de Cartagena: los dos primeros relativos a 
las atribuciones de la Comisión y de la Junta y los otros, el 26 
y el 29, referentes al proceso de coordinación de los planes de 
d e-sarrollo en sectores específicos y de armonización de sus poi(-
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ticas económicas y sociales, con la mira de llegar a un régimen 
de planificación conjunta para el desarrollo integrado del área. 
La Comisión estaba obligada a establecer, a más tardar el 31 de 
diciembre de 1970, "los procedimientos y mecanismos de carác
ter permanente que sean necesarios para lograr la coordinación 
y armonización de que trata el artículo 26". 

Cumpliendo este mandato, la Comisión tomó la Decisión 
22, que crea los cinco organismos siguientes: Consejo de Planifi
cación, Consejo Monetario y Cambiario, Consejo de Financia
miento, Consejo de Política Fiscal y Consejo de Comercio Exte
rior. En la misma Decisión se precisa que la Comisión, a pro
puesta de la Junta, podrá crear otros Consejos a medida que el 
proceso de integración así lo requiera . He aquí el texto de la 
decisión número 22: 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena: 

Vistos Los Artículos 7, 15, 26 y 29 del Acuerdo y la Pro
puesta N° 1 O de la Junta; 

Considerando que, la Comisión debe aprobar, a propues
ta de la Junta, los mecanismos y procedimientos que sean 
necesarios para la armonización de las poi íticas económicas 
y sociales y la coordinación de los planes de desarrollo de 
los Países Miembros; 

Que para ir promoviendo gradualmente la coordinación 
de los planes de desarrollo y la armonización de poi íticas a 
que se refiere el artículo 26 del Acuerdo de Cartagena, es 
necesario mantener una estrecha' vinculación de los organis
mos nacionales encargados de formular y ejecutar las poi íti
cas económicas y sociales con los órganos del Acuerdo; 

DECIDE : 

Artt'culo to. La Comisión, a propuesta de la Junta, 
adoptará las decisiones que se estimen necesarias para la 
armonización de las políticas económicas y sociales y la 
coordinación de los planes de desarrollo de los Países Miem
bros, con la mira de llegar a un régimen de planificación 
conjunta para el desarrollo integrado del área . 

Artt'cu/o 20. ·Para facilitar la armonización de las poi íti
cas económicas y sociales y la coordinación de los planes de 
desarrollo, se crean los Consejos que se señalan a continuación 
para las materias que en cada caso se indican : 

a] Consejo de Planificación, para la coordinación de pla
nes y estrategias de desarrollo y la armonización de mé
todos y técnicas de planificación; 

b] Consejo Monetario y Cambiario, para la armonización de 
las políticas monetaria, cambiaria y de pagos internacio
nales; 

e] Consejo de Financiamiento, para la armonización de las 
poi íticas financieras encargadas de la promoción de in
versiones y de la movilización de recursos destinados al 
financiamiento de los sectores productivos, especialmen· 
te aquellos de importancia para la subregión; 

d] Consejo de Poi ítica Fiscal, para la armonización tributa
ria y otros aspectos de la política fiscal; 
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e] Consejo de Comercio Exterior, para la armonización de 
todos los aspectos relacionados con la poi ítica comercial. 

La Comisión, a propuesta de la Junta, podrá crear otros 
consejos a medida que el proceso de integración así lo 
requiera . 

Art1culo JO . Serán funciones de estos consejos: 

a] Formular recomendaciones para facilitar la armonización 
y coordinación de que trata el Artículo 26 del Acuerdo; 

b] Colaborar con la Junta, cuando ésta lo solicite, en la ela
boración de las propuestas de armonización de poi íticas 
y coordinación de planes de desarrollo; 

e] Cooperar en la adecuada a pi icación de las Decisiones de 
armonización de poi íticas y coordinación de planes de 
desarrollo adoptadas por la Comisión y comunicar a los 
órganos principales del Acuerdo los progresos alcanzados 
en estas materias. 

Artículo 40 . Los consejos estarán constituidos por repre
sentantes de alto nivel, de las instituciones nacionales encar
gadas de la formulación y ejecución de los planes de desa
rrollo y de las pollticas correspondientes, de cada Pals Miem
bro, quienes serán acreditados por los Organismos señalados 
en el artículo 15, inciso i) del Acuerdo. 

Los ,representantes podrán asistir a las reuniones acompa
ñados de los asesores que estimen convenientes . 

Artículo 50 . Los Consejos se reunirán cuando sean con
vocados por la Junta, sea de oficio, sea a petición de la Co
misión o de por lo menos tres Países Miembros. 

En las reuniones de los consejos podrá acordarse la reali
zación de trabajos o estudios por las instituciones nacionales 
respectivas, en cuyo caso los resultados obtenidos serán re
mitidos a los órganos principales del Acuerdo. 

Artículo 60. Corresponderá a la Junta convocar al Conse
jo respectivo por intermedio d~ los Organismos Nacionales 
señalados en el Artículo 15, inciso i) del Acuerdo, con no 
menos de 30 días de anticipación a la fecha de la reunión. 

En caso necesario los consejos podrán celebrar reuniones 
urgentes, las mismas que serán convocadas en un plazo me
nor al señalado en el párrafo anterior. 

La convocatoria indicará la fecha y lugar de ' la reunión y 
la agenda de la misma. 

Artículo 70 . Las re un iones de los consejos serán presi 
didas por el representante que sus miembros elijan y la coor
dinación se efectuará a través de los funcionarios que la 
Junta designe. 

Artículo 80 . El resultado de las reuniones de los consejos 
se incorporará en informes que serán remitidos a los órganos 
principales del Acuerdo. En estos informes deberán constar 

todas las opiniones de los representantes, cuando así lo soli
citen. 

Doctrina común en política 
educativa y cultural 

Reunidos en la capital peruana a principios de febrero, los mi
nistros de Educación de los cinco paises miembros del Acuerdo 
de Cartagena y de Venezuela, aprobaron una declaración en la 
que definen una doctrina común que debe inspirar el Convenio 
"Andrés Bello" de integración cultural, suscrito en 1970. La De
claración de Lima, firmada el 6 de febrero último, dice en su 
parte resolutiva; 

Articulo único. Aprobar el siguiente planteamiento doc
trinario común para que sirva de marco a los objetivos y di s
posiciones del convenio "Andrés Bello". 

a] Las reformas de la educación deben plantea rse como 
parte de una poi ítica integral de transformaciones estructu
rales socioeconómicas y su objeto básico debe ser la crea
ción de las condiciones efectivas de participación total , libre 
y responsable de los pueblos mismos, en un proceso de cam
bio social que supere toda estructura de poder, concentra
dora y dependiente. 

b] Las reformas educativas deben contribuir a eliminar 
esas estructuras socioeconómicas de dominación y, por lo 
tanto, no puede limitarse de manera aislada, a una si mple 
modernización de métodos, sistemas y equipamiento peda
gógicos. 

e] Una poi ítica cultural adecuada debe poner las bases 
de una nueva y genuina acción creadora en todos los cam· 
pos y de una efectiva colaboración con los esfuerzos nacio
nales y regionales. 

di La política científica y tecnológica debe orientar las 
correspondientes acciones nacionales de la región hacia la 
creación, el desarrollo y la utilización óptima de los conoci
mientos científico~ y tecnológicos de manera que sirvan 
efectivamente como instrumentos de desarrollo económico , 

. social y cultural de nuestros pueblos. 

el La simple importación de productos culturales y la 
transferencia indiscriminada de toda suerte de tecnologlas 
deben ser remplazadas por una polltica de creaciÓn, aprove
chamiento y asimilación selectiva de los bienes de .la, cultura 
capaz de poner a los países de la región en contacto con los 
avances del conocimiento y, a la par, de resguardarlos con
tra los peligros de la imitación infecunda y de la pérdida de 
su personalidad histórica, y 

f] La política educacional, científica, tecnológica y cul
tural debe estar orientada en un sentido 1 iberador y de par· 
ticipación dinámica y, asimismo, crear las condiciones para 
evitar cualquier acción contra la soberanla y seguridad na 
cional . 

Se firma el presente documento en la casa que fue mo· 
rada ·del Libertador Simón Bolívar, en seis copias iguales, a 
los seis días del mes de febrero de 1971 en la ciudad de 
Lima. 
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Informe sobre la situación 
económica de México 
en 1970 BANCO DEMEXICO,S.A. 

Texto de los apartados "Situación económica general", "Balan
za de pagos" y "Producción y precios", primero, sexto y sépti
mo, respectivamente, del Informe Anual 1970 (preliminar), Cua
dragesimonovena Asamblea General Ordinaria de Accionistas, 
Banco de México, S. A., México, 24 de febrero de 1970. 

SITUACION ECONOMICA 
GENERAL 

La reserva bruta de oro, plata y activar. líquidos internacionales 
del Banco de México se elevó durante 1970 en 102.1 millones 
de dólares y alcanzó a diciembre la cifra de 820.1 millones de 
dólares: la más alta que ha registrado nuestro país. 

De acuerdo con cifras preliminares, el producto interno 
bruto a precios constantes aumentó a una taroa muy elevada: 
más del 7.5% anual, superando el alto crecimiento del 7.2% 
ocurrido en 1969. 

Es satisfactorio que el aumento de casi 14% en la reserva 
bruta haya sido acompañado de un crecimiento menor de la 
deuda externa del sector público, lo que fue posible en virtud 
de que el incremento en conjunto de los ingresos provenientes 
de las exportaciones de mercancías, de los gastos de turistas 
extranjeros, de otros servicios y de capitales privados del exte
rior, excedió al aumento de los egresos derivados de las impor
taciones de mercandas, del turismo al exterior y del servicio de 
la deuda externa y de la inversión extranjera directa. 

El mayor gasto privado, tanto en inversión como en consu
mo y el muy sustancial del sector público en inversión; las 
importantes adquisiciones en el exterior de equipo y materias 
primas de las industrias fronterizas de reexportación, y especial
mente el aumento de las compras externas de productos agr(co
las derivadas de las malas cosechas de los dos años anteriores, 
determinaron un aumento considerable en las importaciones de 
mercandas ( 18%) durante el año, que pudo satisfacerse sin mer
ma en las reservas internacionales. 

El ace lerado aumento del producto interno . bruto a precios 
constantes se reflejó en un mayor dinamismo de la inversión, 
tanto púb lica como privada, que en conjunto aumentó en 12.5 
por ciento. 

El gasto de los consumidores se elevó durante el af'lo en una 
proporción mayor que el producto interno a precios corrientes, 

esto se reflejó e·n incrementos· sustancia les en la producción de 
bienes de consumo duradero, tales como automóvi les ( 18%), 
lavadoras (29%) y refrigeradores ( 13%). Durante 1970 el sector 
industrial volvió a destacar como el más dinámico, impulsado 
principalmente por los incrementos estimados en la producción 
manufacturera (8.5%), del petróleo ( 11 %) , de la construcción 
(5.9%) y de la energía eléctrica (15.5%). En cambio la minería 
tuvo un menor crecimiento relativo ( 1.5%) en relación eón los 
resultados favorables de 1969 (6 .4%). En 1970 el sector agríco
la mostró cierta recuperación lográndose apreciables aumentos 
en algunos cultivos importantes para el consumo interno y la 
exportación. La actividad comercial se expandió a ritmo acelera
do (9%) y en forma paralela al total de la producción de bienes 
dentro del país. El resto de los se rvi c ios creció 7.3 por ciento. 

El nivel de precios internos estuvo sujeto a presiones al alza 
de origen externo e interno durante el año . Destacan entre e llas 
el incremento en los precios en los Estados Unidos (5.5%), país 
del que proviene el 63% de nuestras importaciones de mercan
cías, así como factores internos ta les como la reducción en las 
disponibilidades de productos agrícolas y el efecto combinado 
del aumento en los salarios m(nimos; de los esfuerzos de los 
empresarios por trasladar a los precios de venta el costo de las 
prestacio~·es adicionales establecidas por la nueva Ley Federal 
del Trabajo y de la revisión del precio del azúcar y de algunos 
impuestos durante el mes de diciembre. A pesar de lo anterior, 
el constante aumento en la p~oductividad. de la ind ustria, la 
agricultura y los _servicios, y una más firme política monetaria y 
fiscal tendiente a consolidar el desarrollo económico nacional, 
permitió absorber una gran parte de las presiones inflacionarias 
antes mencionadas. El promedio anual del índice de precios al 
mayoreo se elevó en 6.0% respecto al de 1969, e l subíndice de 
artículos de consumo se incrementó en 7.2% y el de producción 
en 4.1%; a su vez el alza en promedio anua l del índice de los 
precios al consumidor fue .de 4.8 por ciento. 

El sistema bancario público y privado continuó captando 
ahorros internos en montos crecientes y fondos del exterior, 
gracias a lo cual, en conjunto, sus recursos tota.les se elevaron 
en 28 056 millones de pesos ( 16%) sobre los existentes a di
ciembre de 1969. La banca privada elevó su captación en 20% 
durante el año y la banca ofi<;ial, incluido el Banco de México, 
en 14%: proporciones mayores que el crecimiento de l ahorro 
interno y del ingreso nacional. Los recursos externos fueron 
atraídos por el favorab le diferencial de las tasas de interés en el 
país respecto de las del exterior y por la gran confianza que 
insp ira el sistema bancario mexicano. 
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Las importantes sumas de ahorros internos y del exterior 

captadas por el sistema bancario privado -que se canalizaron a 
la producción, al comercio y al sector público- le permitieron 
elevar notablemente el saldo de su financiamiento (22%) robre 
los saldos existentes a diciembre de 1969. Por ello el Banco de 
México expandió sólo en forma moderada el financiamiento con 
sus propios recursos y aplicó una firme poi ítica de regulación 
monetaria de carácter no inflacionario, que se reflejó en un 
aumento promedio de 8.2% en los medios primarios de pago 
-billetes, moneda y reservas en efectivo de la banca- , inferior 
al crecimiento del producto interno bruto a precios corrientes 
durante el año ( 13 por ciento). 

Los mercados financieros internacionales se enfrentaron en 
1970 a condiciones extraordinarias que provocaron cambios de 
signo en las corrientes de fondos y en las tasas de interés, en
marcadas por tendencias de crecimiento en los precios que ya se 
manifestaban desde 1969. En los países donde se agudizó la 
tendencia hacia un creciente desequilibrio inflacionario durante 
la primera parte de 1970 se asignó mayor prioridad - mediante 
un control estricto de la liquidez y del crédito- , a la necesidad 
de equilibrar la balanza comercial que a mantener el ritmo de 
crecimiento económico y el nivel de empleo. Sin embargo, el 
nivel crítico de desempleo y el descenso en la producción y la 
inversión, particularmente en los Estados Unidos, determinaron 
en parte que en la segunda mitad del año se iniciara en ese país 
una revisión de la política seguida respecto a las tasas de interés 
y a la disponibilidad de fondos en el mercado monetario. Esto 
contribuyó a que disminuyeran las tensiones en los mercados 
internacionales de dinero y capitales y se iniciara una baja en 
las tasas de interés, las que a fines de 1970 llegaron a niveles 
sustancialmente inferiores a los que prevalecieron doce meses 
antes. 

BALANZA DE PAGOS 

A pesar de que en 1970 se acentuó el déficit de la cuenta co
rriente de la balanza de pagos y de que en los mercados finan 
cieros internacionales prevalecieron condiciones de in~tabilidad , 
en conjunto las transacciones de México con el exterior tuvie
ron un saldo favorable. La reserva bruta de oro, plata y divisas 
del Banco de México ascendió, al 31 de diciembre de 1970, a 
820.1 millones de dólares, suma superior en 102.1 millones a la 
registrada en igual fecha del año anterior. La reserva neta 
-deducidos los recursos afectos a depósitos y obligaciones en 
moneda extranjera- aumentó también apreciablemente, al al
canzar el nivel de 751.3 millones de dólares . 

El déficit de la cuenta de mercancías y servicios se elevó a 
865 millones de dólares, lo que representa un incremento de 
393 millones en comparación con el de 472 millones del año 
anterior. En este ascenso influyeron en forma importante facto 
res no recurrentes, tales como el resultado desfavorable del ciclo 
agrícola 1969-1970, tanto por las menores exportaciones que se 
realizaron, como por las importaciones necesarias para comple
mentar la oferta interna de estos productos. Se estima que en 
conjunto este fenómeno cont ribuyó al incremento del défici t 
aproximadamente en 180 millones de dólares. El resto del incre
mento se explica por el alto ritmo de la actividad económica 
que a su vez, como quedó explicado en párrafos anteriores, fue 
inducido en parte por el influjo de causas externas, por los 
aumentos en los precios de las importaciones y por las mayores 
importaciones de capital físico -equipo y partes- por las em
presas maquiladoras en los perímetros libres, muchas de las 
cuales, por estar en formación tuvieron que importar bienes de 
capital y materias primas para sus futuras labores de producción 
y exportación . 
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Los ingresos. por exportación de mercancías y servicios llega
ron a 3 106 m1llones de dólares, cifra superior en 164 millones 
(5.6%) a la del año anterior. Este incremento se debió prin
cipalmente al mayor ingreso por transacciones fronterizas (879 
millones de dólares) y por turismo al interior del país (575 mi
llones de dólares). además de cierto aumento logrado en el ru 
bro de "otros conceptos". Los ingresos derivados de la exporta
ción de mercancías, a diferencia del año anterior mostraron 
poco dinamismo como consecuencia del debilitami~nto tempo
ral del sector agrícola exportador. 

Los egresos por importación de mercancías y servicios alcan
zaron un nivel de 3 971 millones de dólares. El gasto de los 
mexicanos en la zona fronteriza de los Estados Unidos aumentó 
en 84 millones de dólares y el de los turistas mexicanos en 
otros países en 31 millones. Las remesas al exterior por las in
versiones extranjeras directas crecieron en 28 millones de dóla
res y llegaron a 343 millones. 

En la cuenta de capital a largo plazo se registraron ingresos 
netos por 541 millones de dólares, cifra menor que la registrada 
en 1969 por empezarse ya a manifestar la política gubernamen
tal de ajustar a menores niveles los nuevos créditos del exterior 
-deducidos los financiamientos concedidos al exterior . La dis
posición global de créditos a largo plazo para fomento y desa
rrollo económico sumaron 887 millones de dólares, en compara
ción con 949 millones en el ejercicio anterior. Las amorti
zaciones, por su parte, ascendieron de 499 millones en 1969 a 
550 en 1970. 

Debido al alto costo prevaleciente de los fondos a largo pla
zo en los mercados internacionales y a las expectativas de baja 
en las tasas de interés, el sector oficial se abstuvo de colocar 
bonos en estos mercados. 

Las inversiones directas del exterior ascendieron a 210 mi
llones de dólares, superando en 14 millones a las registradas en 
1969. Esta cifra no incluye aún, por no estar todavía precisado, 
el monto de las inversiones de las empresas maquiladoras en los 
perímetros libres. 

Cuenta corriente 

Exportación de mercandas 

En 1970 la exportación de mercancías mostró una ligera con
tracción con respecto a 1969 al alcanzar un valor de 1 368 mi
llones de dólares . Esta baja fue determinada principalmente por 
las menores ventas al exterior de productos agrícolas, en las que 
influyó el resultado desfavorable del ciclo 1969-1970. También 
se vieron afectadas por disminuciones sensibles en los precios 
internacionales de algunos productos, como en el caso del azu 
fre. 

Productos agropecuarios. El valor de la exportación de estos 
productos, que en 1969 se había recuperado de los descensos 
registrados en los años de 1967 y 1968, mostró en 1970 una 
disminución de 56 millones de dólares (12.3%), con respecto al 
nivel de 453 millones de dólares observado en 1969. La baja 
ocurrió únicamente en los productos agrícolas, ya que las expor
taciones derivadas de ganadería y apicultura aumentaron. 

Los productos agrícolas que registraron descensos en sus ex
portaciones fueron algodón (37%), rna íz ( 1 00%), trigo (92%), fri
jol (81%). borra de algodón (21%), candelilla (11 %). chicle (2%), 
forrajes de todas clases (66%) y semi lla de sorgo (93% ). Estas 
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disminuciones no lograron ser compensadas con las mayores ven
tas de café (26"/o). fresas frescas ( 18%). jitomate (29%), melón y 
sandía (22%). henequén (9%). tabaco en rama (21%). semillas 
oleaginosas (24%). semillas para horticultura y floricultura 
(105%) y brea o colofonia (16 por ciento). 

Las exportaciones de productos de la ganadería aumentaron 
de 67 millones de dólares en 1969 a 81 millones en 1970, gra
cias a las mayores ventas de ganado vacuno (28%) y de carnes 
frescas (14%). 

Pesca. Los ingresos provenientes de la export¡¡ción de pro
ductos pesqueros continuaron mejorando, al pasar de un total 
de 35 millones de dólares en 1969 a 50 millones en 1970, fun
damentalmente por las mayores ventas de camarón toda vez que 
las exportaciones de otros mariscos frescos y de pescado mos-
traron una ligera disminución (6 por ciento). · 

Industrias extractivas. El valor de la exportación de produc
tos de las industrias extractivas decreció en 10%. Las ventas to
tales del grupo de metales y metaloides disminuyeron de 151 
millones de dólares en 1969 a 137 millones de dólares en 1970. 
En esta baja influyó considerablemente la reducción registrada 
en la exportación de azufre (61%), pues otros productos como 
el plomo, el cinc, el bario y el bismuto mostraron tasas de cre
cimiento más altas que en 1969. 

También desendieron las ventas de sal común (9%), espato 
flúor (7%), cobreen barras (8%) y mercurio metálico (9 por ciento). 

Industria manufacturera. Los ingresos derivados de la expor
tación de estos productos ascendieron a 265 millones de dóla
res, nivel similar al de 1969, debido a que las ventas de produc
tos alimenticios y químicos registraron aumentos que contra
rrestaron las menores exportaciones de productos textiles, y de 
otras industrias. 

Los incrementos más significativos en los productos indus
triales tuvieron lugar en los siguientes: azúcar (4%), preparacio
nes y conservas de legumbres y frutas (9%), y fresas adicionadas 
con azúcar (23 por ciento). 

En las menores exportaciones de textiles y productos quími
cos influyó el descenso en las de hilados de algodón (20%), hila
dos de henequén (4%) y de ixtle cortado y preparado (4%), no 
obstante que se registraron aumentos en otros tejidos de algo
dón (77%) y de telas y tejidos de henequén (10%). Disminuye
ron también las exportaciones de hormonas ( 11%) y de tolueno 
(47 por ciento). 

El grupo de productos no clasificados mostró nuevamente 
una tasa de incremento acelerada en sus exportaciones (30%) y 
en conjunto alcanzaron ya en 1970 la apreciable cifra de 246 
millones dé dólares: 

Importación de mercancfas 

La tasa de_ crecimiento de la importación de mercancías se acen
tuó en 1970, alcanzado un valor total de 2 456 millones de dó
lares. 

Las importaciones efectuadas por el sector privado crecieron 
a una tasa de 13%, fuertemente influidas por las adquisiciones 
adicionales (38%) que se hicieron en los perímetros libres para 
inversión física de las maquiladoras. De igual modo, las compras 
efectuadas por el sector público registraron una elevación de 
37%, que incluyeron las adquisiciones, no recurrentes hasta aho
ra, de granos y oleaginosas. 
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Bienes de consumo. El valor de la importación de estos bie

nes llegó a 447 millones de dólares, superior en 40% al registra
do en 1969. Este incremento estuvo determinado en buena par
te por las compras de carácter extraordinario de la Compañía 
Nacional de Subsistencias Populares para cubrir deficiencias de 
la producción interna. 

Bienes de producción. La importación total de esta clase de 
mercancías ascendió en 12%, alcanzando el nivel de 1 572 mi
llones de dólares. De este total, correspondieron a materias pri
mas 660 millones, suma mayor en 13% a la de 1969; el resto, o 
sea 912 millones, se destinó a las compras de bienes de inver
sión, cifra que representó un incremento de 96 millones ( 12%) 
con respecto al año anterior. 

Los mayores .incrementos en las adquisiciones de materias 
primas correspondieron a cueros y pieles sin curtir ( 13%), forra
jes y pasturas (39%), antibióticos para fabricar productos dosi
ficados (23%), combustóleo (102%), gasolina (10%), láminas de 
hierro o acero (37%), mezclas y preparaciones no especificadas 
para uso industrial (15%), papel y cartón (53%), pasta de celu
losa para fabricar papel (60"/o), pedacería y desechos de hierro o 
acero (68%) y resinas naturales o sintéticas (44%). Disminuye
ron las importaciones de otras materias primas importantes, co
mo los insecticidas, parasiticidas y fumigantes (63%), la lana 
peinada y sin peinar (37%) y de sales y óxidos de antimonio 
(72 por ciento). 

Los crecimientos más significativos en las importaciones de 
bienes de inversión fueron: refacciones para maquinaria (62%), 
aparatos telefónicos y telegráficos (27%), aviones y sus partes y 
piezas de refacción (44%), aplanadoras, conformadoras y máqui
nas y aparatos para obras de explanación (2%), motores estacio
narios de combustión interna y sus partes (30%), máquinas de 
impulsión mecánica (8%) y una gran variedad de otros bienes de 
inversión que, en conjunto, se elevaron en 18%. Hubo descensos 
ligeros en las compras de válvulas y llaves ( 14%), tractores 
agrícolas ( 12%), partes y refacciones para tractores ( 18%) y hor
nos y calentadores de uso industrial ( 13 por ciento). 

Turismo y transacciones fronterizas 

Los ingresos netos de 1~ cuenta de turismo (ingresos menos 
egresos) aumentaron, durante 1970 en 7.6% con lo que ascen-
dieron a 415 millones de dólares. · 

Este resultado toma en cuenta los datos de la nueva encues
ta sobre turismo realizada por el Banco de México, que indican 
que la información con que se contaba anteriormente estaba sub
estimada por lo que toca a los ingresos y sobrestimada en los 
egresos. Habiéndose criticado y examinado cuidadosamente du
rante dos años los resultados de dicha encuesta se procedió a 
modificar el dato relativo a los ingresos que en 1970 llegó a 
575 millones de dólares o sea 8.9% superior al nivel de 1969. 
La corriente de turistas residentes en el exterior a nuestro país 
continuó aumentado y alcanzó 2.3 millones de personas durante 
1970 en comparación con 2.1 millones en 1969. 

Aunque existe evidencia relativa a la sobrestimación de los 
egresos por turismo, ésta no abarca todos los grupos de viajer~s. 
por lo que en este caso se ha decidido no modificar las senes 
existentes, en tanto se dispone de una comprobación estadística 
más amplia, y sólo se ha hecho un cálculo aproximado de la 
sobrestimación que en 1970 ascendió a 106 millones de dólares. 

Las transacciones fronterizas, estimuladas por el alto ritmo 
de actividad en la zona, mantuvieron un fuerte crecimiento. Los 
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ingresos ascendieron a 879 millones de dólares, monto superior 
en 118 millones ( 16%) al del año anterior. Los egresos aumenta
ron 84 millones de dólares ( 17%) y llegaron a 585 millones de 
dólares. 

Como consecuencia de los mov1m1entos anteriores, el saldo 
neto por concepto de turismo (ajustado por la subestimación de 
los ingresos netos) y transacciones fronterizas, fue positivo para 
e l pa(s en 709 millones de dólares, lo que representó un incre
mento de 10% (63 millones). 

Comercio con la ALALC y Centroamérica 

La actividad comercial de México con los demás países 
mi embros de la Asociación Latmoamericana de Libre Comercio 
con tinuó aumentando. Según la información más reciente, las 
ventas de productos mexicanos a estos países ascendieron a 98 
millones de dólares, cifra que significa un aumento cercano al 
2%. No obstante este moderado crecimiento, las importaciones 
procedentes de la zona representaron 57 millones de dólares, 
monto superior en 6 millones de dólares ( 14%) a la registrada 
en 1969. Por consiguiente el saldo de la balanza de mercandas 
de nuestro país con los países miembros de la ALALC siguió 
siendo favorabl e a Méx ico, pero inferior en 8.9% al observado 
en 1969. 

La exportación .de México a los países centroamericanos 
descend ió en 8.6% durante el año, y llegó a un nivel de 28 mi
llones de dólares, en tanto que las importaciones procedentes de 
esta área se incrementaron en 40% al llegar a 15 millones de 
dólares . 

PRODUCCION 

En 1970 el producto interno a precios constantes aumentó, de 
acuerdo con cifras preliminares, en más del 7.5% por lo que el 
producto por habitante se elevó aproximadamente en 4% duran· 
te el año. A precios corrientes se estima un aumento'de alrede
dor de 1 13.1% en la actividad económica general. 

Durante 1970 el sector industrial volvió a destacar como el 
más dinámico, impulsado principalmente por los incrementos es
timados en la producción manufacturera (8.5%), del petróleo 
( 11 %), de la construcción (5.9%). y de la energía eléctrica 
( 15.5%). En cambio, la minería muestra un menor crecimiento 
relativo ( 1.5%) en relación con los resultados favorables de 1969 
(6.4%). Las actividades agropecuarias registraron cierta mejoría 
con respecto a los resultados desfavorables de 1969. En materia 
de servicios, la actividad comercial se amplió en 9% paralelamente 
a la producción total de bienes. El resto de los servicios creció 7.3 
por ciento. 

El aumento promedio en el (ndice general de precios al ma· 
yoreo en la ciudad de México fue de 6.0%, en tanto que en el 
(ndice nacional de precios al consumidor fue de 4.8%, creci
miento inferior al del sub(ndice correspondiente al Distrito Fe
deral. 

La contribución de la inversión pública y privada, al acelera
do crecimiento económico se reflejó directamente en la indus
tria de la construcción, que aumentó su actividad en aproxima
damente 13% a precios corr'ientes. Asimismo, los gastos de in
versión en maquinaria y equipo de origen nacional y del exte· 
rior, mostraron mayor dinamismo que en el año anterior, 10.0% 
y 12.9% respectivamente. En conjunto, la inversión fija bruta se 
incrementó en 12.5%, tasa superior a la del año pasado , y man
tuvo su participación en el producto interno bruto en alrededor 
del 20 por ciento. 

Agricultura, ganaderla, 
silvicultura y pesca 
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En 1970 las actividades agrícolas mostraron en general cierta 
recuperación sobre las desfavorables condiciones prevalecientes 
en 1969. E 1 incremento de 3.1 % en la producción agrícola se 
debió fundamentalmente a las condiciones climáticas favorables 
durante el año, a la ampliación de la superficie de riego, a un 
mejor aprovechamiento de las aguas de las presas, y al uso más 
intensivo y eficiente de semillas seleccionadas, de fertilizantes e 
insecticidas. Se lograron aumentos importantes en la producción 
de maíz, frijol, trigo, café, naranja, plátano roatán, henequén, 
cártamo, sorgo y jitomate. 

La tendencia a reducir la superficie sembrada de algodón, 
observada desde 1969, siguió manifestándose en 1970. La cose
cha de esta fibra fue de 1 393 000 pacas, inferior en 19.0% a la 
del año anterior. 

El área cultivada de caña de azúcar en la zafra de 
1969-1970 se mantuvo a los mismos niveles de la anterior, pero 
la caña cortada disminuyó debido a menores rendimientos. 

Las actividades pesqueras presentaron en 1970 una notable 
mejoría, 10.0"/o de aumento, con respecto a 1969, que responde 
principalmente a los buenos resultados, después de dos años de 
serios problemas, en la captura de camarón . Esto permitió 
exportar un· volumen mayor que en 1969. 

En la producción ganadera y avícola se estimó para 1970 un 
crecimiento de 5.9%, que es superior al de 1969. Fueron mayo
res las tasas dé aumento de la producción de bovinos, porcinos 
y otro ganado menor, así como la de derivados. Las tendencias 
de la producción ganadera se reflejaron en mayores exportacio
nes de ganado en pie y de carnes frescas y refrigeradas. En cam
bio, la avicultura tuvo un crecimiento menor. 

La explotación silvícola aumentó en forma moderada. 

Industrias extractivas 

El producto de estas industrias aumentó en 9.0% en comparación 
con la tasa de crecimiento alcanzada en 1969 (5.2 por ciento). 

Miner/a. El sector minero-metalúrgico creció en 1970 en 
1.5%. Esta tasa refleja los aumentos en la producción de plomo 
(3.2%), cinc (4.3%), oro (9.2%), y mercurio (39.3%) y el des
censo en cobre (6.3%) y minerales no metálicos (3.4%), en los 
cuales influyó la menor producción de azufre, cuyos precios en 
el mercado mundial bajaron considerablemente. 

No obstante la suspensión de operaciones en el Cerro del 
Mercado durante casi todo el primer semestre de 1970, que pr.o· 
vacó un ascenso importante en las importaciones de chatarra, la 
extracción de mineral de hierro continuó creciendo a tasas eleva· 
das. Esto permitió reconstituir los niveles de inventarios. 

Petróleo crudo y derivados. La producción de petróleo cru
do y derivados tuvo un aumento considerable durante 1970 
( 11.0%), acelerando su ritmo de crecimiento con respecto al del 
año anterior, que fue de 4.7%. La extracción subió 8.9% y la 
refinación 12.2%. Se perforaron 550 pozos, de los cuales resul• 
taron productivos 385. 

Las inversiones realizadas en esta industria permitieron en 
1970 ampliar la capacidad de refinación y explotación para ha· 
cer frente a la creciente demanda nacional. Actualmente se pro-
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CUADRO 1 

Industrias extractivas y energéticas 

Concepto Unidad 

Miner(a 

Cinc T oneladas 

Plomo Toneladas 

Plata Toneladas 

Cobre Toneladas 

Oro Kilogramos 

Azufre Miles de ton 

Carbón mineral Miles de ton 

Petróleo 

Mexolina Miles de m3 

Supermexolina Miles de m3 

Gasolmex Miles de m3 

Gasolina Pemex 100 Miles de m3 

Diáfano y petróleo incoloro Miles de m3 

Turbosina Miles de m3 

Aceite diésel Miles de m3 

Combustóleos Miles de m3 

Lubricantes Miles de m3 

Energ/a eléctrica 

Capacidad instalada Miles de kw 

Generación total Millones de kwh 

P Cifras preliminares. 
r Cifras revisadas. 

cesan 518 800 barriles diarios de crudo y l(quidos de absorción, 
o sea 9.6% más que el año anterior. 

En materia de derivados, se obtuvieron incrementos notables 
en productos con un mayor grado de elaboración, y su deman
da aumentó sensiblemente. 

Coque. El mayor ritmo de actividad de la industria siderúr
gica y las ampliaciones realizadas en la capacidad de las empre
sas productoras de coque, permitieron en 1970 una alta tasa de 
aumento ( 16.6 por ciento) . 

Petroqulmica básica 

La industria petroquíniica presenta en 1970 una tasa de creci
miento de aproximadamente 7.7%, sensiblemente menor que la 
de 1969 debido a que en años anteriores se hab(an puesto en 
operación nuevas plantas productoras de amoniaco, anh(drido 
carbónico y dicloroetano, lo que no sucedió en este año. Conti
nuó también la diversificación de productos nuevos, ta les como 
el isopropanol puro y el azeotropo. 

Manufacturas 

La actividad manufacturera aumentó 8.5% en 1970, fundamen
ta lmente por el incremento en la producción de bienes de inver· 
sión y duraderos de consumo. 
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Variación 

1969 1970P en % 

253 375 264 335 4.3 

170 894' 176 319 3.2 

1 334 1 341 0.5 

66 167 62 016 - 6.3 

5 618 6 133 9.2 

1 716 1 369 -20. 2 

2 567' 3 008 17.2 

457 519 13.6 

4 149 3 986 - 3. 9 

2 191 2 830 29. 1 

528 615 16.5 

1 545 1 483 - 4.0 

426 488 14.6 

4 385 4 801 9.5 

6 858 7577 10.5 

221 r 301 36.2 

6 894 7 495 8. 7 

25 554 28 747 12.5 

La mayor parte de las industrias elaboradoras de bienes no 
duraderos de consumo crecieron a tasas similares a las observa
das en 1969. Las industrias de alimentos, bebidas y tabaco 
aumentaron en conjunto 7 .1%, la de textiles 8.7% y la de calza
do y prendas de vestir 7.1 por ciento . 

La fabricación de bienes duraderos de consumo mantuvo su 
alto ritmo de crecimiento. Los incrementos de 1970 son más 
altos que los de 1969 en la fabricación de automóviles ( 18.2%), 
de refrigeradores ( 13.1 %). de estufas ( 7 .6%). y de lavadoras 
(29.2 por ciento). 

La producción de bienes de capital registró aumentos impor
tantes durante 1970, sobre todo en la construcción de maquina
ria diversa ( 13.6%). en la producción de hierro (7 .9%). de acero 
( 11.7%). de manufacturas de hierro y acero ( 11.9%) y de me
nor cuant(a en el ensamble de camiones (2.3 por ciento). 

Construcción 

Durante 1970 la industria de la construcción incrementó el vo 
lumen de sus actividades en 5.9%, impulsada por la inversión 
tanto del sector público como del privado. 

Energla eléctrica 

La generación tota l de energ{a eléctrica t uvo un incremento de 
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12.5%, de acuerdo con la fuerte demanda derivada de la pro
ducción industrial y del consumo doméstico. 

La capacidad total instalada en el país se amplió en casi 
8.7%, habiendo alcanzado en 1970 un nivel de 7 500 millones 
de kw, según datos preliminares . . 

Transportes 
y comunicaciones 

El producto derivado de los servicios de transporte y comunica
ciones se estima que subió en 6.8%. En el servicio aéreo el 
número de pasajeros-kilómetro aumentó en 7 .7%, y la carga 
express en 14.7%. La carga y los pasajeros transportados por los 
ferrocarriles aumentaron sólo ligeramente. El autotransporte 
incrementó sus servicios en 5.5 por ciento. 

En materia de comunicaciones se observó un desarrollo 
importante en los servicios telefónicos y de correos. El primero 
superó su producto en 11.3"/o y el segundo en 5.0%. Se instala
ron además nuevos aparatos telefónicos, para alcanzar un total 
de 1.4 millones de unidades en servicio. 

CUADRO 2 

lndice nacional de precios al consumidorP 
(Variaciones porcentuales anuales por objeto del gasto y sectores de 
origen de los abastecimientos, según ciudades, 
1970 respecto a 1969) 

lndice MtJxico 
Concepro nacional D. F. 

1 ndice genenl 4 .8 5.2 
A. Cl6sific«:ión por objero del gasro 

l. A limentos, bebidas y tabaco 5.2 4 .1 
11. Pren~s de vestir, calzado y accesorios 2.5 0.6 

111 . Arriendos brutos·, combustibles y 

alumbrado 6.1 10.5 
IV. Muebles, accesorios, enseres domésticos y 

cuidMX> de la casa 6.5 6.6 
V. Servicios mfdicos y conservación de la 

salud 5.3 3.3 
VI. Trl niPOrtea y comunicaciones 1.5 0.9 

VIl . Educ~ejón, esparcimiento y diversiones 5.8 6.4 
VIII. Otros bienes y servicios 5.7 5.3 

B. Clasific«:ión por s«:rores de origen 

l. Agricultur1, ganaderf a, silvicultura y 

pese• . 6.2 3.4 
11 . Petróleo y derivados 0.3 02 

111 . Productos alimenticios, bebidas y tabaco 5.0 4.2 
IV. Fabricación de textiles 2.5 0.8 
V. Productos de madera 9.1 8 .7 

VI. Fabricación de productos químicos 4.0 3.5 
VIl . Fabricación y reparación de productos 

metálicos 3.7 2 .9 
VIII . Electricidad 0.9 0.0 

IX . Lomunocacoones y transportes 1.4 0.5 
X. Servicios 6.3 8.7 

P Preliminar 

documentos 

Comercio y otros servicios 

Durante 1970 la actividad comercial se amplió considerablemen
te como resultado del aumento de la actividad económica y de 
las importaciones. Según cifras preliminares, se puede estimar 
que las transacciones mercantiles aumentaron en 9.0 por ciento. 

PRECIOS 

Como se indicó con anterioridad, el índice de precios al mayo· 
reo de 210 artículos en el Distrito Federal registró en promedio 
un aumento de 6% durante 1'970. Las alzas más importantes 
tuvieron lugar en los productos comestibles, 7.4%, influidos por 
los aumentos de 12.3% en granos, y de 9.3% en grasas. Una 
gran parte de los bienes de producción también registraron 
aumentos, aun cuando de menor cuantía. El incremento en los 
precios de las materias primas metálicas (7.7%) reflejó el aumen
to autorizado a fines del año pasado para algunos productos de 
acero. También presentaron alzas importantes las materias pri
mas no elaboradas de origen vegetal, entre las que destacan las 
oleaginosas y el tabaco. 

Ciudad 
MtJrida More tia Guadalajara Monrerrey Mexicali Juárez 

5.2 4.8 4.6 4 .8 3.8 5.9 

6.3 6.0 5.2 5.7 5.3 7.6 

4.2 -0.2 8.3 2.6 2.2 2.2 

0.2 1.2 1.8 2.8 1.5 2.6 

4.7 6.0 8.2 8.0 2.1 8.7 

6.7 4.9 5.1 7.3 11.2 7.6 

3.2 2.1 1.7 1.4 1.3 3.1 

5.1 7.4 5.2 5.2 4.3 7.1 

0.6 6.3 5 .3 11 .3 7.2 5.3 

11.4 5.1 8.1 4.8 4.9 10.7 

0.3 0.1 0.3 0.2 0.2 - 0.5 

4.7 6.2 4 .3 6.0 5.3 6.4 

4.9 -0.2 7.6 2.1 2.9 2.5 

5.8 5.6 13.1 8.9 5.6 8 .3 

3.5 4.5 5.7 3.4 2.5 4.4 

3.4 3 .2 4.9 4 .2 3.5 7.0 

2.9 5.1 0 .0 0.0 0.0 0.2 

5.7 3.1 1.7 1.4 0.8 3.6 

3.4 5.1 3.5 5.3 5.2 5.4 
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El promedio anual del índice nacional de precios al consumi

dor también muestra las mismas tendencias que el de mayoreo, 
ya que se incrementó en 4.8%, con alzas principalmente en 
alimentos, bebidas y tabaco y servicios. Como en el caso de los 
precios al mayoreo, los productos de consumo con mayores 

aumentos de precios son los de origen agropecuario. Las alzas 
más importantes se presentaron en Ciudad Juárez, con 5.9%; en 
México, D. F., con 5.2%, y en Mérida, con 5.2%. Los precios en 
Morelia y Monterrey subieron 4.8%, 4.6% en Guadalajara y 
3.8% en Mexicali. 

CUADRO 3 

lndice nacional de precios al consumidorP 
(Datos mensuales por objeto del gasto y sectores de 
origen de los abastecimientos. Base 1968 = 100) 

1970 

Promedio 
anual 

Sep
tiem
bre 

Oc
tu
bre 

No- Di- Promedio 
viem- ciem- anual 

Concepto 1969 Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto bre bre 1970 

1 ndice general 

A. Clasificación por objeto del 

gasto 

l. Alimentos, bebidas y ta-

103.5 

baco 102.7 
11. Prendas de vestir, calza-

106.9 106.9 107.2 107 .3 107 .6 108.2 108.7 109.3 109.5 109.6 110.2 111.1 108.5 

106.6 106.5 106.7 106.6106.8107.9 108.8 109.1 109.2 108.8 108.7 110.6 108.0 

doy accesorios 105.9 108.2 106.6 107 .7 107 .5 107.5 107.5 108.6 108.8 108.7 108.9 111.7 112.0 108.6 

111. Arriendos brutos, com-

bustibles y alumbrado 104 .1 109.3 109.3 109.7 109.7109.7 109.7 109.7 110.6 110.6 110.8 112.9 113.2 · 110.4 

IV. Muebles, accesorios, en

seres domésticos y cui -

dado de la casa 105.7 

V. Servicios médicos y con-

109.3 109.5 110.0 110.5 111.1 112.6 113.1 113.4 114.3 115.8 115.9 116.1 112.6 

servación de la salud 101 .6 104.7 105.3 • 105.4 105.9 106.3 107.4 107.5 107.6 108.3 108.6 108.6 108.6 107 .0 

VI . Transportes y comuni-

caciones 

VIl . Educación , esparcimien

to y diversiones 

VIII. Otros bienes y servicios 

8 . Clasificación por sectores de 

origen 

1. Agricultura, 1 ganadería, 

silvicultura y pesca 

11 . Petróleo y derivados 

111 . Productos alimenticios, 

bebidas y tabaco 

1 V. Fabricación de textiles 

V . Productos de madera 

VI . Fabricación de produc· 

100.9 102.0 102.0 102.0 102.1 102.3 102.3 102.3 102.7 102.8 102.8 102.8 103.0 102.4 

105.3 

101 .6 

103 .8 
100.0 

102.3 

106.8 
104.1 

108 .1 

104.4 

108.7 

104.7 

109.2 109.9 110.5 111 .2 111 .1 112.4 

105.1 105.6 106.7 107.6 108.2 108.5 

113.7 113.9 

108.2 109.6 

113.9 

109.8 

114.3 

109.9 

112.3 111 .2 110.7 109.4 108.7 110.4 112.4 111.9 111.0 108.5 107.7 108.1 
100.2 100.2 100.2 100.2 100.2 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 100.3 

104.9 105.1 105.5 105.8 106.3 107.1 107.7 108.2 108.6 108.8 109.0 111 .3 
109.3 107.6 108.7 108.3 108.4 108.4 109.6 109.6 109.7 109.7 112.4 112.8 
110.1 110.5 112.0 112.3 112.6 114.3 114.4 114.9 115.1 115.4 115.3 116.1 

111.4 

107.4 

110.2 
100.3 

107.4 
109.5 
113.6 

tosqufmicos 101.6 103.8 104.3 104.2 104.6 105.1 105.5 105.9 100.5 106.9 107.0 107.3 107.5 105.7 

V 11 . Fabricación y repara-

ción de productos me

tálicos 

VIII . Electricidad 

IX. Comunicaciones y trans· 

portes 

X. Servicios 

P Preliminar. 

102.2 
100.0 

101 .0 

104.6 

104 .0 104.8 
100.0 100.7 

101 .9 101 .9 
108.8 109.1 

105.0 105.2 106.1 106.1 106.0 106.5 
100.7 100.7 100.6 101.1 101 .1 101 .1 

101 .9 102 .0 102.0 102.2 102.1 102.9 

109.4 109.8 110.1 110.7 110.8 111.8 

106.7 107.0 107 .0 
101 .1 101.1 101.1 

102.8 102.8 102.8 
112.4 113.0 11o4 .0 

107.1 
101 .2 

103.4 

11o4.2 

106.0 
100.9 

102.4 
111.2 
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CUADRO 4 
Variaciones en % 

lndice de precios al mayoreo de la ciudad de México Concepto 1969/ 1968 
(210 articulas. Base 1954 = 100. Principales variaciones de 1969 

1970/1969 

con respecto a 1968 y de 1970 con respecto a 1969) 
Colchas 0.0 4.2 
Estufas 0.0 2.8 

Variaciones en % Máquinas de coser 0.3 3.3 
Pasta dentífrica 3.3 1.9 

Concepto 1969/ 1968 1970/1969 Telas e hi los (índice) 5.0 11.5 
Dril 7.6 15.1 
Hilo 3.8 2.9 

lndice general 2.6 6.0 Manta 5.9 16.8 
Mezcl il la 11.1 15.1 

A rticulas de consumo (índice) 2.9 7.2 Tela blanca 6.0 20.5 

A limentos (índi ce) 2.5 7.4 Tela de color 1 iso 5.4 17.3 

No elaborados (índice) 2.3 8. 7 Tela estampada 5.3 15.0 

Arroz 0.0 5.8 
Avena 12.3 19.6 Articulas de producción (índice) 2.0 4.1 

Café 7.3 43.0 Materias primas ( lndice) 2.8 4.4 

Frijol - 0.4 25.8 No elaboradas (índice) 4.3 5.1 

Garbanzo 3.2 5.9 Alfalfa 19.3 7.4 

Maíz 4.2 6 .9 Algodón - 10.0 8.4 

Haba - 14.7 39.1 Cacahuate 19.3 1.6 

Ajo -57.6 11.4 Cacao 3.7 1.3 

Cebo lla - 2.4 30.5 Cebada - 6.3 1.4 

Chil e seco -21.2 15.0 Copra 2.0 12.3 

Chi le verde 32.8 28.2 Paja de cebada - 4.7 0.1 

Tomate rojo 20.0 22.0 Semilla de ajonjolí 18.7 5.1 

Papa amarilla - 8.5 113.9 Tabaco 2.0 19.3 

Papa blanca - 12.6 112.2 Trigo - 0.7 0.1 

Aguacate 36.5 0.2 Uva 12.3 24.5 

Camote 2.6 - 8.3 Zacate de maíz 3.1 13.2 

Limón 16.3 19.0 Lana 20.3 3 .1 

Manzana 1.0 17 .2 
Naranj a ....: 14.9 17 .0 Elaboradas (índice) 1.1 3.7 

Pera 39.8 12.8 Acero 0.1 1.5 

Perón - 1.7 17 .5 Acero eléctrico 9.9 17.1 

Plátano roatán - 6.3 7.2 Alambre de acero 1.6 0.7 

Plátano no roatán 5.3 32 .3 Alambre galvanizado 0.3 2.7 

Carne de carnero 16.3 13.2 Botes de hojalata 0.7 27.6 

Carne de cerdo 6.1 4.2 Fierro comercial 0.3 4 .7 

Carne de res 4 .0 10.4 Fierro para fundición 0.2 1.7 

Huevo 7.6 4 .1 Lámina galvanizada 0.2 10.7 

Leche 4.3 4.4 Tela de alambre 0.0 9.2 

Pescado 10.4 0.2 Hoja lata 0.7 7.3 
Bicarbonato 0.0 7.4 

Elaborados ( indice) 3.3 3.1 Glicerina 0.0 6.6 

Azúcar refinada o. o 2.8 Sosa cáustica 0.0 2.1 

A zúcar granulada 0.0 2.9 Aceite de linaza 4 .7 5.6 

Azúcar estándar 0.0 2.1 Aguarrás 34.1 31 .8 

Caramelo 0.0 3 .1 Almidón 4.2 1.0 

Pilonc illo 3.8 10.5 Brea 5.1 22.9 

Aceite de ajon jolí 5.8 9 .6 Salvado 4.0 9.2 

Grasa vegetal 9.4 6.8 Papel para impresión 0.0 13.6 

Manteca de cerdo 16.0 12.1 A lambre de cobre 2.5 17.1 

Bebidas gaseosas 2.9 2.8 Barniz 0.0 3.9 

Cerveza de barril 20.6 7.3 Cal 0.0 6.0 

Cerveza de botella 2.3 5.3 Calidra 0.0 5.2 

Coñac 0.8 0.8 Cemento 0.0 3.4 

Mantequilla 13.0 5.9 Duela 0.8 5.9 

O u eso 2.2 3.0 Fierro corrugado 0.0 6.0 

Chorizo 0.0 4. 5 Fierro estructural 0.0 6.7 

Jamón 3.6 7.1 Ladrillo común 0.0 2.0 

Sal molida 0.8 2.4 Ladrillo refractario 2.7 0.9 
Pintura de aceite 0.0 9.0 

No alimentos (índice) 3.8 6.7 Tabique 0.0 4.8 

De uso personal (índice) 3.9 3.9 Vidrio 2.8 4 .0 

Calcetines 0.0 6 .3 Yeso 0.0 6.6 

Calzoncil los 0.8 1.1 Lépiz 3.8 9.0 

Camisetas 0.7 1.3 Sal industrial 0.0 2.7 

Pantalón de mezclilla 0.0 9.8 Suela 2.8 4.4 

Rebozos 0.0 9 .4 
Sombresos 4.7 8.7 Combustible y energía (Indica) 1.0 5.7 

Chiclets 0.0 9.3 Carbón de piedra 2.5 13.2 

Hojas de rasurar 0.0 6 .8 Coque 2.2 10.3 

Periódico 0.0 20.9 Leila 0.0 20.8 

De uso en el hogar (indi ca ) 0.5 1,2 V eh (culos y accesorios (l'ndice) 0.1 0 .2 

Lavadora 0.0 6.1 A cumulador 11.9 10.0 

Plancha eléctrica 3.8 4. 5 Bicic leta 0.0 2.8 

Camas 0.0 11 .4 
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Modificaciones al régimen 
de in entivos iscales 
a la exportación 

NOTICIA 

El Diario Oficial de la Federación publicó, el 17 de marzo últi
mo, el texto de dos acuerdos del Presidente de México, a las 
secretarías de Hacienda y Crédito Público, y de Industria y 
Comercio, por los que se modifica sustancialmente, ampliándolo 
y modernizándolo, .el régimen de incentivos fiscales a la expor
tación vigente en nuestro país. (En la misma fecha se dio a co
nocer también un nuevo reglamento que amplía a los litorales 
nacionales el ámbito de acción de las industrias maqui/adoras de 
exportación y moderniza su régimen de operación. El texto de 
este reglamento se recogerá -junto con otra información y aná
lisis sobre las industrias maqui/adoras- en el número de abril 
próximq de Comercio Exterior.) Se recoge a continuación el 
texto de los dos acuerdos primeramente mencionados. 

TEXTOS 

PRIMER ACUERDO 

Acuerdo que dispone se devuelvan a los exportadores de pro
ductos de manufactura nacional los impuestos indirectos y el 
general de importación. 

La competencia en los mercados internacionales, cada vez más 
aguda, ha obligado a numerosos países a realizar esfuerzos deci
didos que permitan a sus productos manufacturados la concu
rrencia a tales mercados. 

Si ello es cierto para todos los países en general, aún lo es 
más para aquellos que, como el nuestro, deben adquirir equipo 
y tecnología que todavía no produce y que exige su desarrollo. 

Por otra parte, el aprovechamiento parcial de la capacidad 
instalada de numerosas ramas de la industria nacional, implica 
mayores costos de producción, que es preciso reducir, aumen
tando la exportación y capacitando así al país para que pueda 
acudir ventajosamente al mercado internacional. 

Es evidente, por tanto, la necesidad de un régimen de fo
mento a la exportación, acorde con la actual coyuntura econó
mica nacional e internacional que aumente la producción y ven
tas de artíc ulos manufacturados al exterior, mediante estímulos 
fiscales a sus productores e intermediarios especialistas, cuya 
aplicación habrá de coordinarse con otros estimulas; atacando 
simultáneamente todos los aspectos de la exportación. 

Por los motivos que anteceden , he tenido a bien ex pedir el 
siguiente 

ACUERDO 

que dispone se devuelvan a los exportadores de productos de 
manufactura nacional los impuestos indirectos y el genera l de 
importación. 

Primero.-La Secretaría de Hacienda y Crédito Público de
volverá a los exportadores de productos industriales d e manu
factura nacional hasta la totalidad de la participación neta fede
ral de los impuestos indirectos que graven el producto · y sus 
insumas cuando los mismos estén destinados al consumo inter
no, en los casos en que dichos productos se exporten y a lcan
cen un grado de manufactura nacional del 50% como mínimo . 

Segundo.- Las devoluciones de impuestos se aplicarán a los 
productos que comprenden las secciones 6, 7 y 8 de la Tarifa del 
1 mpuesto General de Exportación vigente , dentro de los té rmi
nos del presente Acuerdo, y podrá ampliarse a productos de 
otras secciones de dicha Tarifa, oyendo la opinión de la Direc
ción General de Industrias de la Secretaría de Industria y Co
mercio . 

Tercero.- La Dirección General de Estudios Hacendarios y 
Asuntos 1 nternacionales fijará, por ramas industri a les , el por
ciento general de devolución que les corresponda, de acuerdo 
con los impuestos indirectos que se hubieran pagado, en los tér
minos del punto primero de este Acuerdo; dicho porciento se 
aplicará al valor unitario de las exportaciones. 

Cuarto.- La Dirección General de Estudios Hacend arios y 
Asuntos 1 nternacionales determinará el monto a devolver a los 
exportadores, según el grado de manufactura nacional de los 
productos de cuya exportación se trata, con base en el porcien
to de devolución fijado a la rama industrial respectiva, co nfo r
me lo establecido por el punto anterior, de acuerd o con la si
guiente 

Grado de 
manufactura 

50-59% 
60 en adelante 

TABLA 

Devolución de 
impuestos indirectos 

50% 
100'7u 
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Ouinto. - Asimismo, el exportador podrá obtener también la 

devolución del 1m puesto General de 1 mportación causado por 
los insumos importados que se incluyan en el artículo exporta
do, cuando no se acoja al régimen de importación temporal. 

Sexto.-Será requisito para obtener la devolución del im
puesto de importación correspondiente, que el exportador haya 
obtenido el permiso de importación de la Secretaría de Indus
tria y Comercio, si la mercancía respectiva está sujeta al régi
men de permiso previo. 

Séptimo. -Para obtener la devolución a que se refiere este 
Acuerdo, los industriales interesados deberán solicitar que la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público les reconozca previa
mente ese derecho. 

Para reconocerlo, la Dirección General de Estudios Hacen
darios y Asuntos Internacionales de la misma Dependencia, con
siderará la estructura del capital de las empresas, el adecuado 
abastecimiento interno, su contribución a la balanza de pagos y 
la utilización de insumas de producción nacional. 

Octavo.-Por lo que se refiere a las empresas comerciales, 
sólo las especializadas en comercio exterior que cumplan con lo 
señalado en el punto anterior y que adquieran en México direc
tamente de los industriales nacionales los productos que expor
ten, sin más intermediación que la de ellos, serán beneficiarias 
de los reintegros de la percepción neta federal de los impuestos 
indirectos, en los términos de la tabla del punto cuarto de este 
Acuerdo . 

Para acreditar el derecho a los reintegros, los industriales y 
los comerciantes exportadores se registrarán previamente en la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien, en su caso, 
expedirá la constancia correspondiente. 

Noveno.- Los reintegros se otorgarán por medio de certifi
cados de devolución de impuestos y serán expedidos por la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público y se Utilizar.án exclusi
vamente para el pago de impuestos fedetales no afectos a un fin 
específico. 

Dichos certificados serán intransferibles, y los derechos que 
confieran prescribirán en cinco años, contados desde la fecha de 
su expedición. 

Décimo. -Para los efectos de este Acuerdo, el grado de ma
nufactura nacional se determinará estableciendo el costo de pro
ducción de las mercancías exportadas en la forma siguiente: 

l. Materias primas y artículos semiterminados o termina
dos, integrantes del producto, así como sus envases 
puestos en la fábrica que haya realizado el proceso de 
manufactura final. 

a) nacionales 
b) importados 

11 . Combustibles y otros materiales auxiliares necesarios 
para la fabricación, también puestos en dicha fábrica. 

a) nacionales 
b) importados 

111. Energía utilizada directamente en la fabricación. 

IV. M<Jno de obra directa, comprendiendo los salarios y las 
prestaciones estipuladas en los contratos de trabajo; y 
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V. Depreciación de maquinaria y equipo, y la amortización 
de construcciones e instalaciones las que en conjunto 
no excederán del 10% del total de las fracciones ante
riores. 

El grado de manufactura nacional será la proporción que 
resulte de dividir la suma de esos conceptos, excluyendo los in
cisos b) de las fracciones 1 y 11, entre su totaL 

Decimoprimero.-La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico no concederá o limitará los beneficios de este ordenamien
to cuando a su juicio los objetivos del mismo se satisfagan me
diante otras medidas de índole fiscal destinadas a fomentar la 
exportación, o cuando a través de ésta se obtengan otros bene
ficios como cuotas de producción, premios u otros similares . 

Decimosegundo.-Si el artículo a exportar se encuentra gra
vado en la Tarifa del 1 mpuesto General de Exportación, no se 
otorgarán los beneficios a que se refiere este Acuerdo. 

Decimotercero. - Las devoluciones a que se refiere el punto 
primero de este Acuerdo, en los términos de la tabla que con
signa su punto cuarto, se concederán a los fabricantes nacio
nales respecto de las operaciones por las que abastezcan a las 
zonas y perímetros libres, así como a la zona fronteriza norte 
del país, de aquellos productos terminados que actualmente se 
importan, sin que esto sea en perjuicio de los elaborados local
mente con materias primas nacionales. 

Decimocuarto.-EI incumplimiento de cualquiera de las obli
gaciones que derivan de las disposiciones que anteceden impli 
cará la pérdida de los derechos correspondientes, sin perjuicio 
de las sanciones y responsabilidades que para el retorno de las 
mercancías fijan el Código Aduanero de los Estados Unidos Me
xicanos y el reglamento en cuya virtud expide los permisos rela
tivos la Secretaría de 1 ndustria y Comercio. 

Decimoquinto. -Podrán modificarse los requisitos señalados 
en los artículos anteriores en aquellos casos en que a juicio de 
la Secretaría de Hacienda y Crédito Público se contribuya sus
tancialmente a aumentar las exportaciones. 

Decimosexto. -Se faculta a la Secretaría de Hacienda y Cré
dito Público para dictar las disposiciones necesarias para la apli· 
cación de este Acuerdo. 

TRANSITORIOS 

Primero.-EI presente Acuerdo entrará en vigor al siguiente día 
de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. 

Segundo.-Se derogan el Acuerdo sobre estímulos a la ex
portación de artículos manufacturados y su circular reglamen
taria publicados en el Diario Oficial de la Federación los días 
27 de septiembre de 1961 y 20 de junio del siguiente año, res
pectivamente. 

Tercero.- Las solicitudes relativas a operaciones efectuadas 
antes de la fecha señalada en el artículo primero que antecede, 
formuladas por los interesados conforme a las disposiciones cita
das en el artículo anterior, y las que se encuentren en términos 
al entrar en vigor el presente se con el u irán con arreglo a las mis
mas, salvo renuncia en contrario de los interesados. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión , en Mé
xico, Distrito Federal, a los 15 días del mes de marzo de mil 
novecientos setenta y uno. El Presidente Constitucional de los 
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Estados Unidos Mexicanos, Luis Echeverría Alvarez; el Secreta
rio de Hacienda y Crédito Público, Hugo B. Margáin; el Secre
tario de Industria y Comercio, Carlos Torres Manzo. 

SEGUNDO ACUERDO 

Acuerdo que dispone los requisitos a que se sujetarán l~s 
operaciones temporales de importación y exportación a que el 
mismo se refiere. 

La promoción económica puede realizarse e intensificarse me
diante la aplicación de instrumentos modernos, utilizando en 
mayor medida los incentivos a la exportación, como parte de 
una estrategia para el desarrollo económico, apoyada en medi
das que faciliten la concurrencia de los productos mexicanos a 
los mercados internacionales. 

El incremento de ingresos que de ello resulte, permitirá un 
adecuado financiamiento de las importaciones y el mejor apro
vechamiento de la planta industrial mexicana, lo que contribuirá 
también a reducir los precios internos, a elevar la ocupación y 
los niveles de vida. 

Por las anteriores consideraciones, y con fundamento en el 
artículo 4o., transitorio, del Código Aduanero de los Estados 
Unidos Mexicanos, he tenido a bien expedir el siguiente: 

ACUERDO 

que dispone los requ1s1tos a que se sujetarán las operaciones 
temporales de importación y exportación a que el mismo se re
fiere . 

Primero . -Se sujetarán a las disposiciones del presente 
Acuerdo las operaciones temporales siguientes: 

A. 1 mportaciones temporales de: 

1. Materias primas; 

2. Productos semimanufacturados; 

3. Productos terminados; 

4. Envases; 

5. Moldes, dados y matrices; 

6. Piezas, partes, dispositivos, utensilios y aparatos cuan
do sirvan como complemento de aparatos, máquinas o 
equipos destinados a la exportación; y, 

7. Máquinas, aparatos y equipo cuando estén destinados a 
labores de reparación o reacondicionamiento. 

B. Exportaciones temporales de: 

1. Materias primas; 

2. Productos semimanufacturados; 

3. Productos terminados; 

4. Envases; 

a) Conteniendo productos nacionales para retornar 
vaclos al pafs; y, 
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b) Vaclos para retornar al pa(s conteniendo produc
tos extranjeros; 

5. Moldes, dados y matrices; 

6. Máquinas, aparatos y equipo para su reparación o 
reacondicionamiento; y, 

7. Productos defectuosos que regresen al extranjero, en 
un plazo no mayor de 120 días, a la importación de la 
mercancía, para sustitu irse por otros iguales. 

Segundo. -La autorización de las operaciones temporales 
enunciadas estará sujeta al estudio y opinión previa de la Direc
ción General de ·Estudios Hacendarías y Asuntos Interna
cionales, la cual considerará para ello la estructura de capital de 
la empresa, el adecuado abastecimiento interno, la contribución 
a la balanza de pagos y la utilización de insumas de producción 
nacional. 

Las empresas deberán estar establecidas conforme a las leyes 
mexicanas y contar con instalaciones y maquinaria adecuadas. 

Tercero. -La importación de materias primas, productos 
semimanufacturados o terminados, sólo se autorizarán si el pro
ducto a elaborar contiene, como m(nimo, un 40% de costo de 
manufactura de origen nacional. 

Cuarto. -Para los efectos de este Acuerdo el grado de incor
poración nacional se determinará estableciendo el costo de ma
nufactura de las mercancías exportadas, en la forma siguiente : 

l. Materias primas y artículos semiterminados o termina
dos, integrantes del producto, as( como sus envases 
puestos en la fábrica que haya realizado el proceso de 
manufactura final: 

a) nacionales 
b) importados 

11. Combustibles y otros materiales auxilires necesarios pa
ra la fabricación, también puestos en dicha fábrica : 

a) nacionales 
b) importados 

111. Energía utilizada directamente en la fabricación. 

IV. Mano de obra direc ta , comprendiendo los salarios y las 
prestaciones estipuladas en los contratos de trabajo; y, 

V. Depreciación de maquinaria y equipo, y la amortización 
de const rucciones e instalaciones, las que en conjunto 
no excederán del 10% del total de las fracciones ante
riores . 

El grado de incorporación nacional será la proporción que 
resulte de dividir la suma de estos conceptos, excluyendo los 
incisos b) de las fracciones 1 y 11, entre su total. 

Quinto.-Dentro del máximo del 60"/o del costo de manufac
tura de importación se podrá conceder la importación temporal 
de los a rtículos objeto del presente Acuerdil, en los casos en 
que exista producción nacional, cuando se demuestre que el 
precio de los productos nacionales, tomando en cuenta todos 
los elementos de juicio necesarios, impida la concurrencia del 
producto final a los mercados internacionales. 
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Sexto. - La Secretaría de Hacienda y Crédito Público queda 

facultada para autorizar deducciones hasta de un 5% del peso, 
unidades, o valor de la materia prima importada temporalmente, 
a su retorno al extranjero, por concepto de mermas o desperdi
cios, de acuerdo con lo declarado en el pedimento de importa
ción correspondiente. 

Se entenderá por mermas los efectos que se consumen en el 
desarrollo del proceso de elaboración y cuya integración al pro
ducto que retorna no pueda comprobarse; y por desperdicios 
los residuos sobrantes de los efectos después de sometidos al 
proceso que con ellos se realice. 

A diferencia de las mermas, los desperdicios serán compro
bados por la Aduana correspondiente, haciendo constar su des
trucción total o retorno al extranjero. 

Podrán autorizarse porcentajes de deducción mayores a los 
señalados acreditando su necesidad. 

Los envases y empaques utilizados para el translado de las 
mercancías, tendrán igual tratamiento que los desperdicios; pero 
sin sujetarlos a porcentaje determinado. 

Séptimo.-En el caso de la importación temporal de maqui 
naria se autorizará, a juicio de la O irección General de Estudios 
Hacenda ríos y Asuntos 1 nternacionales, cuando sirva de comple
mento a maquinaria ya instalada en la empresa y que por las 
características del producto a elaborar resulta inconveniente su 
importación definitiva. 

Las autorizaciones se otorgarán por una sola vez y la pro
ducción obtenida deberá enviarse (ntegramente al exterior del 
pat's. 

Octavo. -En el caso de moldes, dados y matrices la impor
tación temporal se resolverá en función de la producción nacio
nal, de la finalidad a que se destinen y del volumen de produc
ción que resultará de su empleo. 

Noveno.-Se permitirá la exportación temporal de materias 
primas y artículos semimanufacturados para acabarlos o acon
dicionarlos en el extranjero mediante procedimientos de carác
ter industrial que no sea posible realizar en el país; a su retorno 
se cubrirán los impuestos de importación correspondientes sobre 
el valor agregado en el exterior. 

Décimo. -Cuando se exporten envases vacíos que a su retor
no al país contengan productos gravados, estos últimos pagarán 
impuestos conforme a la Tarifa del Impuesto General de Impor
tación, exigiéndose previamente el permiso de importación 
cuando el producto así lo requiera. 

Decimoprimero. -Se autorizará la exportación temporal de 
máquinas, aparatos y equipo para ser reparados o reacondicio
nados en el extranjero, siempre y cuando dichos procesos no 
puedan realizarse en el país, sujetándose al pago de impuestos 
de importación cualquier efecto que se les agregue en el ex
terior. 

Decimosegundo. -Podrá autorizarse que las mercan das im
portadas temporalmente sean retornadas al extranjero por per
sona distinta del importador original, a juicio de la O irección 
General de Estudios Hacendarías y Asuntos Internacionales. La 
autorización respectiva preverá las obligaciones a que deberá su
jetarse la parte que pretenda efectuar el retorno en sustitución 
de la que importó las mercancías correspondientes. 

documentos 

Decimotercero. - Los interesados garantizarán en cualquiera 
de las formas previstas por el Código Fiscal de la Federación, el 
monto de los impuestos correspondientes, incluyendo los adicio
nales que procedan más el 10% de todos ellos, por posibles 
conceptos de multas. 

Decimocuarto.-La Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
exigirá el permiso de la Secretaría de 1 ndustria y Comercio, en 
el caso de que la mercancía se encuentre sujeta al régimen de 
permiso previo. 

Decimoquinto.-EI plazo de permanencia en el país de efec
tos materia de una operación temporal será de seis meses, 
computado conforme a las fechas que señala el artículo 11 del 
Código Aduanero. 

La operación deberá iniciarse dentro de los seis meses conta
dos a partir de la fecha de su autorización por parte de la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público. A juicio de la misma se 
otorgarán prórrogas por una sola vez y por un término no ma
yor de seis meses a partir de la fecha de su vencimiento. 

Decimosexto.-EI régimen de importaciones temporales tam
bién podrá ser otorgado a fabricantes nacionales por lo que se 
refiere al volumen de producción desti nilda a abastecer a las 
zonas y perímetros libres de aquellos productos terminados que 

· actualmente son importados, sin que esto sea en perjuicio de los 
elaborados localmente con materias primas nacionales. 

Decimoséptimo. -Podrán modificarse los requisitos señalados 
en los artículos anteriores cuando las condiciones económicas 
de tales operaciones y de la economía en general del país así lo 
requieran, a juicio de la Dirección General de Estudios Hacen
darías y Asuntos 1 nternacionales. 

Decimoctavo.-EI incumplimiento de cualquiera de las obli
gaciones que derivan de las disposiciones que anteceden impli
cará la pérdida de los derechos correspondientes, sin perjuicio 
de las sanciones y responsabilidades que para el retorno de las 
mercancías fijen el Código Aduanero de los Estados Unidos Me
xicanos y el Reglamento para la expedición de permisos de im
portación de mercancías sujetas a restricciones, en cuya virtud 
expide los permisos relativos la Secretaría de 1 ndustria y Co
mercio. 

TRANS ITORIOS 

Primero.-EI presente Acuerdo entrará en vigor el día si
guiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federa
ción. 

Segundo.-Se deroga el Acuerdo que señala los productos y 
requisitos a que deberán sujetarse las importaciones y exporta
ciones temporales publicadas en dicho Diario Oficial el 3 de 
octubre de 1958. 

Tercero.-Las solicitudes en trámite al entrar en vigor este 
Acuerdo se concluirán conforme al mencionado en el artículo 
precedente, sin perjuicio de que los interesados se acojan al que 
más les favorezca . 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión, en 
México, Distrito Federal, a los 15 días del mes de marzo de mil 
novecientos setenta y uno.-EI Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos , Luis Echeverría Alvarez; el Secreta
rio de Hacienda y Crédito Público, Hugo B. Margáin; el Secre
tario de Industria y Comercio, Carlos Torres Manzo. 
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COMERCIO EXTERIOR 

Hacia una diplomacia 
comercial 

En los últimos dos meses se ha manifes
tado reiteradamente que, en su momen
to actual, la economfa mexicana exige la 
reorientación de la poi ítica económica 
externa, con objeto de dar una impor
tancia prioritaria al incremento de las 
ventas al exterior de bienes y servicios 
nacionales. 

De acuerdo con lo anterior, se ha 
decidido imprimer una nueva orientación 
a la diplomacia mexicana, con objeto de 
que la misma otorgue mayor prioridad a 
la consecución de objetivos económicos. 
Para conseguir este propósito, el Presi 
dente de México ha designado reciente-

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A ., sino en los casos en que exprelll
mente as! se manifieste. En Clldll número 
se recogen informBCiones sobre IICOnteci
mientos ac11ecidos hasta el fin11l del mes 
precedente. 

mente veinticuatro nuevos embajadores, 
de quienes se espera se conviertan en 
activos promotores de las exportaciones 
mexicanás. 

Nombramientos y declaraciones 

Los nombramientos se produjeron, en 
diversos momentos de las últimas sema
nas, en tres grupos. Los primeros once 
embajadores designados fueron José 
Juan de Olloqui, en Estados Unidos; 
Gustavo Romero Kolbeck, en Japón; 
Julio Zamora Bátiz, en Uruguay; José 
Gamas Torruco, en Australia; Juan José 
Torres Landa, en Brasil; Guillermo Cal
derón Martínez, en Suecia; Francisco 
Medina Ascensio, en Italia; Eugenio An
guiano Roch, en Costa Rica; Antonio 
Sordo Sodi, en Noruega; Benito Berli'n, 
en Dinamarca, y Rosario Castellanos, en 
Israel. 

El nuevo Embajador de México en 
Estados Unidos, que anteriormente ha
bía sido Director por México y Centroa
merica del BID y presidente de la Comi
sión Nacional de Valores, declaró a la 
prensa que trataría de promover la trans
ferencia de tecnolog(a y el turismo. 
Asimismo, señaló que se esforzar(a por 

aumentar el volumen de exportaciones 
mexicanas a Estados Unidos. Señaló que 
el turismo es una fuente de ingresos 
muy importante para México y permite 
compensar el déficit de balanza comer
cial, ocasionado por el creciente volu
men de importaciones ·indispensables 
para el rápido crecimiento económico 
del país. Se refirió, asimismo, a que Mé
xico ha solicitado créditos al Banco 
Mundial y al Banco 1 nteramericano de 
Desarrollo para la construcción de aero· 
puertos y otros servicios para incremen
tar el turismo. En el aspecto relativo a la 
tecnología, dijo que es necesario que un 
número mayor de técnicos y estudiantes 
mexicanos viajen a Estados Unidos. 

El embajador de México en Japón, 
Gustavo Romero Kolbeck, destacado 
economista, asesor de diversas empresas 
y profesor universitario, señaló que el 
actual desarrollo económico de México 
hace imprescindible que se incrementen 
al máximo las ventas de mercandas y 
servicios al exterior, con objeto de obte
ner las divisas indispensables para solven
tar los costos de las importaciones que 
aún no producimos . En relación a las 
operaciones comerciales entre México y 
Japón, informó que México le ha ven 
dido a dicho país fundamentalmente al -
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god ón, haciendo hincapié en que en 
1970 México vendió más algodón a Ja
pón que a Estados Unidos. Señaló, asi
mismo, que existen posibilidades de 
exportar a dicho mercado carne y fresa, 
tomate y plátano, para la preparación de 
conservas y jugos envasados en Japón. 
Por lo que se refiere a las inversiones 
japonesas en México, el diplomático in
dicó que ese país tiene interés en esta
blecer empresas mixtas en la costa d"l 
Pacífico, agregando que es muy factible 
que se logre la exportación de productos 
manufacturados, especialmente en la 
rama textil. Finalmente, informó que se 
efectuará un intercambio masivo de jóve
nes estudiantes y graduados, para entre
narse en las plantas fabriles japonesas. 

J u 1 io Zamora Bátiz, embajador en 
Uruguay y representante de México ante 
la ALALC, ex funcionario de la Secreta
ría de Hacienda, con amplia experiencia 
en relaciones económicas internacionales, 
declaró que la proyección económica 
internacional de México tiene especial 
importancia en el área latinoamericana, 
en donde existen proyectos, algunos ya 
en marcha, para ·establecer empresas 
mutinaciona les con capital y tecnología 
mexicana. Señaló que existen propuestas 
concretas para establecer una empresa 
productora de trailers y autobuses con 
capital minoritario mexicano y tecno
logía exclusivamente mexicana. 

Por su parte, el Embajador en Austra
lia, José Gamas Torruco, indicó que se 
tratará de aprovechar al máximo el régi
men australiano de preferencias arance
larias para países en desarrollo, con el 
propósito de diversificar y aumentar las 
exportaciones mexicanas a ese país. Se
ñaló, asimismo, que se estudiará la for
ma de aplicar la tecnología australiana 
en beneficio de las zonas desérticas y del 
sector agropecuario. Por último, agregó 
que se promoverá la visita de misiones 
comerciales y, en el terreno cultural, la 
celebraciÓn de un convenio bilateral que 
no existe aún . 

El nuevo embajador de México en 
Brasil, Juan José Torres Landa, ex gober
nador del estado de Guanajuato, se refi
rió a la necesidad de intensificar el inter
cambio comercial con Brasil y al propó
sito de que el capital brasileño, "dent ro 
de las proporciones que México ha con
siderado prudentes", se invierta en nues
tro país. Agregó que las ex portaciones 
mexicanas a Brasil han ido e n constante 
aumento: de 1.2 millones de dólares en 
1960 a 15 millones en 1970 y aseguró 
que las exportaciones de la empresa Fer
tilizantes Fosfatados Mexicana, que en el 
presente año ascendieron a 3.8 millones 
de dólares, aumentarán seguramente da-

do que este ha sido el primer año de ope
ración. 

Guillermo Calderón Martínez, emba
jador en Suecia ex funcionario de la Se
cretaría de Industria y Comercio y del 
Departamento de Turismo, indicó que la 
diversidad de las economías hace factible 
que México pueda incrementar sus ex
portaciones a dicho país. Declaró que 
los exportadores mexicanos deben tener 
especial cuidado en cumplir minuciosa
mente con las altas especificaciones que 
de mandan los importadores. Por ello, 
señaló, los sectores productor y distri
buidor deberán poner especial cuidado, 
una vez que obtengan los contactos ne
cesarios para realizar las exportaciones. 
De otro lado, indicó que es tal el interés 
de Suecia por establecer un mayor inter
cambio con México, que los empresarios 
de ese país han sugerido poner a la d is
posición de los exportadores mexicanos 
sus propios canales de comercialización 
y distribución para que vendan sus pro
ductos. 

Francisco Medina Ascensio, embaja
dor en Italia, ex gobernador del estado 
de Jalisco, declaró que pugnará por 
equilibrar la balanza comercial con dicho 
país, que actualmente es desfavorable a 
México. Asimismo, habló también del 
intercambio cultural , de becas y estu 
diantes, y finalmente indicó que actual
mente es indispensable que los embaja
dores no sean meras figuras decorativas, 
sino que se conviertan en verdaderos 
promotores de nuestra cultura y econo
mía . En cuanto a las relaciones comer
ciales con Italia, señaló que dicho país 
compra a México principalmente algo
dón en rama y, a su vez, le vende ma
quinaria para la industria mediana. 

Por su parte, el embajador en Costa 
Rica, Eugenio Anguiano Roch, que ha 
sido funcionario en las secretarías de 
Hacienda y de la Presidencia y profesor 
universitario especializado en economía 
i nternacional1, indicó que con objeto de 
equilibrar la balanza de pagos México
Costa Rica, que cubre transacciones de 
mercancías, servicios y capitales, tratará 
de impulsar la corriente de capitales y 
de tecnología de México hacia Costa 
Rica. Informó, asimismo, · que la posibi
lidad de proporcionar apoyo técnico y 
financiero a los países centroamericanos, 
estriba fundamentalmente en impulsar la 
construcción o mejoramiento de carrete
ras que permitan el tránsito de personas 
y mercandas entre ellos y México, as( 
como un más fácil acceso a las zonas 
turísticas. 

1 Veése su ens.yo "Teoda del comercio 
internacional y pafses en desarrollo", Comt~rcio 
Ext11rior, diciembre de 1970 (pp . 1004-1008) 
y enero de 1971 (pp . 58-65). 

El nuevo embajador en Noruega, An
tonio Sordo Sodi, ex subdirector de Es
tadística en la Secretaría de Industria y 
Comercio, se refirió a la necesidad de 
dar a conocer nuestros productos en di
cho país para conquistar ese mercado y 
nivelar la balanza comercial, que es defi
citaria a México . En 1970, México im
portó de Noruega mercancías por 109 
millones de pesos, en tanto que sólo 
vendió bienes por 2.3 millones. Explicó 
que el objetivo primordial de su misión 
será el de difundir extensamente infor
mación sobre los productos que México 
posee e intensificar el conocimiento en
tre los dos países. 

Por su parte, Benito Berlín, embaja
dor en Dinamarca, quien ha sido direc
tor general de Estudios Económicos en 
la SIC y gerente técnico en la Compañía 
Nacional de Subsistencias Populares, sub
rayó la necesidad de diversificar y racio
nalizar las importaciones, buscando en 
cualquier ámbito de Europa, América y 
Asia aquellos productos indispensables 
para el desarrollo económico de México . 
Recalcó que una de las funciones princi
pales de los embajadores mexicanos será 
la de precisar cuáles son las normas de 
calidad exigidas por los diversos países 
con los que México sostiene relaciones 
comerciales. Al trasmitir esas normas a 
los productores nacionales y con el cum
plimiento de las mismas, se aseguran 
nuestros mercados. Por otra parte, se 
refirió a la necesidad de que los indus
triales mexicanos realicen un esfuerzo 
para atacar con agresividad los mercados 
extranjeros, ofreciendo sus productos en 
calidades apropiadas, a precios adecuados 
y con oportunidad en el abastecimiento. 
Afirmó que para equilibrar nuestro inter
cambio comercial con Dinamarca, tratará 
de colocar en ese mercado, que aunque 
pequeño tiene un alto poder adquisitivo, 
frutas frescas, verduras, hortalizas, cacao, 
carnes enlatadas, mariscos y conservas de 
fruta·s, por una parte, y productos manu
facturados, como textiles, calzado y 
ropa, por otra . Consideró también que 
las artesanías de nuestro país ofrecen 
gran atractivo para los habitantes de 
Dinamarca. 

Rosario Castellanos, nueva embajadora 
en Israel indicó que su misión en aquel 
país será fundamentalmente la de estre
char en lo posible las relaciones culturales 
entre México e Israel, pero sin descuidar 
el aspecto comercial. 

Con posterioridad a los anteriores 
nombramientos, el Presidente de México 
hizo los ocho siguientes: Antonio Ruiz 
Galindo, en Alemania; Teófilo Borunda, 
en Argentina; Roberto Martínez Le Clain
che, en Bélgica; Víctor Manuel Barceló, 
en Colombia; José Luis Mart(nez, en 
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Grecia; Federico Barrera Fuentes, en Gua
temala; Pablo Padilla Ramírez, en Indo
nesia, y Antonio de lcaza en Nicaragua. 

E 1 nuevo embajador en Alemania, 
Antonio Ruiz Galindo, importante em
presario privado y ex presidente de la 
Confederación de Cámaras 1 ndustriales, 
señalo que, en virtud de que la balanza 
comercial entre México y la República 
Federal de Alemania nos es ampliamente 
desfavorable, buscará la forma de que 
México incremente sus exportaciones a 

.dicho país. Indicó que se intentará ade
cuar la avanzada tecnología de ese país a 
los requerimientos nacionales. Respecto 
al establecimiento de inversiones alema
nas en México, en emp~esas mixtas, se
ñaló que esto es posible, en lo particular 
en la industria siderúrgica, campo en el 
que los alemanes tienen una avanzada 
tecnología. -Consideró Ruiz Galindo que 
a las áctuales exportaciones de algodón, 
tabaco, miel, plata y otros productos 
primarios, es posible sumar las ventas de 
productos alimenticios. 

Por su parte, Teófilo Borunda, emba
jador en Argentina, quien ha sido gober
nador del estado de Chihuahua y direc
tor de COVE (Cooperativa Obrera de 
Vestuario y Equipo), declaró que su la
bor principal será buscar la solución 
equitativa de los problemas que puedan 
presentarse; contribuir al intercambio 
comercial; propiciar el aumento del tu
rismo, e intensificar el intercambio tec
nológico. En cuanto a nuestras exporta
ciones, señaló la posibilidad de vender a 
Argentina productos qu (micos, de la in
dustria del vidrio, químico-farmacéutica, 
petroquímica, máquinas de oficina, etc., 
as( como promover la formación de em
presas mixtas, como la que Trailers de 
Monterrey estableció recientemente en 
Argentina. 

Roberto Martínez Le Clainche nuevo 
embajador en Bélgica, quien tiene una 
larga carrera como funcionario público, 
habiendo sido director general de Estu
dios Económicos en la SIC, informó que 
en un futuro cercano México construirá 
almacenes o depósitos de nuestros pro
ductos de exportación a Europa, posible
mente en Amberes -segundo puerto de 
importancia en ese continente y cuarto 
en el mundo-, con el objeto de poder 
tener la garantía de la oferta oportuna y 
mantener el producto al alcance de los 
centros de consumo. Esta fórmula, que 
aún no ha sido explotada por México, 
puede ser una medida para incrementar 
el intercambio comercial con los países 
europeos y contribuirá en forma muy es
pecial a nivelar nuestras operaciones co
merciales internacionales. Su próposito 
como embajador será realizar las tareas 

promocionales, en todas las formas posi
bles, en el campo económico, cultural y 
turístico, poniendo énfasis en el prime
ro, aun cuando señaló que no existen 
grandes posibilidades de incrementar las 
exportaciones a Europa, dado que la ma
yoría de los países del viejo continente 
hacen concesiones no recíprocas a nacio
nes que acaban de salir del colonialismo. 

Víctor Manuel Barceló, embajador en 
Colombia, ex agregado comercial de Mé
xico en Argentina y ex subdirector de 
Comercio en la SIC, informó, que impul
sará las exportaciones mexicanas a ese 
país, ya que es la vía más sana para ob
tener las divisas necesarias para nuestro 
desarrollo económico. Señaló, asimismo, 
que la actividad de los embajadores no 
se limitará a la cuestión económica, ya 
que los valores espirituales y los valores 
culturales de los pueblos son muy im
portantes, por lo que intentará estrechar
los de la manera más amplia posible. 
Anunció que instalará en Bogotá una 
"Casa de México", con este propósito. 
Apuntó que la balanza comercial de Mé
xico con Colombia tradicionalmente ha 
sido favorable a nuestro país. Además, 
indicó que es posible exportar tecnolo
gía a Colombia para obras públicas y de 
infraestructura. 

José Luis Mart(nez, ex director del 
Instituto Nacional de Bellas Artes, nuevo 
embajador en Grecia, señaló que procu
rará incrementar las exportaciones e in
vestigará qué productos griegos pueden 
ser interesantes para México, y en qué 
forma se ' podrían utilizar, en cierta zona, 
los transportes marítimos de aquel país. 
Por otra parte, indicó que estudiaría cui
dadosamente los convenios internacio
n a 1 es que se encuentran vigentes en 
aquel país para impedir la exportación y 
el comercio ilícito de bienes culturales . 

Por su parte, Federico Barrera Fuen
tes ~ embajador en Guatemala, apeló a la 
seriedad de los exportadores mexicanos, 
"para que todos los pedidos que surtan 
para el consumo guatemalteco lo hagan 
entregando la producción de más alta ca
lidad, es decir, que la calidad que se 
compromete a entregar en el momento 
de firmar el pedido, sea efectivamente la 
que llegue a los centros de consumo 
dentro de Guatemala y los demás paí
ses". Agregó que, actualmente, el diplo
mático no puede estar arrellenado en los 
rincones de las cancillerías y de las em
bajadas. "Actualmente, el diplomático 
tiene que penetrar directamente en los 
asuntos económicos y sociales del país 
en que se encuentra, en una actitud de 
estudio; sin que esto signifique una in
tervención en los asuntos internos de los 
países en que cumple su misión". 
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Pablo Padilla Ramírez, embajador en 

Indonesia, habló de las posibilidades que 
existen de incrementar las relaciones en 
todos los órdenes con dicho país. Señaló 
que en 1 ndonesia existe gran interés por 
adquirir embarcaciones marítimas para el 
transporte de pasajeros. Existe posibi
lidad de proporcionar la experiencia me
xicana en materia de petróleo, colaborar 
en técnicas de pequeña irrigación y lle
var a dicho país la aplicación de las inves
tigaciones realizadas en México para in
crement¡¡r la producción de granos. 

Por su parte, Antonio de lcaza, emba
jador en Nicaragua, expresó que el nivel 
de desarrollo que México ha alcanzado 
exige que la diplomacia mexicana sea un 
instrumento activo de desarrollo econó
mico. Indicó que recibió instrucciones 
precisas para incrementar las relaciones 
en todos los aspectos con dicho pals. 
Asimismo, señaló que en el renglón comer
cial ya se han hecho algunos estudios pa
ra constituir empresas con capital mixto 
y que incluso ya se han localizado algu
nas posibilidades de inversión a corto 
plazo. 

Los últimos cinco embajadores nom
brados por el Presidente de la República 
desempeñaban ya cargos similares con 
anterioridad y sólo fueron trasladados a 
otros países : el licenciado Emilio Calde
rón Puig, quien fung(a como embajador 
en Bélgica, sustituirá al Dr. Francisco 
González de la Vega -quien renuncia al 
cargo- como embajador en Portugal. El 
licenciado Rodolfo Navarrete Tejero, 
que desempeñaba el cargo de ministro 
consejero en la Embajada de México en 
Par ls, irá como embajador a Polonia , en 
donde estaba vacante el cargo. El señor 
Alfonso Castro Valle, que tenia el cargo 
de embajador- en Checoslovaquia, pasará 
ahora a Turquía con el mismo rango, y 
a Checoslovaquia irá a sustituirlo el li
cenciado Bernardo Reyes, que tenía la 
misma representación de México en Ar
gentina. El Dr. Manuel Alcalá, nombrado 
embajador en Paraguay, era hasta di
ciembre último representante de México 
en la UNESCO. 

Opiniones y comentarios 

Al darse a conocer la nueva orientación 
de la diplomacia mexicana se suscitaron 
diversas opiniones y comentarios. En el 
Boletln del Centro de Relaciones Inter
nacionales (febrero de 1971), de la Fa
cultad de Ciencias Poi íticas y Sociales de 
la Universidad de México, donde se estu
dia la carrera de ciencias diplomáticas, se 
expresó la siguiente opinión: 

"Nos identificamos plenamente con la 
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nueva dirección que se quiere imprimir a 
la diplomacia mexicana. Ya desde la cá
tedra habíamos insistido, durante mu
chos años, en que la época de la diplo
macia de los poetas y de los abogados 
había pasado a la historia, necesitándose 
ahora que se convierta en instrumento 
del desarrollo económico de los países. 
Tanto el Centro de Relaciones Interna
cionales como el Departamento y la Fa
cultad de Ciencias Poi íticas de la 
UNAM, manifiestan su apoyo a la nueva 
orientación dada a conocer por el titular 
de 1 a Secretaría de Relaciones Exte
riores. 

"En relación con el mismo tema, hay 
dos cuestiones que es de toda justicia 
precisar: 1) La decisión de proceder a 
un reexamen de los métodos y objetivos 
de la poi ítica exterior mexicana es el re
sultado de las necesidades del momento 
actual. Por ello, no debe ser interpretada 
como una crítica de los hombres que 
desde la trinchera de la diplomacia sir
vieron a México con toda eficiencia y 
entrega en períodos anteriores ... 

"2) La reorientación de la diplomacia 
mexicana no significa que la Secretaría 
de Relaciones Exteriores vaya a conver
tirse en una secretaria de comercio exte
rior. Las palabras del titular de esa Se
cretaría .han sido algunas veces mal inter
pretadas, pues como es evidente, él no 
ha dicho que el Servicio Exterior va a 
estar compuesto de economistas única
mente, sino que la función económica 
tiene que ser fundamental. 

"Una fundamentación de lo anterior 
podría encontrarse en las siguientes argu
mentaciones: a) Ni sus recursos se lo 
permiten, ni el país desea perseguir obje· 
tivos globales en su poi ítica exterior; 
que se orienta, fundamentalmente, a ase
gurar su independencia y la vigencia de 
los principios que le sirven de inspira
ción. b) El desarrollo económico y so
cial es el principal objetivo a perseguir, 
lo que trae como consecuencia que to
dos los instrumentos del Estado, inclui· 
do el Servicio Exterior, se utilicen para 
ello, promoviendo el comercio con otros 
países, para buscar mercados a los pro
ductos mexicanos. e) La ·competición 
e o me rcial tiene siempre implicaciones 
políticas, por lo cual la expansión del 
comercio exterior es el resultado de una 
poi ítica exterior que entienda bien que 
los objetivos económicos se consiguen 
mediante la utilización de todos los ins
trumentos, entre los cuales la acción po
I ftica internacional es importante para 
asegurar un mínimo de respeto a la inde
pendencia, sin los cuales no cabría posi
bilidad de expansión comercial. d) Un 
país que, como México, tiene valores 

culturales propios y otros que lo unen al 
resto de las naciones hispánicas, debe 
también servirse de los medios de políti
ca cultural como instrumento de reafir
mación de la presencia mexicana en el 
mundo. 

"Todo ello implica que si la orienta
ción de la diplomacia mexicana hacia la 
expansión comercial externa merece el 
apoyo entusiasta de todos los profesio
nales de la política exterior de México, 
ello se hace con el pleno conocimiento 
de que no se olvidarán los otros aspectos 
de la política exterior, como medios de 
apoyo. Y entendemos que la afirmación 
atribuida al Secretario de Relaciones Ex
teriores, de que el servicio exterior se 
convertirá en un cuerpo de economistas, 
interpreta mal el propósito que anima a 
aquel funcionario, orientado a integrar el 
Servicio Exterior al proceso del desarro
llo económico de México, pero sin olvi
dar que la expansión del comercio no es 
el propósito único a perseguir." 

Inauguración del Instituto 
Mexicano de Comercio Exterior 

E 1 23 de febrero último, con la asisten
cia de representantes de los sectores ofi 
cial, industrial, comercial, obrero y cam
pesino, se"" llevó a cabo el acto inagural 
del 1 nstituto Mexicano de Comercio Ex
terior ( 1 MCE), 1 presidido por el jefe del 
Ejecutivo Federal, Lic. Luis Echeverría 
Alvarez. ,Con tal motivo fueron hechas 
importantes declaraciones cuyos puntos 
más sobresalientes se recogen a continua
ción. 

Al hacer la declaratoria inaugural, el 
Lic. Echeverría expresó que el momento 
actual por el que atraviesa el país tiene 
características muy definidas. En conse
cuencia, un esfuerzo nacional unificado 
a todos los niveles es el mejor medio no 
sólo para elevar cuant itativa y cualitati
vamente las exportaciones, sino además, 
para hacer más racionales las importacio
nes. 

"Mucho producimos con maquinaria, 
con materias primas, con capitales, con 
tecnología, que vienen del exterior; todo 
esto será objeto del estudio ponderado, 
equilibrado y patriótico -sobre todo pa
triótico- de este nuevo 1 nstitljtO Mexi
cano de Comercio Exterior." 

1 Vtlanse "Las tareas del 1 nstituto Mexica
no de Comercio Exterior" e "1 nstituto Mexi
cano de Comercio Exterio r" [exposición de 
motivos v texto de la ley que lo crea], Comer
cio Exterior, enero de 1971, pp. 4-7 v 20.24, 
respectivamente . 

sección nacional 

Asimismo, se umran los esfuerzos de 
campesinos, obreros, empresarios, que 
con una visión moderna de desarrollo 
coadyuven a crear un mercado interno 
más amplio . Se dinamizarán las transac
ciones bancarias y los comerciantes dedi
cados a la exportación analizarán más 
minuciosamente no sólo los mercados 
externos, sino también regiones aún no 
explotadas, como la faja de la frontera 
norte. 

"Todo esto, aparte de otras tareas; de 
una reforma educativa para el desarrollo 
económico, que no es tarea simple; de 
una organización de las fuerzas que con
curren en los puertos, que no es tarea 
sencilla; de una vinculación de todos los 
elementos que intervienen en la pesca, a 
fin de que explotemos nuestros mares, 
que no se caracteriza, tampoco, por la 
simplicidad; todo esto, constituyen capí
tulos que serán objeto reiterado de los 
estudios de este Instituto, y esfuerzos 
permanentes del gobierno en este y en 
los próximos años." 

Hizo notar también el Presidente de 
México que el incremento de las expor-

' taciones no es una labor fácil, pero nece
saria, "por lo tanto, deberá hacerse con 
equilibrado optimismo", para determinar 
una nueva etapa de la actividad mexi
cana. 

Por último, señaló que para llevar a 
cabo dicha labor se habrán de conjugar 
elementos de distinto género provenien
tes del exterior, con la preeminencia de 
elementos mexicanos, con objeto de lo
grar una prosperidad cada día mayor, en 
beneficio de un mayor número de mexi
canos. 

A su vez, el Secretario de Industria y 
Comercio y Presidente del Consejo de 
Administración del 1 MCE, afirmó que la 
creación de dicho organismo correspon
de a un antiguo deseo de unificar los 
trabajos relativos al comercio exterior, y, 
en consecuencia, se debe considerar "co
mo una obra y un instrumento común 
de trabajo al servicio de todos los que 
estamos interesados en el comercio exte
rior mexicano" . 

La nueva etapa del desarrollo econó
mico mexicano exige el incremento de 
nuestro comercio exterior. Será necesa
rio, por tanto, elevar el nivel de exporta
ciones para crear más empleos suficiente
mente remunerados, para aprovechar las 
instalaciones industriales y para estar en 
condición de pagar las importaciones de 
bienes de capital que aún no se produ
cen en México. También es urgente am-
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pliar los mercados del exterior y conse
guir mejores precios para los productos 
agrícolas, los artesanales y las exporta
ciones tradicionales. Los efectos de tales 
medidas repercutirán incluso en las re
giones más apartadas del país y en las 
menos favorecidas. 

De este nuevo aspecto del desarrollo 
económico "es indispensable que tome
mos conciencia todos los mexicanos". 
Lo anterior conduce a producir a precios 
y calidades competitivas, no sólo para el 
mercado interno, sino también para el 
exterior. 

"Ya no será posible que los exporta
dores mexicanos falten -como a veces 
ha ocurrido dolorosamente-, a la con
fianza que el cliente ha depositado en 
ellos. Una actitud así, no sólo cierra las 
puertas a ventas futuras del propio ex
portador, sino, lo que es criminal, arras
tra en su desprestigio a todos los demás 
productores de la nación, causando un 
grave daño a México. La Secretaría de 
Industria y Comercio y el Instituto Me
xicano de Comercio Exterior, cada uno 
en la esfera de sus atribuciones, vigilarán 
estrechamente que esto no vuelva a ocu
rrir en el futuro." 

El titular de Industria y Comercio rei
teró que concurrir a los mercados inter· 
nacionales implicaba la elevación de los 
índices de productividad y el esfuerzo 
unificado y sostenido de todos los que 
intervienen en la actividad económica. 

Señaló, asimismo, que el capital ex
tranjero será bienvenido ''en los térmi· 
nos y condiciones que soberanamente 
hemos establecido", a fin de que com
plemente el ahorro y la inversión nacio
nales, al tiempo que marque nuevos de· 
rroteros en la tecnología moderna. 

Al referirse al IMCE, expresó que no 
será un sustituto "del trabajo que corres
ponde desarrollar a todos los mexicanos, 
sino un acicate para que este trabajo sea 
mayor y más productivo". 

"Es un impulso que no reconoce más 
barreras que el aseguramiento del mutuo 
beneficio, la búsqueda del interés gene
ral; es, en suma, parte eminente del mo
vimiento de renovación de las fuerzas 
morales y económicas de la nación a que 
México, en estos momentos, nos convo
ca ." 

Por su parte, el Director del 1 MCE 
afirmó que el dinamismo exportador de 
nuestro pa(s se fundamenta en dos con
sideraciones, "que nos aportan la expe· 
riencia y la realidad actual". 

En primer lugar, se sabe que existe 
un creciente número de art(culos prima
rios procesados, a rtesanales e industria
les, que acuden con éxito a los mercados 
internacionales, ya sea porque las mate
rias primas que los componen son más 
baratas que en otros países o bien por la 
destreza de la mano de obra mexicana. 

La ·segunda se refiere a la reserva de 
producción existente en er pa(s, tanto en 
el potencial no aprovechado de las plan
tas industriales, como la que deviene de 
la aplicación de técnicas modernas en la 
agricultura y en otr:os explotaciones pri 
marias. De esta forma, se favorecerá a la 
comunidad rural y no sólo a las grandes 
capitales y centros industriales. 

Conforme a lo expresado por el Di
rector del IMCE, las promociones inter
nacionales hasta ahora realizadas han re
sultado en demandas que no se han sa
tisfetho. En virtud de que el 1 nstituto es 
consciente de esta realidad pretende co
laborar directamente con el exportador, 
ayudándole a solucionar problemas espe
cíficos, como son los de costeo, diseño 
de producto, empaque y embalaje, trans
porte, cotización, etc . 

También hizo mención de la necesi 
dad de vigilar que las exportaciones 
cumplan los requisitos que fueron pacta
dos con los compradores . Además de la 
asesoría que ejercerá el 1 MCE en materia 
de programas concretos de exportación, 
también lo hará en lo referente a trámi
tes ante las autoridades correspondientes 
en ma'teria de operaciones interna
cionales. 

De la misma forma, el 1 MCE tratará 
de ampliar los mercados internacionales, 
mediante la comunicación expedita con 
sus representantes en el exterior, que la 
Secretaría de Relaciones Exteriores con· 
ti nuará acreditando como Consejerías 
Comerciales; promoviendo la participa· 
ción de México en ferias y exposiciones 
internacionales , y la organización de mi
siones comerciales con fines estric
tamente delimitados. 

Otros medios de los que habrá de va
lerse el 1 MCE en su labor promociona! 
serán la publicación, en forma manco
munada con los exportadores, de manua
les ad hoc que circulen en el extranjero, 
y la actividad renovada de los comités 
bilaterales de hombres de negocios . 

Dentro del IMCE, por instrucciones 
del Presidente de la República, se cons· 
ti tu irá un Centro de Comercio 1 nterna
cional encargado de promover la real iza
ción en México de convenciones y expo
siciones internacionales . 
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Asimismo, puso de relieve que es ne

cesario ejercitar la imaginación para dise
ñar nuevos métodos de promoción, para 
establecer "un vigoroso y agresivo co
mercio" y para ampliar los mercados a 
los que ya se concurre y explotar otros 
nuevos. 

Finalmente, el Director del IMCE se
ñaló: "Los intercambios internacionales 
son vitales para aprovechar nuestra capa
cidad creadora y para ofrecer oportuni 
dades para realizarse a las nuevas genera
ciones . El comercio exterior es el cami
no más viable para romper el círculo vi
cioso que nos impone la estrechez del 
mercado interno, permitiéndonos avan
zar hacia nuevos horizontes de bienestar, 
que el adelanto que ya hemos alcanzado 
convierte en un deber patrio". 

Actividades de la 
misión comercial de Bélgica 

En la primera semana del mes de marzo 
del año en curso llegó a México una mi
sión comercial de Bélgica, encabezada 
por el señor Thierry De Beauffort, direc
tor de la Oficina Belga de Comercio Ex
terior, e integrada por un grupo de hom
bres de negocios belgas, entre los que se 
encontraban los señores Pierre Paul 
Claeys, subdirector de la Societé Géné
rale de Banque; J. Vandenbosch, repre
sentante de la industria metálica belga; 
P. Bertrand, representante de la industria 
química, y J. Hendricky, representante 
de diversas instituciones de estudios in
dustriales. Dicha misión tuvo por objeto 
estudiar ampliamente las posibilidades de 
incrementar las corrientes comerciales 
México-Bélgica. 

La agenda de trabajo del grupo de 
hombres de negocios incluyó entrevistas 
con representantes de la Cámara de Co
mercio Belga en México y del Comité de 
Hombres de Negocios México-Bélgica. 
Asimismo, se entrevistó con representan
tes de organismos del sector público. 

Durante la visita que la misión belga 
hizo al Banco Nacional de Comercio Ex· 
terior, S. A ., el 5 de marzo último, se 
plantearon diversas operaciones concre
tas de comercio entre ambos países y se 
sentaron las bases para establecer en 
Amberes, Bélgica, un centro de distribu
ción de productos mexicanos que opera
ría mediante un convenio específico en· 
tre el Banco Nacional de Comercio Exte
rior de México y la Societé Générale de 
Banque, de Bélgica . Este centro de dis
tribución facilitará la colocación de los 
productos mexicanos en el mercado bel
ga y en los de otros países .europeos. 
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El Director General del Bancomext 

resumió la actual situación del comercio 
mexicano-belga y destacó el rápido 
aumento de nuestras compras a Bélgica 
(13% de incremento anual entre 1965 y 
1969), frente a un virtual estancamiento 
de las exportaciones de México a ese 
país, sin considerar el comercio triangu
lar. Esta situación, señaló, obliga a bus
car un resultado más equilibrado del in
tercambio México-Bélgica. 

El Subdirector de la Societé Générale 
de Banque y el Director de Bancomext 
convinieron en que ambas instituciones 
iniciarán de inmediato los trabajos para 
el establecimiento en Amberes del cen
tro de distribución de productos mexica
nos. Para ello, se identificarán inicial
mente los productos mexicanos que tie
nen demanda permanente y creciente en 
el mercado belga, como la miel de abeja, 
el camarón congelado, el sorgo, el maíz, 
las tortas de semilla de algodón, las pie
les y cueros curtidos y, entre otros, el 
mercurio metálico, los que, con base en 
el apoyo financiero de ambas i nstitucio
nes, se almacenarán en el centro de d is
tribución en Amberes, para estar en po
sibilidad de atender inmediatamente las 
demandas de los consumidores belgas. 

De algunos de los productos antes 
mencionados, principalmente miel de 
abeja, camarón congelado, pasta de semi
lla de algodón y pieles y cueros curtidos, 
existen ya demandas concretas. Se convi· 
no en que el Bancomext estudiará de in
mediato la posibilidad de satisfacer estas 
derJ;landas, otorgando a los productores 
el apoyo financiero necesario para con
cretar el mayor número de operaciones 
directas de exportación. 

Por otra parte, el señor De Beauf.fort 
ofreció que la Oficina Belga de Comer
cio Exterior, a través de la Embajada de 
Bélgica en México, considerará la posibi· 
lidad de adiestrar técnicos mexicanos en 
comercialización internacional y prácti
cas de exportación. 

Finalmente, el embajador de Bélgica 
en México, señor Jacques Groothaert se
ñaló, al resumir los trabajos en México 
de la misión, que su país podría aportar 
a México su experiencia en administra
ción portuaria, en dragado y balizamien
to de puertos. 

Actividades de la misión 
comercial inglesa 

En la segunda quincena del mes de fe· 
brero del año en curso, visitó México 
una importante misión de la Cámara de 

Comercio de Londres, encabezada por el 
señor Leopold D. Rothschild, e integra
da por 18 hombres de negocios y ejecu
tivos de alto nivel, representantes de al
gunas de las más grandes e importantes 
empresas bntánicas. La misión cumplió 
un amplio programa de actividades, en el 
que destacaron sus visitas al Presidente 
de la República, al Secretario de Hacien
da y Crédito Público y al Director del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S~· A. 

Durante la v1s1ta que la m1s1on britá
nica hizo al Secretario de Hacienda y 
Crédito Público, el 15 de febrero último, 
el señor D. Rotschild señaló que la mi
sión tiene por objeto investigar, en for
ma general, las posibilidades de una coo
peración más estrecha entre México y 
Gran Bretaña. Señaló, asimismo, que el 
grupo de empresarios que encabeza de
seaba estudiar en esta visita las posibili
dades y las ventajas que podría tener la 
creación de empresas mixtas dedicadas a 
la producción de manufacturas orienta
das a la exportación. 

El 16 de febrero último, durante una 
conferencia de prensa que tuvo lugar en 
la sede de la embajada británica en Mé
xico , el jefe de la misión indicó que en
tre los proyectos para la creación de em
presas mixtas existe la oferta, por parte 
del Nuclear Power Group, para el esta
blecimiento de una planta atómica para 
producir radio isótopos para tratamien
tos en la medicina moderna, 

Se refiririó también a que los capita
li stas ingleses se encuentran interesados 
en promover, a través de sociedades mix
tas, la industrialización de productos del 
campo. 

Mencionó que su país se encuentra 
interesado en aportar ·tecnología al desa
rrollo industrial de México, para lo cual 
se efectuará un seminario en Londres, a 
fines del presente año, al que serán invi
tados técnicos y científicos. Además, 
agregó, se estudiará la forma de que los 
avances técnicos ingleses puedan aplicar
se en México. 

Por su parte, los hombres de negocios 
que integran la misión informaron que 
se encuentran en la mejor disposición de 
prestar ayuda técnica a México, y en es
pecial a los exportadores. Subrayaron, 
asimismo, su interés en comerciar con 
México. 

El mismo 16, la m1s1on comercial in· 
glesa se entrevistó con el Director Genera l 
de Petróleos Mexicanos y conoció el es
tado actua l y las perspectivas de PE-

sección nacional 

MEX. Uno de los miembros de dicha mi· 
sión expresó que los integrantes de la 
Cámara de Comercio de Londres tienen 
deseos de prestar asistencia técnica a di
cho organismo. 

Posteriormente, la m1s1on visitó al se
cretario de Comunicaciones y Transpor
tes y, durante la entrevista, los represen
tantes ingleses expusieron sus puntos de 
vista sobre diversos problemas relaciona
dos con las comunicaciones y trasnportes. 

El 18 de febrero la misión de la Cá
mara de Comercio de la Ciudad de Lon
dres visitó el Banco Nacional de Comer
cio Exterior, S. A., con el objeto de exa
minar las posibilidades de incrementar el 
comerc io entre México y el Reino Unido. 

En el curso de la entrevista el Direc
tor del Bancomext, presentó una exposi
ción sobre la situación y perspectivas del 
intercambio comercial entre México y el 
Reino Unido, cuyos aspectos más impor
tantes se mencionan a continuación. 

a) En el intercambio comercial Mé
xico-Reino Unido, el principal factor de 
p:eocupación es el cuantioso y creciente 
déficit que México registra. Este deseq ui
librio, que en 1966 fue de 40.6 millones 
de dólares, llegó hasta 57 millones en 
1969 y se estima, con base en cifras pre
liminares, que en 1970 se acercó a los 
75 millones de dólares. 

b) Para corregir esta situación existen 
varias posibilidades: en primer lugar, se 
recomienda un mayor volumen de co
mercio directo entre las dos naciones, 
que evite los costos de la intermediación 
comercial y fomente un mayor intercam
bio; por otra parte, debería pensarse en 
la promoción en un intercambio comer
cial triangular entre México, el Reino 
Unido y los países africanos y asiáticos 
pertenecientes a la Comunidad Británica 
de Naciones, pues el conocí miento téc
nico y la capacidad financiera de Lon
dres pueden facilitar el enlace y las ope
raciones entre el exportador mexicano y 
el potencial importador de Africa y 
Asia; finalmente, son muy amplias las 
oportunidades que para este intercambio 
abre la oferta británica de preferencias 
arancelarias a los países en desarrollo. 

e) Con base en estas consideraciones, 
se elaboró una lista de 65 productos, 
tanto primarios como manufacturados, 
que el Reino Unido actualmente importa 
desde distintos pa(ses y que México po
d r (a surtir en proporción importante. 
Destacan en esta lista las frutas frescas, 
diversas legurrbres, jugos y conservas de 
diversas frutas, minerales y concentra-
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dos de cobre, plor.no y cinc, toda clase de 
te~tiles de algodón y otras fibras, fertili
zantes ~r{vases y otros art(culos de vidrio 
y div~rsos productos de la industria side
rúrgica . 

Por su part,e el ~eñor , D. Rothschil~ 
señaló que es indispensable llegar direc
tamente al consumidor británico, con 
productos de buena calidad, precio razo
nable y empaque atractivo; con el cum
plimiento. estricto de las especificaciones 
de los pedidos y de las fechas de entre
ga. De este m'odo se podría, concluyó, 
interesar a los distribuidores británicos 
en el manejo de productos· p·rocendentes 
de México. · 

Finalmente, el 22 de febrero la mi 
sión inglesa, fue recibida por el Presiden
te de México, quieri señaló que México 
se propone lograr un cambio t'rascenden
tal en su' econom(a, que lo lleve hacia 
un rápido desarrollo ind'ustrial y hacia la 
exportación de un cada vez mayor núme
ro de productos industriales. Por ello "ne
cesitamos aprender · pronto a dominar las 
artes de exportación, que tan bien conoce 
Inglaterra, de tal modo que aumentemos 
el intercambio comerc ial ·con todos los 
países". 

Por su parte, el jefe de la 'misión in: 
glesa manifestó que su p'a(s está dispues
to a proporcionar su experiencia tecno
lógica en los campos que pudieran ser de 
interés para México. Señaló, además, que 
algunos miembros de la Cámara de Co
mercio de Londres recibirán en sus em
presas a ' jóvenés graduados me_xicanos, 
durante uií año, para formar la base de 
un intercambio de técnicos entre ambos 
par~ . . 

La tá iilara de Comercio de Londres 
(que agrupa _ a alrededor de 10 000 
miembros), agregó o.· Rothschild, se in
te;esa en todos los' aspectos del comer
cio, y especia'lmente en la promoción de 
ex'portaciones, por ejemplo en el ramo 
de ecjuipci de capit¡¡l "para desarrollo de 
puertos, lo · que -podrfa contribuir a 
aumenta'r la capacidad ex'¡)ortadora de 
México. 

Por último, el jefe de la misión ingle
sa señaló que a!gunos miembros de la 
misión se interesan en comprar direc, 
tatnente a México , asr como en ayudar a 
promover la venta de productos mexi -
canos a otros pa(ses. · 

Actividades de la misión 
comercial de Venezuela 

Entre los dfas 19 .y 24 de febrero últi
mo, visitó México una importante mi-

sión comercial procedente de Venezuela; 
p~esidida por la doctora . Haydée ·Castillo 
de López, ministro de Fomento de ese 
país y el doctor Emilio Conde Jahn, pre
sidente del Consejo Venezolano de la 1 n
dustria, e integrada por un importante 
número de funcionarios y . empresarios 
venezolanos . 

El 20 de febrero, la doctora Castillo 
declaró que el obj!)tivo básico de la mi
sión por ella er;~cabezada era el de pro
mover el mayor incremento posible en el 
intercambio comercial entre los dos paí
ses y estudiar la posibilidad de establecer 
industrias o inversiones mixtas para 
aumentar el grado de complementarie
dad de las economías. El intercambio se 
establecerá , de acuerdo con lo señalado 
por la Ministro de Fomento en los ren
glones de la siderurgia y la petra
química . 

El 22 de febrero la misión venezolana 
fue recibida Pür el Presidente de México, 
quien expresó que México y Venezuela 
deben vencer los obstáculos que se han 
opuesto a una mayor · y más equitativa 
relación económica entre las dos nacio
nes. Por su parte, la doctora Castillo se
ñaló que debería fomentarse no sólo el 
intercambio comercial, sino tarnl:>ién el 
intercambio de personas, experiencias y 
decisiones para acelerar el desarrollo eco
nómico . 

El mismo día 22, la misión venezola
na visi t ó al Secretario de 1 ndustria y Co
mercio. En la reunión se hizo notar que 
en los últimos 1 O años las transacciones 
comerciales entre . México y Venezuela 
tuvieron un incremento de aproximada
mente 545 por ciento. Asimismo, se se
ñaló que en el período 1965-1970, las 
exportaciones de Venezuela a México 
crecieron a un ritmo medio anual de 
69.4%, en tanto que el ritmo de ~red 
miento de las, exportaciones mexicanas a 
dicho mercado fue de 17 .5%, Las expor
taciones méxicanas estuvieron integradas 
principalmente por automóviles, libros y 
motores de combustión interna. 

Durante la entrevista con el titular de 
la SIC se informó también que se han 
suscrit~ dos convenios de complementa
ción. industrial entre ambos países, en 
los campos de la industria química y fo-
nográfica. · · 

Convenio empresarial 
mexrcanv-venezo/ano 

Finalme nte como resultado de las pláti
cas entre l~s hombres de empresa mexi
canos y venezolanos, _la Confe<it:ración 
de Cámaras Industriales de los -Estad .)S 
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Unidos Mexicanos y el Consejo Venezo
lano de la Industria firmaron un conve-

! nio que tiende no sólo a incrementar el 
comercio, sino también a influir directa
mente en la creación y localización de 
nuevas industrias. Los puntos sobresa
lientes del mencionado convenio son los 
siguientes: 

a) La ' ratificación, en todas sus par
tes, de la declaración conjunta emitida 
en Caracas en octubre de 1970.1 

b) Recomendar la adopción, para de
terminados productos, de márgenes aran
celarios respecto a terceros países. 

e) La realización de un estudio para 
recomendar la eliminación de las restric
ciones no arancelarias existentes o qull 
se establezcan con terceros países. 

d) El deseo y la voluntad de que 
otros países miembros de la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio 
(ALALCl se incorjx>ren al acuerdo para 
ampliar los mercados cubiertos. 

e) La incorporación al acuerdo de 
re nglones que actualmente se producen 
en alguno de los países, recomendando 
que se otorguen concesiones limitidas. 

f) La promoción de empresas multi
nacionales como instrumento fundamen 
tal , dentro de los programas de desarro
llo de ambas naciones , para aprovechar 
mejor los recursos disponibles, y 

· g) La constitución de una comisión 
mi.xta ·en Caracas para lograr los objeti
v'os del acuerdo y la declaración con
junta. 

Se establece en el convenio que todos 
a q u ellos acuerdos o documentas que 
emanen de la Comisión mixta, serán ele
vados a la consideración de los gobiernos 
de México y Venezuela. 

El objetivo fundamental del convenio 
es sumar los mercados nacionales para 
hacer más atractiva la inversión en nue
vas industrias y evitar la duplicación de 
plantas industriales. 

La Ministro de Fomento de Venezue
la, al partir rumbo a su país, comentó 
en términos elogiosos el convenio cele
brado entre Aeronaves de México y Ve
nezolana de Aviación (VIASA), sobre 
arrendamiento de equipos y amplia coo
peración técnica en materia aeronáutica . 

1 Veáse la nota "La misión comercial mexi
cana e Venezuela : crónica de actividades", Co
mercio Exterior, noviem!Jre de 1970, pp. 
908-909. 
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SECTOR 
PRIMARIO 

l a nueva l ey Federal 
de Reforma Agraria 

El 29 de diciembre de 1970 el Presiden
te de México envió al Congreso de la 
Unión la iniciativa de Ley Féderal de 
Reforma Agraria, para st,.~stituir al Códi
go Agrario vigente y fortalecer al ejido, 
la pequeña propiedad comunal y la 
auténtica pequeña propiedad. 

Fundamentación de la iniciativa de ley 

Al anunciar este proyecto, el Presidente 
expresó: "El Ejecutivo Federal _ha adver
tido una clara voluntad nacional de re
novación legislativa en materia agraria; a 
ella, precisamente, da respuesta a esta 
iniciativa que recoge las ideas y proposi
ciones de todos los sectores directamen
te interesados y de los estudiosos de los 
problemas del campo". 

Precisó, además, varios elementos fun
damentales de las reformas que se pro
ponen en la iniciativa de Ley: 

-Es necesario que se realice una vigo
rosa acción para continuar el reparto 
agrario y para cumplir en la práctica la~ 
resoluciones presidenciales dotatorias y 
restitutorias pendientes de ejecutar. 

-Se activará la expédición de certi 
ficados de inafectibi.ljdad a los auténti 
cos pequeños propietarios que los solici
ten y se crea el certificado de inafectabi
lidad agropecuaria, para propiciar el de
sarrollo ganadero con técnicas de explo· 
tación intensiva. 

-Estos certificados se perderán cuan
do se cultiven estupefacientes en las par
celas amparadas; en el caso de ejidata
rios, se perderán los derechos agrarios 
por el mismo motivo. 

-Se propone una descentralización en 
la gestión de asuntos ejidales, para que· 
los campesinos sean atendidos en su en
tidad de origen. 

-Para forta lecer la soberanía d e las 
asambleas y la democracia en el ejido, se 
establece el voto secreto y se limitan las 
po~i_bilidades d e reelección de sus autori
dades. 

-Se asegura una justa y previa indem
nizació n por la expropiac ión de terrenos 
ejidales y se d ispone q ue esos recursos 
beneficien precisamente a los ej idatarios 
afectados. 

-Se consolida jurfdicamente el Fon
do Nacional de Fomento Ejidal. 

-Por primera vez en la legislación 
mexicana, una parte importante · de las 
disposiciones se dedica a la planeación 
agrícola y otra a la organización econó
mica del ejido. 

Por otra parte, en la expos1c1on de 
motivos de la iniciativa están contenidas 
las principales características que el pro
blema agrario mexicano presente en el 
momento actual. Así, el texto de la 
mencionada exposición de · motivos preci
sa "la presente iniciativa reúne la mejor 
tradición jurídica del país e intenta ir 
adelante en la creación de modernas ins
tituciones jurídicas. Su concepción gene
ral se finca en el fomento del desarrollo 
rural, apoyado en las aspiraciones de la 
democracia económica." 

"Ley Federal de Reforma Agraria es 
la denominación que se propo~e para el 
nuevo ordenamiento legal; tal sugerencia 
no carece de intención. No es Código, 
porque no se limita a recoger disposicio
nes preexistentes; es Federal por manda
to del artículo 27 Constitucional y se re
fiere a la Reforma Agraria que es una 
institución política de la Revolución Me
xicana" . 

La exposición de motivos contiene 
una amplia descripción de la evolución 
de las leyes agrarias a partir de 1915. 

La organización de la producción fue 
imprecisa en las primeras leyes, procla
mas y actos de los jefes revolucionarios. 
La simple restitución de las tierras a los 
poblados tuvo que ampliarse muy pron
to con la dotación de ellas a numerosos 
campesinos que no tenfan título primor
dial para solicitarlas; después, la acción 
agrarista se orientó a la creación de nue
vos centros de población. Ahora, la Ley, 
al precisar y reunir las atribuciones del 
De parta mento de Asuntos Agrarios y 
Colonización, le confiere dive'rsas atribu
ciones legal~s. en relación con ·la organi· 
zación y planeación económica ejidal y 
comunal, para que promueva e intensi
fique la incorporación de los ejidos y co
munidades a programas de desarrollo ini
ciados y vigilados con la mayor respon
sabilidad por el propio DAAC, en cola
boración con los campesinos interesados . 

La iniciativa de ley comprende siete 
libros que corresponden a otros · tantos 
temas básicos: autoridades agrarias; el 
ejido; organización económica del ejido; 
redistribución de la propiedad agraria; 
procedimientos agrarios; , registro y pla
neacióri agrarios; y responsabilidad en 

sección nacion•l 

materia agraria; que se complementan 
con un capítulo de disposiciones genera
les y un cuerpo de artículos transitorios. 

Las Comisiones Agrarias Mixtas ad 
quieren un carácter de cuerpo colegiado, 
para que resuelvan, dentro de sus respec
tivas jurisdicciones, problemas que hasta 
ahora siguen tramitándose en la ciudad 
de México. 

Las normas de orden económico que 
establece la iniciativa contemplan la po~ 
sibilidad de comercialización industriali 
zaci6n y diversificación d~ las activi
dades productivas de los campesinos. 

En el proyecto se suprimen las conce
siones de inafectabil idad ganadera, para 
evitar que gr~ndes predios se ocupen ex." 
tensivamente en el pastoreo y, por el 
contrario, fomentar la explotación nicio
nal, técnica e intensiva de la ganadería. 

Para terminar con la negligencia en 
materia de procedimientos, el pro,yecto 
de Ley sugiere nuevos y razonables pl¡¡
zos para el des¡¡hogo del trámite agrario 
calculados con base en la experiencia, a 
fin de agilizar los trámites legales. En 
esta materia se crean dos instancias: la 
primera de conciliación ante el comisa
riada ejidal; y la segunda conten9iosa an
te la Comisión Agrarja Mi.x~a. 

Se proc;:~ra cor.rela.cionar las-ta.reas del 
Registro Agrario Nacional con las de los 
registros públic;:os de la_ propied-ad. de 
Cilda entidad federativa para que , se auxi
lien mutuamente en la verificación de la 
procedencia de las operaciones eri que 
intervienen. · 

Finaliza la exposición de motivos con 
la afirmación de que en la elaboración 
de la . ley han sido . consultados p¡evia · 
mente ''todos los sectores socia:es 'com
prometidos con los problemas agrarios 
vigentes . . . y con base en el criterio de 
que por tratarse de una norma de carác
ter social, ésta debe brindar primor
dialmente impulso y protección debida a 
la clase campesina". ' 

Contenido básico de la Ley 

Entre los puntos más " i'mportantes, del 
articulado de la Ley Federal eje Reforma 
Agraria se encuentran los sigu _ientes: · 

-Las tierras cultivables que de acuer
do con- la Ley puedan ser objeto de ad 
judicaci,ones individuiiles entre los miem
bros del ejido, en ningún momento deja· 
rán de ser propiedad del núcleo de po
blación ejidal. 
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-Se establece la facultad del ejida
tar.io· para designar a quien deba suce" 
derlo en -sus derechos agrarios, de entre 
su cónyuge e hijos, o persona con la que 
haga vida marital, si· es ·hombre y, en ca
so de intestado, se fijará el orden en que 
deban heredar las .personas que económi
camente dependen de él. 

-En cada ejido se establecerá una 
granja agropecuaria y de industrias rura
l es explotadas colectivamente por las 
mujeres del núcleo agrario mayores de 
16 años, que no sean ejidatarias. En esa 
unidad habrá todas ll!S instalaciones ne
cesarias para el serviaio y protección de 
la mujer campesina. 

-Las expropiaciones de ' bienes ejida
les y comunales que tengan por objeto 
crear fracciona·m'ientos urbanos o subur
banos, o bien · para el establecimiento de 
empresas de be"neficio colectivo, se harán 
en favor del Banco Nacional de Obras y 
Se'rvicios Públicos, a cargo · del cual esta
rán el fraccionamiento y venta de los lo
tes urbanizados . 

-Dentro del régimen fiscal para los 
ejidos sólo podrá aplicarse el impuesto 
predial, y en ningún caso podrá gravarse 
la producción agrícola ejidal: ' 

-En cuanto a la organización econó
mica del ejido, el Presidente de la Repú
blica determinará la forma de explota
ción colectiva , de los mismos, en los si
guientes casos: a) cuando las tierras 
constituyan unidades de explotación que 
no sea conveniente fraccionar; b) cuan
do una explotación individual resulte an
tiecor:ómica; e) cuando se trate de eji
dos que tengan cultivos cuyos productos 
~tán ~estinados a inqustrializarse y que 
co nst1tuyan zonas productoras de las 
materias primas de una industria, y 
d) cuando"se trate de los ejidos foresta
les ·y g~haderos. 

. -No pqdrán constituirse .n·i operar so
Ciedades p~ra explotar los recursos turís
ticos en terrenos expropiados a ejidos 
aprovechando las obras de infraestructu
ra r~alizadas por . 'el · gobierno, salvo ,que 
en esos proyectos pal1icipen mayoritaria
mente los afectados o el Gobier.no fe
deral. 

-Los ejidos podrán est¡¡blec~r .centra
les de maquiflaria para procurar una me
jor explotación de sus predios. Cuando 
esto no sea posible, el Estado procurará 
su establecimiento. · 

-Los dueños o poseedores de predios 
agrícolas o ganaderos en explotación a 

quien se haya expedido o se expida un 
certificado de · inafectabilidad; podrán 
promover el juicio de amparo contra la 
privación o afectación ilegal de sus tie
rras o aguas. 

-Son inafectables por concepto. de 
dotación, ampliación, creación de nuevos 
centros de población, las pequeñas pro
piedades que están en explotación y que 
no exceden de las superficies de 1 00 
hectáreas de riego o humedad de prime
ra, hasta 150 hectáreas dedicadas al cul
tivo de algodón y nasta 300 si son fruta 
les o 'tienen otros determinados cultivos. 
También son inafe<;tables las superficies 
que no excedan de la , necesaria para 
nié;lntener 500 cabezas de ganado mayor. 
La superficie que debe considerarse co
mo inafectable se determinará compu
tando por una hectárE¡a de riego, dos de 
temporal, 4 de agostadero de buena cali
dad y 8 de monte o de agostadero en te
rrenos áridos. 

-C4ando por la creac1on de riego se 
proceda a la expropiación de superficies 
de ejidos y comunidades, .las tierras que 
~n compensaciól') se les entreguen a los 
pr,opietarios afectados, deberán estar ubi
cadas preferentemente en las posesion~ 
originales; en todo caso dentro del distri
to de riego y con la extensión que resul
te del reparto equitativo del agua. 

-En cuanto a la responsabilidad en 
materia agraria, se señala que las autori
dades agrarias y los empleados que inter
vengan en la aplicación de esta ley, serán 
responsables por las violaciones que co
metan a los preceptos de la misma. Se
rán consigm:dos a las autoridades compe
tentes y se les aplicarán las sanciones pe
nales y administrativas sin perjuicio de 
que seaR sancionados también conforme 
a las Ley de Responsabilidades. ,Se fijan 
en el proyecto de Ley penas que inclu
yen multas y prisión hasta por seis años, 
todo ello sin restringir ni modificar el al
cance de las leyes penales . 

Debate y aprobación legislativas 

La iniciativa de Ley Federal de -Reforma 
Agraria fue debatida intensamente por 
ambas · cámaras del Congreso de la 
Unión, en un período extraordinario de 
sesiones, que abarcó parte de los meses 
de febrero y marzo últimos. Se presenta
ron diversas mociones de reforma al tex
to de la iniciativa, para mejor precisar 
los alcances de las disposiciones, muchas 
de las cuales fueron aceptadas, declarán
dose, empero, que ninguna de ellas con
trariaba el espíritu de la iniciativa presi · 
dencial. Para mediados de marzo, ambas 
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cámaras habían aprobado la Ley, que
dando pendiente sólo su promulgación. 

Establecimiento 'de Productos 
Pesqueros Mexicanos 

En medio de una serie de anuncios ofi
ciales en ·torno a :i:is previsiones hechas 
con 'objeto de evitar especulaciones con 
productos alimenticios marítimos, tan 
demandados en esta época del año, se 
informó también de la · creación de u na 
nueva empresa que, conforme al decreto 
presidencial publicado en el Diario Ofi
cial el 27 de febrero último, absorberá 
22 organismos estatales, descentra! izad os 
y en fideicomiso vinculados con · la acti
vidad pesquera. 

· La empresa de· referencia se denomi
nará Productos Pesqueros Mexicanos, 
S . A. de C. V., y controlará a todas 
aquellas actividades que se refieren a la 
explotación de los productos pesqueros, 
desde su obtención hasta su venta, inclu
yendo las industrialización y exportación 
de los mismos. 

El objetivo primordial del estableci
miento de esta empresa es el de subsan¡¡r 
las deficiencias dietéticas de la mayoría 
del pueblo mexicano,. al hacerles accesi
bles las especies marin'as, ricas en proteí
nas, que abundan en los litorales del 
país, mismas que no se consumen por la 
ignorancia de sus propiedades alimenti
cias, falta de tecnología y de mercado, 
así como por la escasez de redes de d is
tribución. A~imismo se procurarán fijar 
tanto precios bajos en el mercado como 
utilidades justas para los cooperativistas. 

Productos Pesqueros Mexicanqs estará 
facultado . para adquirir acciones de so
ciedad-es 'o empre~as relacionadas con la 
pesca; obtener líneas de · crédito nacio
nales o extranjeras; celeb.rar con coope
rativas de pescadores o empresas parti- · 
culares los contratos que sean necesarios 
para la realización de sus objetivos. 

El capital social de la empresa estará 
formado por acciones de serie "A" que 
únicamente · podrá suscribir el Gobierno 
federal y ·que representarán el 51 % del 
capital, y · el resto por acciones de serie 
"B" que podrán pertenecer al sector pri
vado. 

Por último, el decreto señala que en 
tanto se efectúan los trámites y procedi 
mientos· para la constitución de la nueva 
empresa, la Secretaría de ·Industria y Co
mercio será la encargada de coordinar las 
actividades de los organismos que haprán 
de incorpoJarse en el organismo de refe 
rencia . 
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DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

PEMEX: programa de 
trabajo e inversiones 

El volumen de inversiones que Petróleos 
Mexicanos (PEMEX) ejercerá dur¡¡nte el 
presente año, ascenderá a 5 300 millones 
de pesos. Lo anterior fue dado a cono
cer por el Director General de. la empre
sa, después de celebrar Ún acuerdo con 
el Presidente de México, el pasado 3 de 
marzo. 

La política ele PEMEX prevé que la 
industria petrolera se impulse al máxi
mo, en previsión de las necesidades futu
ras del desarrollo del país. Asimismo, se 
acelerará la exploración del subsuelo en 
busca de hidrocarburos con el ti n de 
aumentar las reservas comprob.adas de 
petróleo, las cuales ascienden actualmen
te a 5 567 millpnes de barriles, cantidad 
apenas suficiente para 20 años de con
sumo. 

La inversión total para 1971 se distri
buirá de la siguiente manera: 600 millo
nes para equipo; 2 200 millones para lo
calización y perforación de pozos; 230 
para mantenimiento . y 2 700 millones 
para la construcción de plantas de refi
nación, plantas petroquímicas, oleoduc· 
tos y exploraciones en la plataforma 
continental. 

Entre las principales obras que se im
pulsarán se encuentra un segundo gaso
ducto de Ciudad Pemex al Distrito Fede
ral; una planta que producirá 400 000 
toneladas de etileno en Pajaritos, Ver.; 
una planta de amoniaco en Cosoleaca
que, que producirá 1'000 toneladas dia
rias; y éuatro plantas de recuperación de 
licuables que estarán en Ciudad Pemex, 
en La Venta, en Pajaritos y en Poza 
Rica. ' · 

La construcción del gasoducto · obe
dece a la necesidad de combatir la con
taminación ambiental, ya que ·el uso de_l 
gas en la industria en lugar de petróleo, 
reduce la combustión del letal monóxido 
de carbono. A la yez, con esta medida, 
el mayor consumo industrial de gas na
tural evitará que este recurso se siga des
perdiciando, como ha venido ocurriendo. 

Dijo el Director de PEMEX que las 
e xp loraciones se ·extenderán hacia nuevas 
zonas potencialmente ricas en aceite y 
gas, e o m o ·e 1 norte de 1 p a ( s , 
- Chihuahua, Coahuila y Tamaulipas-; la 
cuenca sedimentaria de Chiapas; las cos
tas de Oaxaca. También se están reali-

zando, añadió, expl_praciones prelimina
res en Sonora, en las costas del golfo de 
California y en otros puntos de la pen ín
sula. 

CU ESTIONES 
SOCIALES 

Establecimiento del 1 nstituto 
Nacional para el Desarrollo 

de la Comunidad Rural y 
de la Vivienda Popular 

El Diario Oficial de la Federación de 20 
de febrero próximo pasadq publicó la 
Ley que crea el' Instituto Nacional para 
el Desarrollo de la ·comunidad Rural y 
de la Vivienda Popular y deroga la Ley 
que creó el Instituto Nacional de la Vi
vienda. Dicho Instituto, en su caráCter 
de organismo descentralizado, técnico, 
consultivo y promociona!, te-ndrá entre 
otras funciones la de "propiciar la cons
trucción de viviendas de bajo costo, edi
ficios multifamiliares y zonas habitacio
nales para trabajadores de escasos recur
sos y procurar la regeneración de zonas 
de tugurios y viviendas insalubres e ina
decuadas, tanto urbanas como rurales". 

La Ley prev·é, a si mismo, que el 1 nsti : 
tuto realice las siguientes· funciones : 

a] . Valorar en toda la república las 
necesidades de las distintas zonas · urba
nas y rurales y proponer los planes, pro
gramas y' sistemas de ejecución que sean 
necesarios . 

b] Proponer, a las autoridades respec
tivas, las normas urbanísticas, arquitec
tón ioas y de edificación más adecuadas 
para el desarrollo de la comunidad rural 
y de la vivienda popular. 

e] Promover las condiciones . necesa
rias para qüe el sector privado canalice 
sus recursos al desarrollo de la comuni
dad rural y a la construcción de la vi· 
vienda popular. 

d] Propiciar entre los habitantes de 
los poblados rurales y zonas urbanas, la 
cooperación, . el trabajo colectivo y la 
ayuda mutua para realizar las obras ne
cesarias para mejorar- sus condiciones ge
nerales de ambiente y de habitación. 

e] Comprar, fraccionar, vender, per
mutar . o construir inmuebles por cuenta 
propia o de terceros. 

De acuerdo con la Ley, el Instituto 
estará a cargo de un Director General 
nombrado por el Jefe del Ejecutivo, y 

sección nacional 

que formará parte de un .Consejo cons
tituido por seis consejeros propietarios y 
seis suplentes, también designados por -el 
Presidente de la República. · Uno de los 
consejeros propietarios será el Secretario 
de Hacienda y Crédito Público, quien a 
su vez presidirá el Consejo . La Ley prevé 
que el Consejo determinará la organiza
ción interna del Instituto. 

Según ·la Ley, los organismos auxilia
res del Instituto serán los comités, patro
natos o ágencias, así como los grupos de 
estudios y · de servicios que se organicen 
en las distintas regiones, zonas o local i
dades en el p,aís. Dichos organismos co
laborarán en la promoción y ejecución de 
los planes y programas que les asigne el 
Instituto y, .para ello, podrán obtener los 
rec1JrSQS necesarios mediante las aporta
ciones que reciQan de los gobiernos de 
los estados y de los municipios, así c;:o
mo de los particulares que se beneficien 
con el trabajo de los mismos . Los recur
sos que obtengan los organ_ismos .auxilia
res serán manejados por ellos mismos . y 
se destinarán a cumplir los fines espec(fi 
cos de cada organismo. 

O e acuerdo con la Ley, el 1 nstituto, 
dará preferencia a la' rea,ljzación de pla
nes y programas de mayor beneficio so
cial que soliciten los interesados. 

Además, la Ley señala que el _l nstitu
to establecerá que, al realizar cada obra, 
se expida al beneficiario el documento 
jurídico pertinente para asegurar la pro-
piedad .de las obras realitadás en su be~ 
neficio. · 

. En relac_ión coñ la Ley antes mencio
nada, el 4 de marzo último, el Direc.tor 
del Instituto Nacional para el Desarrollo 
de la Comunidad Rural y de la' Vivienda 
Popular anunció que el programa de res
tructuración urbana se llevará. a cabo 
mediante un sistema de "esfuerzo solida
rio" en el que participen p;opiet~r ¡¿~ de 
viejos inmuebles (especialmente vecinda
des), inquilinos con rentas congeladas e 
institucion·es fina'ntieras. Señaló, asimis
mo, que los propietarios 'firmarán fidei
comisos · para ofrecer sus terrenos·, el 1 ns
tit'uto construirá viviendas y los · inquili 
nos aceptarán pagar mejores rentas por 
mejores casas. 

Finalmente, señaló que la política de 
restructuración urbana · se lle.vará a 'cabo 
mediante un sistema basado en el respe' 
to a la propiedad privada, el reconoci 
miento de los de'rechos adquiridos por 
los inquilinos de diversas viviendas, el 
uso de recursos financieros de la banca 
privada y con .; amplias garantías de los 
valores que se comprometan. 
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Una opinión norteamericana 
y tres comentarios 

. ' ' .. 

sobre la estrategia 
económica de México 

LA OPINION NORTEAMERICANA 

México: enfrentándose a .un 
gigante 1 H. J. MAINDENBERG 

"Tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos", ha sido 
durante mucho tiempo el lamento de los funcionarios mexica· 
nos que luchan por desJ)ejar las sombras sociales y económicas 
que proyecta sobre su país "el gigante del norte". 

Nota: Este articulo apareció originalmente, con el titulo "Mexico: 
Fighting a Giant", en Th~ New York Tim•. Nueva York, 21 de febrero 
de 1971 . • • · 

Para el presidente Luis Echeverría Alvarez, quien inició su 
período presidencial el 1 de diciembre último, las sombras más 
ominosas son la inflación y la diferencia entre el nivel de vida 
de México y el de Estados Unidos. 

Para enfrentarse a estas amenazas potencialmente peligrosas, 
el Presidente de 49 años ha tomado dos medidas radicalmente 
opuestas a los remedios que se han empleado en diversos países 
de América Latina: Ei Presidente desea disminuir la tasa de ere· 
cimiento económico y conceder la prioridad de desarrollo ya no 
a la industrialización urbana sino a la agricultura y las industrias 
rurales. 

De acuerdo con economistas del gobierno entrevistados re
cientemente, es posible que ambas medidas susciten problemas 
para las industrias establecidas en el país, así como para la in· 
versión directa de Estados Unidos en México, estimada en apro· 
ximadamente 2 000 millones de dólares. 
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Básicamente, los nuevos planes se proponen alcanzar los si 

guientes objetivos en el transcurso del presente año: 

1) La reducción de la tasa de crecimiento económico de 
México - la más alta de América Latina durante la última déca
da - de alrededor de 7.5% a no más de 6%, con el fin de redu
cir las importaciones. 

2) Aumentar los impuestos, reducir los subsidios y restaurar 
el equilibrio de la balanza de pagos, para proporcionar al gobier
no los recursos necesarios para elevar el nivel de vida en las 
áreas rurales. 

3) Se alentará a los inversionistas extranjeros para que 
orienten sus actividades productivas hacia la exportación y cons
truyan nuevas plantas cerca de los puertos y en la provincia, en 
lugar de concentrarlas en las grandes ciudades. ' 

Debe tenerse en cuenta que, debido a que los salarios y los 
precios en México han estado, durante mucho tiempo, controla
dos o influidos en gran medida por el gobierno, las políticas 
oficiales ejercen una influencia particularmente vigorosa sobre la 
economia. 

Hasta ahora, el gobierno ha aumentado el impuesto a las 
ventas de los que se consideran artículos de lujo a 10%, para 
aumentar los recursos de inversión del Estado, y ha mantenido 
el sistema de precios tope tanto en los artículos de primera ne
cesidad como en los articulas de lujo, con miras a reducir la 
inflación . 

Los empréstitos del exterior se han reducido, a pesar de la 
baja en las tasas de interés, toda vez que los economistas del 
gobierno consideran que buena parte de los recursos así obteni
dos no se destinaban a los sectores básicos para el desarrollo. 

Además, la deuda externa de México asciende a 3 500 mi
llones de dólares, frente a un presupuesto federal de 6 400 millo
nes para el presente año. Para cubrir el servicio de esta deuda, 
México necesitará emplear la cuarta parte de sus ingresos co
rrientes de divisas en el presente año. 

Para disminuir el consumo de los artículos no esenciales, las 
exigencias de reserva del Banco de México se han aumentado de 
alrededor de 35% a 50%, en un momento en que las tasas de 
interés pagadas por las instituciones financieras se han reducido, 
tanto por las presiones gubernamentales, como por las condicio-
nes del mercado internacional. · 

Los economistas convienen en que la tasa de inflación de 
México - oficialmente estimada en 6% durante el año pasado, 
estimación que ha sido ampliamente cuestiona<;Ja por el públi
co- habría provocado un grave problema monetario, de no ser 
porque la tasa de inflación en Estados Unidos fue de alrededor de 
ur. punto más alta. 

Como consecuencia, algunas instituciones de crédito extran
jeras han empezado a cuestionar la paridad del peso (12. 50 por 
dólar) . a causa de un déficit de cuenta corriente de casi 900 
millones de dólares el año pasado. • Este déficit en cuenta co
rriente, _junto con los más pequeños, pero igualmente serios, dé-

• 865 millones, de acuerdo con el Banco de Méx ico (lnformtt •n~l 
19101 . IN . del T .J . 
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ficit presupuestares internos y la inflación, podría -a juicio de 
algunos banqueros privados- afectar la posición y confianza en 
el peso a los ojos de las instituciones de crédito extranjeras. 

Empero, el presidente Echeverría ha prometido repetida
mente mantener la paridad del peso respecto del dólar; asimis
mo, ha desmentido enfáticamente todos los rumores en torno al 
establecimiento del control de cambios, no sólo porque este 
control "no se ha siquiera considerado", sino porque técnica
mente sería impracticable dada la cercanía de México con Esta
dos Unidos. 

En años pasados, los desequilibrios de la balanza comercial 
de México, considerados normales para un país en desarrollo, se 
compensaban con los ingresos por turismo y por los de la inver
sión extranjera. 

Actualmente, las ·clases media y alta, en rápida expansión 
dentro de una población de 50 millones de habitantes, viajan al 
exterior cada vez en mayor número, reduciendo los ingresos ne
tos derivados del turismo extranjero, el cual, a su vez, ha dismi
nuido su ritmo de crecimiento, debido a la reducción de las ta
rifas de transporte aéreo ent re Estados Unidos y Europa. 

La recesión en Estados Unidos también ha reducido las in
versiones norteamericanas en México. Además, los controles ofi
ciales de precios han inhibido a algunos inversionistas extranje
ros. 

Las medidas para detener el aumento del costo de la vida 
contribuyeron al cierre de alrededor de 40 plantas textiles en el 
transcurso del año pasado y provocaron, en ese mismo año, el 
primer problema financiero serio para la industria automotriz. 

En lo que se refiere a las inversiones extranjeras, los asesores 
económicos del presidente Echeverría de::ean que éstas se canali
cen en mayor proporción hacia la elaboración de articulas de 
exportación, más que a la de artículos para el consumo interno. 

Hace unos 15 años, señalan esos economistas, las inversiones 
directas de Estados Unidos en México eran de sólo 650 millones 
de dólares, mientras que actualmente dichas inversiones a~cien
den a casi 2 000 millones, por lo que, a menos que estas mver
siones produzcan más ingresos de divisas, se teme que las reme
sas de utilidades y otros pagos al exterior seguirán aumentando 
y pesando sobre la balanza de pagos y la hacienda de México. 

Una causa de este temor es que la poi ítica de "sustitución 
de importaciones", que data ya de 20 años,_ se considera como 
superada. Esta política creó decenas de m1les de nuevos em
pleos, nuevas habilidades en la f_uerza de trabaj.o y permitió la 
producción interna de una amplia gama de art1culos que ante
riormente eran de importación . 

Sin embargo, el problema actual es que las barreras arance
larias erigidas por el gobierno para proteger estas industrias nue
vas han conducido a la prod ucc ión de artículos de baja calidad 
y precios considerablemente a ltos. Actualmente, el gobierno es
tudia la forma de reducir estas barreras y fomentar la compe
tencia para bajar los precios y mejorar la calidad . 

Además, gran cantidad de los artículos producidos e~ Méxi 
co contienen partes o materias primas importadas, especialmen
te de Estados Unidos, donde los precios aumentan cada año. 
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Por otra parte, el vigoroso nuevo Presidente y su equipo de 
jóvenes consejeros económicos deben enfrentarse al mismo tiem
po al problema de la concentración urbana y las apremiantes 
necesidades que plantea. 

Para hacer atractiva la vida en el medio rural, el presidente 
Echeverría persigue la consolidación de parcelas tan pequeñas 
que su explotación resulta antieconómica y suministrarles los 
servicios básicos, tales como irrigación, educación técnica y ma
quinaria agrícola. 

Para evitar el éxodo de los campesinos a las zonas urbanas 
de aglomeración, se espera fomentar industrias y otras activida
des en las zonas· rurales, como el procesamiento de alimentos y 
el turismo. Las exportaciones tienen también un importante lu; 
gar en la lista· de prioridades económicas del Presidente. 

Por el · momento, los gastos en proyectos urbanos, como el 
costoso y nuevo ferrocarril subterráneo de la ciudad de México, 
han 'dejado de ser considerados factibles para el futuro. Después 
de haiJer destinado unos 360 millones de dólares a subsidios pa
ra el azúcar en los últimos años, para mantener bajos los pre
cios, el Presidente ha acordado recier.temente aumentar en un 
48% los precios de este producto, en ·Jugar de continuar cu
briendo las pérdidas de esa industria. 

Sin embargo, el Presidente, padre de 8 hijos, ha rechazado 
cualquier plan· para· reducir la tasa de natalidad. De acuerdo con 
la actual tasa de crecimiento demográfico, se estima que México 
tendrá lOO millones de habitantes dentro de 19 años. 

Hace unos días, un prominente hombre de negocios mexica
no me declaró: "Basicamente, un país como el nuestro, situado 
cercá de uno tan' rico como el suyo, tiene tres principales opcio
nes. Una es ignorar el problema; la segunda es emitir dinero, y 
la ·tercera es aumentar suficientemente los impuestos, a fin de 
eliminar· los extremos de riqueza y pobreza. lnclinárse por la 
primera posibilidad es invitar a una revolución. Emitir dinero 
sólo sería engañar a la gente durante el tiempo que, tardara en 
darse cuenta de que se le ha estado defraudando. La devalua
ción sería sólo un paliativo temporal. Por lo tanto, seguiremos 
la medida dé aumentar los impuestos y esperamos estar a tiem
po para usar adecuadamente el dinero conseguido mediante los 
impuestos". 

P.RIMER COMENTARIO 

tl ·'falso dilema ·entre 
·crecimiento y 
redistribución 1 JOSE ANORES DE OTEYZA 

El artículo de H. J. Maindenberg que aquí se comenta intenta 
definir cuáles son los principales problemas que afronta en la 
actualidad la economía mexicana y de qué manera se apresta a 
enfrentarlos el nuevo gobierno de México, que inició su gestión 
en diciembre último. 
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. En primer lugar, llama la atención que un periódico como 

The New York Times, caracterizado por la tradicional calidad 
.de sus colaboradores, su gran circulación y su marcada influen
cia sobre un amplio sector. de opinión, que rebasa las fronteras 
de Estados· Unidos, recoja un texto cuya información es, en 
ocasiones, poco precisa y, en .otras, tendenciosa o francamente 
equivocada, y que, por ello, presenta ·un panorama de conjunto 
que dista mucho de reflejar la realidad. 

En síntesis, Mainderberg sostiene como tesis fundamental 
que los dos principales problemas de la economía mexicana son 
la inflación y la d.iferencia entre .el nivel de vida de México y el 
de Estados Unidos, y que el nuevo gobierno mexicano ha deci
dido hacer frente a la situación mediante la disminución de la 
tasa de crecimiento económico y el fomento a la agricultura, en 
detrimento del impulso a la industrialización, revertiendo la po-
I ítica ·tradicional. · · 

Es evidente q~e .esta tesis'defprma abiertamente los lineamien
tos de la estrategia económica de México, definidos en diversos do
cumentos y declaraciones de la 'nueva administración.' 

Es cierto que a México preocupan las diferencias entre el 
nivel de vida de su pueblo y el del norteamericano, pero ante 
todo · le inquietan las agudas diferencias que en este sentido 
existen entre los propios mexicanos. De ahí que los elementos 
predominantes de la nueva política econ6mica sean la redistri
bución del ingreso y el afán por procurar niveles decorosos de 
vida para los sectores populares _del país. Sin embargo, esto no 
implicará, ·como afirma Maindenberg, reducir la tasa de creci
miento económico. Todo lo contrario. La única forma de man
tener, e incluso acelerar, la tasa histórica de crecimiento, resta
blecer la estabilidad de precios y combatir el desequilibrio de 
los pagos . corrientes con el exterior, radica precisamente en la 
ampliación del mercado interno y el mejoramiento de la eficien
cia productiva. 

El desarrollo económico o bien conduce a incrementos sus
tanciales en los niveles de vida de las grandes mayorías, en un 
marco de independencia económica y autodeterminación polí
tica, o sencillamente no es desarrollo. Dicho proceso sólo se 
puede lograr en un ambiente no inflacionario y de equilibrio ex
terno, porque la inflación reduce el poder adquisitivo de los sec
tores de ingre~s fijos y el desequilibrio corriente, el endeuda
miento y la devaluación aguqizan la concentración del ingreso y 
la dependencia. respecto del exterior. 

·La estrategia que se plantea el nu~vo gobierno mexicano re
quiere, por tanto, <iue se amplíen el mercado interno, la ocupa
ción productiva y la capacidad para exP<>rtar. Unicamente así se 
logrará crear el consumo masivo que permita la producción en 
gran escala y con alta productividad. 

En el mundo contemporáneo, la acumulación de capital y el 
mejoramiento del ·nivel de vida de ios sectores populares no son 
excluyentes, sino, por el contrario, complementarios. Esto es 
así, siempre que el sistema opere a base de generar utilidades 
reales derivadas de la incorporación de mejores equipos y de sis
temas de producción y de administración modernos. La adapta
ción y el adelanto tecnológicos no se producen cuando las utili
dades se obtienen artificialmente, con sacrificios fiscales del Es-

1 Vtlense, especialmente, el discurso de toma de posesión del Presi
dente de M6x ico ( 1 de diciembre de 19701, la declaración del Secretario 
de Hacienda y Crédito Público ( 18. de diciembre de 19701 y la exposi
ción de motivos de le Ley de Ingresos de la Federación para 1971 . (El 
texto Integro o fragmentos significativos de estos documentos • repro
dujeron en Comtii'Cio ExtMior, diciembre de 1970 y enero de 1971). 
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tado y por proteccionismo industrial exagerado. Estas últimas 
medidas no contribuyen a crear los empleos necesarios para ab
sorber a la creciente población e incorporar productivamente a 
la que se encuentra subocupada, ni tampoco promueven la efi
ciencia del sector industrial, que al obtener ganancias despropor
cionadas descuida su productividad. Por tanto, el estímulo a la 
capitalización no debe provenir de subsidios o de barreras aran
celarias que no se justifiquen, sino del fortalecimiento del mer
cado interno y del uso racional de la abundancia de mano de 
obra y recursos naturales con que cuenta el país. 

La mayor productividad permitirá, a su vez, combatir otros 
dos grandes problemas de la economía n'acional: la inflación y 
el desequilibrio de las relaciones comerciales con el exterior. 

El consumo de masas, la producción en gran escala y l,a ma
yor productividad dotarán al sistema económico de una mayor 
elasticidad, lo que implica que se podrá expandir la oferta con 
mayor rapidez y se aminorará la presión inflacionaria que suele 
acompañar a los paíseS que atraviesan por una etapa de desarro
llo similar a la que nos caracteriza en la actualidad :· 

Por su parte, conforme mejore la posición competitiva de 
las exportaciones mexicanas, tanto en precio como en calidad, 
se podrán obtener las divisas suficientes para adquirir en el exte
rior la tecnología y la maquinaria que aún no se producen en 
México. 

En todo este proceso, resulta decisivo el papel del gasto pú
blico que habrá de . dirigir el .crecimiento económico del· país. 
Las necesidades actuales y la responsabilidad que corresponde al 
Estado en el proceso de desarrollo exigen un aumento impor
tante en el volumen total de gasto del sector público para dar 
empleo productivo a un número creciente de mexicanos, crear 
nuevos polos de desarrollo económico, modernizar la .agricultura 
tradicional de temporal, mantener la inversi.ón en infraestructura 
básica y en las industrias consideradas estratégicas y satisfacer 
más ampliamente las necesidades sociales de la pobla~ión, parti
cularmente en lo que se refiere a educación, salubridad y seguri
dad social, vivienda y servicios municipales. 

Para ello, es preciso que el Estado cuente con mayores re
cursos propios, pues la política de financiar un desarrollo eco
nómico acelerado con base en un endeudamiento creciente, con
duce a fuertes presiones inflacionarias y a una mayor de:penden
cia respecto del exterior. Así, la única posibilidad es implantar 
reformas impositivas que absorban parte del gasto y de los 
ahorros excedentes de los sectores privilegiados, para transfor
marlos posteriormente en inversiones productivas que permitan 
elevar el nivel de vida de las grandes mayorías. Los recu rsos fis
cales tienen la ventaja adicional de ser mucho más baratos que 
el endeudamiento e implicar menor carga para el Estado, ya que 
no se tiene que pagar intereses por su uso ni hay q ue redimir 
deuda alguna. 

La mayor recaudación fiscal conducirá más rápidamente a 
un crecimiento autosostenido, .pues mediante el apoyo a los 
sectores populares se creará un amplio mercado, indispensable 
para obtener una mayor productividad y acelerar el desarrollo. 
Se logrará así el doble propósito de abatir el precio interno de 
las mercancías y competir con mayor eficacia en los mercados 
internacionales. 

La política delineada permitirá lograr un crecimiento no in· 
flacionario, con estabilidad cambiaria y realmente sólido e inde
pendiente. 
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SEGUNDO COMENTARIO 

Una política financiera orientada 
al desarrollo 1 GILBE RTO ESCOBEDO V. 

Las teorías del desarrollo económico más aceptadas en los últi · 
mos quince años tenían, por lo general, como postulados indis
cutibles el lograr, para aquellos países que quisieran desarro· 
liarse, un crecimiento permanente del producto interno bruto a. 
través de un sostenido aumento en la tasa de crecimiento anual 
de la inversión física. Paralelamente, estos países deberían gra
dualmente abandonar las inversiones tendientes a aumentar la 
producción agrícola de exportación, puesto que ésta se .enfrenta 
de manera constante a menores precios internacionales y a pro
ductos sustitutivos que a la larga reducirían los ingresos de divi· 
sas. En cambio, el desarrollo industrial sacaría a estas econo
mías del subdesarrollo, haciéndolas menos dependientes de las 
importaciones de productos manufacturados y de bienes de ca
pital. 

Este enfoque si bien alentó un proceso de sustitución de im
portaciones muy conveniente en .una primera etapa, en la gran 
mayorfa de los países enfrascados en el desarrolio, provocó una 
distribución inequitativa del ingreso y una disminución en el ni· 
vel de empleo. Al orientarse el grueso de los recursos y de la 
atención .de la poi ítica económica hacia el fomento de la torma· 
ción . de capital en la industria, se le daba un tratamiento prefe
rencial al inversionista privado y se fomentó el ahorro de éste. 
Paralelamente, el sector industrial al utilizar cap.ital ahorrador 
de mano de opra, ha sido incapaz de absorb.er. volúmenes cre
cientes de trabajadores, por lo que los grandes núcleos de pobla· 
ción emigrantes del campo hacia las ciudades han aumentado el 
subempleo urbano y acentuado el problema de distribución del 
ingreso. 

El proceso de desarrollo económico de México ha seguido el 
patrón descrito, que aun cuando provocó una agudización en 
los problemas distributivos y en el empleo, tuvo la ventaja de 
permitir fuertes crecimientos en la producción interna a un aito 
ritmo, sostenido por más de quince años. De no haberse logrado 
el "arranque" inicial, a través de una política económica dirigi 
da al fomento de la formación del ahorro interno y de un soste· 
nido proceso de formación de capital, en la etapa .actual no se 
podría hablar de "continuar con el proceso de desarrollo". 

Sin embargo, es ampliamente reconocido que mantener in
d e fini da mente esta poHtica podría plantear un sobrecalen· 
tamiento de la economía, as( como una agudización de proble
mas sociales y políticos que comprometerían el futuro desarro· 
llo económico de México. 

En tal virtud , la nueva administración mexicana ha tomado 
la decisión de introducir importantes cambios en la política eco
nómica, con medidas dirigidas a evitar que en el corto plazo el 
déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos continúe a 
niveles altos y que se presenten crecimientos inmoderados en 
los precios, así como medidas de efecto a más largo plazo, para 
alentar la exportación de productos agrícolas, el desarrollo del 
turismo, el fomento de las industrias rurales, la capacitación de 
la mano de obra y, en general, todos aquellos rubros que pue· 
dan contribuir a una distribución más equitativa del ingreso, a 
través de un mayor nivel de empleo. 



comercio exterior 

El planteamiento de muchos de estos cambios de pol(tica 
económica parece haber provocado, en distintos drculos de opi
nión inquietud y algunas interpretaciones equivocadas respecto 
del verdadero significado de la tasa de crecimiento del ingreso, 
y de posibles conflictos entre diferentes objetivos y medidas, te
niendo en cuenta la "sombra" de la inflación que se ha asoma
do en la economía mexicana. 

Sin embargo, de llevarse a cabo una estrecha coordinación (y 
hay muchos indicios de que se tiende a ello) entre las medidas 
para corregir problemas de corto plazo y las medidas para ata
car aspectos estructurales, es decir, de largo plazo, se evitarán 
graves conflictos entre objetivos y medidas, y las inquietudes 
respecto a la posibilidad de continuar con un crecimiento soste
nido sin graves presiones inflacionarias, carecerán de funda
mento . 

Desde luego, cuando se habla de reducir las presiones infla
cionarias no se está pensando en hacerlo, como sugiere H. J . 
Maindenberg, en el artículo que suscita este comentario, me
diante "el descenso de la tasa de crecimiento económico de Mé
xico". Se trata, en cambio, de buscar un nuevo camino a través 
de un crecimiento sectorial equilibrado que permita evitar pro
blemas de demanda que presionen al alza los precios y al mismo 
tiempo sentar las bases para alcanzar las metas ya apuntadas 
que se persiguen en el mediano plazo. Con este enfoque es posi
ble que algunos sectores de la actividad económica en los que 
antes se observaba una tasa muy elevada de crecimiento anual 
(como construcción, comercio o servicios) la reduzcan, pero que 
otros (como la agricultura, la ganadería, la electricidad, etc.) 
aumenten su producción considerablemente, contrarrestando el 
menor crecimiento de los primeros. 

Dentro del esquema de la nueva política económica de Mé
xico, vale la pena plantear concretamente algunas observaciones 
en materia de política monetaria y crediticia para analizar, a la 
luz del esquema descrito, las medidas tomadas recientemente . 

En los últimos años, la política fiscal tendiente a alentar al 
capital privado, provocó un ritmo de crecimiento de los ingresos 
del Gobierno menor que el de sus gastos, generándose así nece
sidades adicionales de financiamiento. Para evitar presiones in
flacionarias, el Banco Central ha venido financiando parte de 
este déficit con recursos internos bancarios a través del mecanis
mo de encaje legal. 

Se han tomado medidas para aumentar la recaudación fiscal, 
lo cual disminuirá las necesidades gubernamentales de financia
miento bancario, liberando recursos en poder del Banco Central 

. que podrán ser reasignados a sectores prioritarios que permitan 
por un lado aumentar los ingresos por exportación, y por otro 
elevar el empleo y mejorar las condiciones económicas y socia 
les de los trabajadores. 

Además se dictaron requ1s1tos complementarios de encaje 
legal en la banca de inversión, aumentando los depósitos obli· 
gatorios en el Banco Central en alrededor de un 1 0"/o adicional. 
Este volumen adicional de recursos financieros podrá canalizarse 
hacia los sectores que se desea promover, o bien parte de la ma· 
yor disponibilidad de recursos bancarios internos podrá utilizar· 
se en sustitución de la deuda externa que en forma complemen· 
taria requerirá el sector público. 

Los aumentos en la proporción d.el encaje legal no deben 
afectar la disponibilidad de recursos para inversión privada sino 
su reasignación en atención a las necesidades de la nueva poH· 
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tica económica. En el momento en que se considerase que un 
exceso en el crédito puede ejercer presiones inflacionarias se 
podría esterilizar parte de los recursos adicionales. 

Los mayores volúmenes de ahorros que recibirá el Banco 
Central, aunados a una mejoría en la posición de la cuenta co
rriente de la balanza de pagos, harán posible también que las 
reservas de activos internacionales de México sigan creciendo, 
garantizándose con todo ello la estabilidad en el tipo de cam
bio. 

También se han tomado medidas tendientes a restablecer el 
diferencial habitual entre las .tasas de interés de México con el 
exterior, que últimamente se había ampliado. Al volver el costo 
del dinero a sus niveles normales en la gran mayoría de los pa í
ses desarrollados, se redujo el costo del crédito en México, lo 
que evitará/ entradas de capitales especulativos que no contri
buyen a la · capitalización del país y sí ejercen presiones indesea
bles sobre la demanda de bienes y servicios. 

El panorama brevemente descrito es, a mi parecer, alenta
dor, aunque no deja de tener riesgos, que son los derivados de 
llevar a cabo cambios sobre una estructura que en algunos:Cam
pos se había vuelto prácticamente inamovible. Además, como 
todo cambio implica afectar intereses en mayor o menor medi
da , surgen voces de protesta de ciertos grupos que auguran el 
fracaso, no comprendiendo que de no llevarse a cabo tales 
transformaciones ellos serían los primeros en resentirlo. 

TERCER COMENTARIO 

Sobre .la situaci_ón y 
perspectivas del sector 
externo 1 JORGE EDUARDO NAVARRETE 

Del artículo que H. J . Maindenberg publicó recientemente en el 
más prestigioso de los periódicos norteamericanos, para explicar 
a la opinión pública de ese país los lineamientos generales de la 
estrategia económica del nuevo gobierno de México, en esta 
nota se comentan los señala~entos referidos a la situación y 
perspectivas del sector externo de la economía mexicana . 

Sin traicionar la superficialidad del artículo, es posible resu
mir como sigue sus referencias al tema de este comentario: 

a) México se verá obligado a reducir su ritmo de crecimien
to económico debido a la necesidad de reducir las importa· 
ciones; 

b) se orientará la inversión extranjera directa hacia la expor· 
tación; 

e) se reducirá el endeudamiento externo, cuyo servicio ab 
sorbe ya una cuarta parte de los ingresos corrientes de divisas; 

d) en los círculos financieros internacionales ha empezado a 
cuestionarse la actual paridad del peso mexicano, en vista del 
considerable déficit en .cuenta corriente; 
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el México ha asumido el compromiso de mantener la actual 

paridad del peso y de no recurrir al control de cambios, y 

f] los factores compensadores trad iciona les del desequilibrio 
comercial, como el turismo, han reducido su contribución al 
financiamiento de ese déficit . · 

Como esta enumeración revela, Maindenberg maneja un tan
to al azar sus argumentaciones y las presenta en una secuencia 
carente de concatenación lógica. Sin embargo, apunta la existen· 
cia de problemas verdaderos, a lgunos de los cuales, por otra par· 
te, han sido reconocidos y están siendo atacados por las auto· 
ridades mexicanas. Básicamente, lo objetable del enfoque de 
Maindenberg radica en prestar consideración aislada a cuestiones 
que en la real idad están íntimamente entre lazadas y en una 
incorrecta interpretación de la situación y perspectivas del sec· 
tor externo de la economía de México y de los señalamientos y 
disposiciones de poi ítica económica del nuevo gobierno mexi· 
cano . 

Para atacar el creciente desequilibrio de cuenta corriente de 
la balanza de pagos de Méxicq se han diseñado medidas de apli · 
cación inmediata, que pueden rendir sus frutos a corto plazo, y 
medidas de más largo alcance . Entre las primeras se cuenta, 
principalmente, e l fomento del crecimiento de los ingresos co· 
rrientes _ de divisas, sobre todo de los derivados de las exporta
ciones mercantiles y el turismo. 

Las perspectivas, en lo que se refiere a este último renglón, 
parecen particularmente promisorias a corto plazo, si se adoptan 
las medidas para dar una estructura más operativa a la poi ítica 
de fomento del turismo, que elimine los numerosos cabos suel· 
tos que actua lmente se advierten . Es importante, desde luego, 
mejorar la posición competit iva internacional de las nuevas zo· 
nas de atractivo turístico y fomentar por todos los medios el 
turismo fronterizo, lo mismo que restringir e l gast-o excesivo en 
turismo al exterior e importaciones fronterizas . 

En el caso de las exportaciones, de no repetirse losfenóme· 
nos meteorológicos que han afectado la producción 'agrícola de 
exportación en lo s últimos ciclos, es de preverse un comporta
miento más ajustado a su tendencia histórica de crecimiento 
(7 .2% anual, a precios corrientes, en 1960-69) y una gradual 
ace leración, derivada de las nuevas medidas de fomento y pro
moción . Entre éstas, puede tener especial importancia, a corto 
plazo, la orientación hacia los mercados externos de parte de la 
producción de las empresas extranjeras estab lecidas-en Méx ico o 
de las empresas de capital conjunto ligadas a corporaciones 
transnaciona les, como demuestra la experiencia reciente de la 
industria de automotores. En la mayoría de estos caso~. la ex 
po rta c ión se realiza como una operación "interna" de la corpo
ración tr ansnacional o se aprovechan los cana les de comerciali 
zación y la experiencia exportadora de .las empresas extranjeras. 
Empero, es importante no perder de vista que se trata de un 
recurso temporal, que puede incrementar los ingresos de divisas 
y, e n cierta medida, ayudar a mejorar la eficacia exportadora de 
las empresas nacionales pero del que no puede dependerse a lar
go plazo, a riesgo de perder el con ~rol sobre un sector clave de 
las re laciones económicas internacionales del país. 

A diferencia de lo seña lado por H. J. Maindenberg, no se ha 
anunciado ninguna medida de aplicación general destinada a 
reducir las importaciones, pues se tiene conciencia de las conse
cue ncias de una reducción indiscriminada sobre la tasa de cre
cimiento económico general. Si se ha hablado, en cambio, de 
raciona li zétr las importaciones, pues se empieza a reconocer que 
la · corre lación entre importaciones y crecimiento económico, en 
t!l CLI SO d e Mé xico, no es tan mecánica como Maindenberg pos-

estratesia económica de méxico 

tula, sino que existen amplias posibilidades de reducir se lecti 
vamente ciertas importaciones, abatiendo la tasa global de 
crecimiento de las compras al exterior, sin afectar negativamen
te el ritmo de desarrollo. Como se ha seña lado en varias instan
cias , estas oportunidades radican en la eliminación de las impor
taciones redundantes de equipo de capital y en una programa
ción del desarrollo industrial que impida e l establecimiento de 
plantas cuyo contenido importación de operación sea excesivo, 
es decir, de plantas que trabajen básicamente con materias pri 
mas y bienes intermedios de importación . De este modo puede 
conseguirse -en el largo plazo- una estructura menos inflexible 
de las importaciones y una menor dependencia del ritmo de cre
cimiento respecto de éstas. 

Es claro que, con todo, no es posible esperar un abatimien
to sustancial e instantáneo del déficit d e la cuenta corriente, 
habida cuenta de la, en buena medida, infle x ible estructura de 
las importac ion es, de las dificultades de acceso a algunos merca 
dos internacionales y de la existencia de otros importantes ele
mentos de presión, como los pagos a factores del exterior. Em
pero, tampoco es realista · suponer, como Maindenberg lo hace 
implícitamente, que continuará un muy rápido deterioro de la 
posición de cuenta corriente , simi lar en su magnitud anual al 
habido en 1970, cuando casi se duplicó el d eseq uilibri o. Es cla
ro que en 1970 actuaron factores extraordinarios, que han sido 
calificados como no recurrentes . Entre ellos se cuentan, princi 
palmente, el efecto de varios ciclos agrícolas desfavorables sobre 
la oferta exportable y sobre los suministros para consumo inter
no, que abat ieron las exportaciones e incrementaron las impor
taciones de productos agrícolas; e l crecimiento extraordinario 
de las importaciones del sector público (24. 7%), característico 
del año final de un período de gestión gubernativa, y un creci 
miento también muy considerable de las importaciones fronteri 
zas. Por tanto, la perspectiva real parece apuntar, prime ro, al 
restablecimiento del nivel usual del desequilibrio de la cuenta 
corriente, en alrededor de 500 millones de dólares anuales ; a un 
moderado incremento del mismo, en los años inmediatos y, más 
ade lante, a su progresivo abatimiento. 

Si, como señala Maindenberg, el crecimiento del déficit 
corriente en 1970 dio lugar a que algunas instituciones crediti 
cias extranjeras "empezaran a cuestionar la paridad del peso", 
es de esperarse que su abatimiento hasta los niveles usuales, en 
1971, forta lezca esa paridad a los ojos de esas mismas institu
c iones . 

La decisión oficia l de mante ner ¡¡¡ pa ridad del peso y el ré
gimen de libertad ca mbiaria pa rece co mpatible con la perspec
tiva global de cuenta corriente que acaba de apuntarse, habida 
cuenta del nivel alcanzado por las reservas internacionales del 
país, de las líneas secundarias de apoyo en el FM I, la T esorería 
norteamericana y el Sistema de la Reserva Federa 1 y de la pos i
ción credit icia internacional d e Méx ico . Esta permitirá conseg uir 
los financiamientos compensa torios necesarios en los años inme
diatos para financiar el desequilibri o corriente y atender a la 
amortización de la deuda ex terna . 

Todos estos elementos permiten al país contar con el tiem
po para que produzcan sus efectos las medidas de largo plazo 
que ·se han empezado a adoptar, en materia de dinamización de 
los ingresos corrientes de divisas, y las que habrán de adoptarse 
más adelante, para racionalizar las importaciones de maquinaria, 
equipo y tecnologfa, reducir la rigidez de las importaciones in
termedias, y conseg uir el abatimiento de los dispendios-de divi
sas en la forma de turismo al ex te rior e importaciones fronteri
zas, conduciendo todo ello a una -situación menos desequili 
brada y · dependi e nte de las re laciones econó micas intern acio 
nales de Mé xico. 
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. . . Pues debe considerarse que no hay nada más dif/cil de emprender, ni más 
dudoso de hacer triunfar, ni más peligroso de manejar, que el introducir nuevas 
leyes. Se explica: el innovador se transforma en enemigo de todos los que se 
beneficiaban con las leyes antiguas, y no se gran/ea sino la amistad tibia de los 
que se beneficiarán con las nuevas. Tibieza en éstos, cuyo origen es, por un lado, 
el temor a los que tienen de su parte a la legislación antigua, y por otro, la incre
dulidad de los hombres, que nunca flan en las cosas nuevas hasta que ven sus 
frutos . . . Por consiguiente, si se quiere analizar bien esta parte, es preciso ver si 
esos innovadores lo son por sf mismos, o si dependen de otros, es decir, si nece
sitan recurrir a la súplica para realizar su obra, o si pueden imponerla por la 
fuerza . En el prirner caso, fracasan siempre, y nada queda de sus intenciones; 
pero cuando sólo dependen de si' mismos y pueden actuar con la ayuda de la 
fuerza , entonces rara vez dejan de conseguir sus propósitos . . . * 

REFORMAS FISCALES Y 
ESTRATE G IA ECONOMICA GENERAL 

Con no poca ansi edad fue esperada, a princip ios de diciembre 
último, la presentación de los presupuestos de ingresos y egresos 
del sector público mex icano , y más grande aún fue la inquietud 
sobre las modificaciones qu e posiblemente se introducidan a 
di versas disposiciones impositivas. Concluido un sexenio, hab(a 
nuevos hom bres, con nuevas ideas y puntos de vista, iniciando 
o tro . A la ansiedad e inquietud anu ales, con que siempre se 
espe ran los presupuestos y las modifi caciones impositivas, se 
sumaban las sexenal es, .cuando cambi an los estilos y las formas. 

• Nu.: co lo Machiavelli . El pn'ncipe. Editora de Per i6dico.s, S. C. L., 
L ~ Pre ro~<o . Mh tco. 19G 7. Tradu cción de Ricar do Diaz Reina. 

NICCOLO MACHIAVELLI 1515/1516 

Pero ni la ansiedad ni la inquietud duraron mucho, puesto 
que , sólo 48 horas después de haber asumido el poder, el Presi 
dente de México advirtió que "ha llegado al gobierno un grupo 
de hombres que piensan que es necesario modificar la estrategia 
del desarrollo económico de México";1 días después dio a cono
cer una serie de lineamientos sobre la formulación y el manejo 
del presupuesto y la siguiente semana se conocieron los proyec
tos de presupuesto de ingresos y egresos y de modificaciones a 
diversos impuestos, presentados a la Cámara de Diputados y 
difundidos por la prensa nacional.2 La ansiedad se tornó en 
asombro y la inquietud en sorpresa. 

1 " Declar ac ión del Presidente de México ante inversionistas nac iona· 
les y ex tranjeros" (3 de diciembre de 1970) , Comercio Ex terior , diciem
bre de 1970, p. 982. 

2 Véanse las notas "Gasto público y prioridades económicas para 
1971", " Los ingresos del sector público federal y la política de finanzas 
públicas para 1971" y "Las reformas fiscales para 1971", Comercio 
Exterior , enero de 1971 , pp. 26-32. 
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Muchos técnicos, especialistas en cuestiones económicas, 

habían dedicado el tiempo de la campaña presidencial de 
1969-70 a preguntarse cuáles serían las medidas que el nuevo 
gobierno adoptaría para cumplir ciertos objetivos de poi ítica, 
como el de conseguir una mejor distribución del ingreso y cap
tar más fondos para que el Gobierno federal impulsara los pro
gramas de desarrollo rural. 

Se coincidió en estimar que el endeudamiento del sector 
público había llegado a niveles peligrosos desde varios puntos de 
vista y que los ingresos fiscales, dada su escasa elasticidad, 
tenían un crecimiento meramente vegetativo, es decir, sólo 
aumentaban en la medida del crecimiento global de la econo-. 
mía. Resultaba indispensable, por tanto, modificar las estruc
turas vigentes, reorientando toda la maquinaria oficial para que 
esta obtuviera los mayores recursos necesarios para llevar 
adelante los nuevos programas y poi íticas. 

Los cien días de gobierno de la presente administración han 
sido fecundos en nueva legislación, en general orientada a darle 
al país modernidad y adecuación a su realidad presente. 
Empero, este trabajo se 1 imita a presentar algunas consideracio
nes sobre las reformas fiscales que entraron en vigor el primero 
de . enero último y que, en . más de un sentido constituyen la 
piedra angular de una serie de actividades oficiales, puesto que 
procurarán de inmediato los fondos para que el sector público 
las lleve a la práctica. 

En la década pasada se registró, en México, una aha tasa de 
crecimiento cuantitativo global de la economía y también se 
elevaron la formación de capital y los acervos de capital inter
nos. Esto ocurrió porque el sistema fiscal y las reglamentaciones 
industriales propiciaron específicamente esas tendencias. Pero, al 
mismo tiempo que el país crecía a ritmo superior al de la 
mayor parte de los países en vías de desarrollo, se estaba incu
bando una serie de problemas a la que tarde o temprano debe
ría hacerse frente . El crecimiento se basó en un proceso de in
dustrialización altamente dependiente de las importaciones de 
bienes intermedios y de capital y esto hizo que de 1966 a 1970 
más que se duplicara el déficit de la balanza comercial, al pasar 
de 442.4 a 1 088.0 millones de dólares. La deuda externa a 
mediano y largo plazo pagadera en moneda extranjera llegó, al 
finalizar 1969, a algo más de 3 500 millones de dólares (el dato 
del Banco Mundial no incluye las fuertes obligaciones a corto 
plazo) . El servicio de la deuda externa, por otra parte, absorbe 
ya una alta proporción de los ingresos en cuenta corriente 
(23.7% en 1970). Finalmente, la proporción de la inversión 
pública financiada por préstamos del extranjero se duplicó: de 
7.4% en 1966 a cerca de 15% en 1970. 

Para frenar y revertir esta peligrosa tendencia de las cuentas 
internacionales del país se podía acudir a diversas medidas, 
atacando directamente los problemas de la cuenta corriente, por 
un lado, y, por el otro, aumentado la generación interna .de 
capital y elevando la captación de recursos para uso del sector 
público, vía medidas fiscales . La nueva administración adoptó 
decisiones en los dos frentes . Por una parte, mediante la crea
ción del Instituto Mexicano de Comercio Exterior y la moderni 
zación y coordinación de la estructura administrativa encárgada 
del fomento y promoción de las exportaciones, y dando impul
so a los programas de desarrollo turístico se pretende, un poco 
a largo plazo, dinamizar los ingresos en cuenta corriente; mien
tras que, por la otra, mediante las reformas fiscales se consegui
rán paliativos in'mediatos, que permitan contar con recursos 
para reducir drásticamente el endeudamiento externo y apoyar 
el des<.~rrollo en l u ~ recursos internos . 

1.. reformas fiscales para 1971 

Las nuevas reformas fiscales son también producto de la 
tendencia manifestada desde años pasados para ir adecuando la 
legislación impositiva a la situación objetiva de la economía 
mexicana.3 Se estima que, en su desarrollo, las empresas esta
blecidas en México ya usufructuaron las ventajas de actuar en 
uno de los países con más baja carga fiscal del mundo, donde se 
capitalizó rápidamente y se acumuló la riqueza a tal grado 
como para hacer indispensable revertir parte de ella a los secto
res marginados. No sólo por consideraciones de justicia social, 
sino para que la economía nacional y las mismas empresas 
puedan crecer en el futuro, es necesario incorporar al consumo 
a un mayor número de mexicanos, pero ahora dependiendo más 
de nuestros propios recursos que de los del exterior. 

EFECTO ECONOMICO DE 
LAS PRINCIPALES REFORMAS FISCALES 

Se ha dicho que las reformas fiscales, puestas en vigor a partir 
de enero de este año, tienen como objetivo ampliar la base gra
vable, evitar el exceso de algunas deducciones y suprimir subsi
dios y algunas exenciones que ya no se justifican plenamente en 
la etapa de desarrollo del país. Técnicos especializados en la 

·materia han afirmado que con estas medidas se pretende lograr 
que de una base gravable total equivalente a 100%, que antes de 
las disposiciones era efectivamente gravada en sólo de un 35 a 
40 por ciento, se aumente o se extienda hasta más de un 65%. 
Asimismo, se pretende ajustar las tasas y el contenido de las dis
posiciones a la realidad de las empresas y del país, evitando los 
alicientes indiscriminados y a menudo económicamente injustos, 
dentro de la tendencia iniciada desde años anteriores para ade
cuar las leyes fiscales al crecimiento de las empresas y el desa
rrollo mismo de México. 

Mucho se ha insistido en que las nuevas medidas fiscales, 
tendrán un efecto inflacionario sobre la economía, pero en rea
lidad, si se examina con detenimiento el . efecto que pueden 
provocar, se observa que en el diseño de las nuevas disposi
ciones se tuvo mucho cuidado en equilibrar el cúmulo de nue
vas disposiciones que afectan a la empresa de tal forma que su 
incidencia neta en la economía fuera equilibrada. De hecho, 
algunos observadores afirman que se trata de una poi ltica 
antiinflacionaria, puesto que se está retirando dinero de la circu
lación por vía fiscal, permitiéndole al Estado mayores disponi
bilidades para financiar su gasto, dentro de un marco de equili
brio presupuesta!. 

Se estima que las medidas puestas en vigor en el campo de 
la industria refresquera, la de tabacos labrados, la de cerveza y 
bebidas alcohólicas pueden muy bien producir los ingresos 
necesarios a corto plazo para sufragar el incremento de los 
gastos del gobierno federal durante el presente año, y que las 
medidas relacionadas con el impuesto sobre la renta y el 
impuesto adicional a los artículos suntuarios producirán sus re
sultados el año entrante, por lo cual algunos prevén que en el 
próximo diciembre los cambios en los impuesto serán mínimos, 
puesto que el gobierno ya resolvió su problema de captar recur
sos adicionales por lo menos para los próximos dos años. 

3 Véanse, a este respecto, Jorge Eduardo Navarrete, "Algunas consi
deraciones sobre la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta" , Comercio 
Exterior, febrero de 1965, pp. 107-111; José Merino Mañón, " Aprecia 
ciones sobre las reformas al impuesto global a las empresas", Comerc1o 
Exterior, enero de 1966, pp. 27-28; Armando Labra Manjarrez, "Come·n
tario sobre las reformas fiscales para 1967", Comercio Exterior, enero de 
1967, pp. 31 -36 ; Ignacio Pichardo Pagaza, "Cambios en la estructura 
jurldico-tributaria de México" , Comercio Exterior, octubre de 1968, pp. 
870-879; José Merino Mañón, "La imposición al valor agregado en Méxi
co : anélisis de un proyecto", Comercio Exterior, abril de 1969. pp . 
279-284. 
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Algunos. cálculos estimativos indican que los ingresos fiscales 
adicionales originados en las nuevas medidas impositivas se ele
varán a 8 000 millones de pesos en 1971 y a 1 O 000 millones 
adicionales en 1972. 

Sin embargo, si se atiende al hecho de que las reformas 
impositivas para 1971 no responden únicamente al imperativo 
de corto plazo de contar con mayores volúmenes de recauda
ción, sino a la tendencia de largo plazo de modernización de la 
estructura fiscal a la que ya se ha aludido y a objetivos, tam
bién a largo plazo en cuanto a redistribución de ingreso y el 
cambio de la base de sustentación del equilibrio de las finanzas 
públicas de los recursos ajenos - internos y externos- a los 
propios, se comprende que las reformas fiscales habrán de seguir 
adelante, hacia la consecución progresiva y gradual de una es
truct ura impositiva moderna, progresiva y eficiente que respon
da a los imperativos de la economía y la sociedad mexicanas en 
las tres últimas décadas del presente siglo. 

De cualquier modo, las innovaciones fiscales introducidas en 
diciembre de 1970 y_ puestas en vigor en enero del presente año 
causaron cierta alarma en los sectores industriales y comerciales, 
básicamente porque se presentaron conjuntamente muchas 
reformas que desconcertaron, más por su número que por su 
verdadero efecto, a la iniciativa privada . Ante esta situación, la 
Secretaría de Hacienda ha debido precisar con mayor detalle 
una serie de disposiciones contenidas en las nuevas leyes, espe
cialmente las referidas a la Ley Federal del 1m puesto Sobre 
Ingresos Mercantiles, en diversas circulares, fechadas los días 2 y 
3 de febrero del presente año, que aclaran con mayor precisión 
qué tipo de artículos suntuarios, con una lista precisa, están gra
vados con la tasa del 10%. Es muy probable que esta actividad 
reglamentadora, suscitada por las protestas y dudas planteadas 
por la iniciativa privada se continúe en otros campos de las 
disposiciones fiscales puestas en vigor , para que así finalmente 
se aclare por completo el panorama. 

CONSIDERACIONES SOBRE 
LAS REFORMAS MAS IMPCRTANTES 

Modificaciones al régimen de depreciación 

Las modificaciones al régimen de depreciación tienden a termi 
nar con ciertas prerrogativas de que gozaban algunos sectores 
industriales sobre otros, por el hecho de que la tasa de deprecia
ción era fija y, en algunos casos especiales, que ahora se han 
terminado, era acelerada . Así, se ha equilibrado en forma más 
realista el régimen de depreciación y se advierte la tendencia de 
favorecer las actividades agropecuarias, a cuyo fomento la pre
sente administración ha otorgado alta prioridad. Es interesante 
observar que se disminuyeron las tasas de depreciación para un 
buen número de actividades en las que el sector público tiene 
una posición notoria y determinante, como la producción de 
energía eléctrica, el petróleo y el gas natural, los productos 
derivados del petróleo y carbón natural. Sin embargo, como la 
gama de productos de este tipo de ramas industriales es muy 
amplia y no se especifica en la Ley hasta qué grado de su elabo
ración es válida la tasa puesta en vigor, se abre un campo para 
interpretaciones diversas y controvertidas. 

Muchas de las actividades en las que la inversión extranjera 
tiene participación importante, como son las industrias del 
pa fX! I y productos similares, de artículos de caucho, del aceite 
vegetal y derivados, de la fabricación de vehículos de motor y 
sus partes, de producción de alimentos y bebidas y otras más, 
vieron también disminuidas las tasas de depreciación autori 
zadas, en algunos casos hasta la mitad de la tasa antes vigente. 
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Como se advirtió, se favorece con tasas de depreciación más 

elevadas a las actividades agropecuarias y a empresas de servicios 
(como las compañías de transporte terrestre y aéreo), para esti
mular la renovación y modernización de sus equipos. 

CUADRO 1 

Nuevas tasas de depreciación de activos 
fijos aplicables a partir del 1 de enero de 1971 

Tipo de inversión 

a] Activos fijos intangibles y cargos diferidos 
b] Bienes de activo fijo empleados normalmente 

por los diversos tipos de empresas en el curso de 
sus actividades: 
Edificios y construcciones salvo las viviendas 

que a continuación se citan 
Viviendas que las empresas proporcionen a sus 

trabajadores en cumplimiento de la Ley Fede
ral del Trabajo 

Ferrocarriles y embarcaciones (excepto compa-
ñías de transporte) 

Mobiliario y equipo de oficina 
Autobuses 
Aviones (excepto compañías de aviación) 
Camiones de carga pesada y remolques; automó-

viles y camiones de carga ligera 
T ractores 

e] Maquinaria y equipo destinados a actividades in
dustriales de : 
Producción de energía eléctrica; transportes 

eléctricos 
Cemento; granos y derivados; azúcar y deriva

dos; aceite vegetal y derivados; plantas de 
energía nuclear; compañías de transporte ma
rítimo, fluvial y lacustre 

Fabricación de productos derivados de petróleo 
y carbón natural; productos metálicos prima
rios; productos derivados de tabaco 

Fabricación de telas (excepto tejidos de punto); 
petróleo y gas natural; papel y productos simi
lares; productos de caucho 

Fabricación de vehículos de motor y sus partes; 
construcción de ferrocarriles y navíos; fabrica
ción de productos de metal, de maquinaria y 
de instrumentos profesionales y científicos; 
producción de alimentos y bebidas (excepto 
granos, azúcar, aceite vegetal y derivados) 

Curtido de piel y fabricación de artículos de 
piel ; productos químicos; fabricación de pro
ductos básicos para otras industrias de pro
ductos plásticos; publicac ión e imprenta 

Prestación de servicios de construcción ; fabrica
ción de ropa y productos textiles ; tejidos y 
prendas tejidas 

Construcción de aeronaves; compañías de trans
porte terrestre, de carga y de pasajeros 

Compañías de transporte aéreo; trasmisión por 
radio y televisión 

d 1 Actividades agropecuar ias : 
Agricultura 
Cría de ganado mayor 
Cría de ganado menor 

e ] Otras actividades no especificadas en la enume
ración anterior 

Tasa de depreciación 

Actual Anterior 

5% 5% 

3"/o 5% 

5% 5% 

6% 20% 
10% 10% 
11 % 20% 
17% 20% 

20% 20% 
25% 20% 

3"/o 10% 

5% 10% 

6% 10% 

7% 10% 

8% 10% 

9% 1 00/o 

11 % 200/o Y 1 00/o 

12% 10% 

16% 10% 

14% 1 00/o 
11 % 1 00/o 
25% 10% 

10% 20% y 10% 

Sobre lo anterior se ha aclarado que cuando las empresas 
tengan necesidad de aplicar porcentajes distintos a los autoriza
dos, tendrán que solicitar un permiso a la Secretar(a de Ha
cienda, la que, de conformidad con reglas que todavía no se 
han expedido, podrá autori zar el cambio, siempre y cuando no 
rebasen los porcentajes señalados por . la ley. Es así que se el i
mina por completo la posibilidad de autori zación para adoptar 
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sistemas de depreciación acelerada, con porcentajes superiores a 
los establecidos por la legislación. De este modo desaparece de 
la estructura fiscal mexicana un sistema de depreciación acele· 
rada, concebido como estímulo a la inversión y la capitalización 
de las empresas, pero que en realidad actuó como un mecanis· 
mo discriminatorio e inequitativo en favor de las empresas de 
mayor capacidad financ iera. 

Imposición a los productos de capital 
y est/mulo a la reinversión 

Con relación al impuesto a los productos de capital (dividen· 
dos), éste se causará sobre las ganancias que se distribuyan o las 
que puedan ser distribuidas por las empresas. La tasa va del 15 
al 20 por ciento y debe pagarse en el ejercicio siguiente al que 
se genera la utilidad. Sólo podrá diferirse si dicha utilidad es 
reinvertida durante el mismo lapso o en el inmediato siguiente en 
la compra de activos fijos para fines industriales o bien en el 
pago de deudas contraídas por la compra de tales activos. 

En principio, esta medida afecta a las empresas comerciales 
que no tienen la posibilidad de invertir en activos industriales, 
las que resultarán , por tanto, más afectadas que las industriales 
o las integradas verticalmente, que manejen su propia distribu· 
ción comercial. La medida puede tener varios efectos que por el 
momento no han sido precisados, pero como poi ítica redistri· 
butiva de ingreso parece conveniente, puesto que el sector 
comercial, de acuerdo con datos que han variado muy poco en 
los últimos años, absorbe de un 30 a 33 por ciento del produc
to bruto interno y sólo ocupa de un 9 a 11 por ciento de la 
población económicamente activa. Con las nuevas medidas, el 
sector comercio tendrá una participación más equilibrada en la 
carga impositiva global, aunque el freno que se puede· provocar 
en los canales de distribución comercial podría llegar a tener 
efectos insospechados en la procuración de satisfactores a un 
mayor número de mexicanos. 

Impuesto a las ganancias de capital 

En relación a las modificaciones al gravamen a las utilidades 
derivadas de compraventa de bienes inmuebles, fusiones, liquida· 
ciones o reducción de capital de las empresas, el comentario 
más generalizado es que se juzga inequitativo que se graven las 
ganancias de capital y las pérdidas no resulten deducibles, salvo 
en el caso de la enajenación de bienes inmuébles, que es el más 
improbable en cuanto a generación de pérdidas de capital. Por 
otra parte con las modificaciones se afecta la actividad de las 
arrendadoras , financiéras, de concepción novedosa y relativa
mente reciente en México, que han servido para agilizar ciertas 
operaciones de crédito industrial y de consumo, facilitando la 
compra de bienes por medio de arriendos capitalizables y otros 
tipos de financiamientos adecuados. En este caso, donde es más 
urgente la necesidad de reglamentaciones aclaratorias, sería inte· 
resante, a juicio del sector privado que las autoridades pensaran 
en una reglamentación específica para el caso del arrendamien· 
to, puesto que la legislación actual sólo ha servido para crear 
malos entendidos y desconfianza entre ambas partes. 

Los gravámenes a los pagos 
por transferencia de tecnologla 

En el terreno de los pagos por asistencia técnica y regaifas todo 
parece indicar que se adoptó una solución según la cual, de 
ahora en adelante, pagarán justos por pecadores. Aunque de 
acuerdo con el dictamen de las Comisiones Unidas Segunda de 

las reformas fiscales para 1971 

Hacienda y Primera de Impuestos de la Cámara de Diputados, 
se considera que ''los pagos de asistencia técnica y de regalías 
constituyen en esencia gastos reali zados con motivo de trasmi · 
sión tecnológica, por lo que es indudable que deben ser objeto 
de tratamiento fiscal similar y no diverso como en la ley en 
vigor, o [ahora reformada]", los conceptos son, en realidad, 
esencialmente distintos y estaban h ien reglamentados, a nuestro 
parecer, anteriormente. 

Dentro de sus trabajos de investigación fiscal , la Secretaría 
de Hacienda advirtió que muchas empresas evadían impuestos 
haciendo pasar como pagos por asistencia técnica lo que en 
realidad eran pagos por regalías o transferencias de utilidades al 
exterior.4 Por ello reglamentó en la materia, estableciendo un 
control efectivo sobre estos pagos. y vigilando que los mismos 
fueran hechos a países y empresas que pudieran realmente pres· 
tar estos servicios de asistencia técnica. Con esta reglamentación 
y vigilancia se evitaba la evasión y, al mismo tiempo, se permi' 
tía que la asistencia técnica realmente prestada, gozase de un 
tratamiento fiscal preferente. En cambio, con la nueva disposi · 
ción, es posible que se encarezca la tecnología tan necesaria 
para el desarrollo del país y que se estorbe, en cierta medida, 
uno de los objetivos de la presente administración en el terreno 
de crear y adquirir una tecnología más moderna. 

Cabe conside;ar, además, que el hecho de que los pagos por 
regalías y asistencia técnica estén ambos relacionados con la 
transferencia de tecnología no es argumento suficiente para 
darles un trato fiscal igualitario no preferente. Las regalías son 
pagos por el uso de licencias de producción, patentes y, muy 
frecuentemente, simples marcas comerciales, por lo que a menu· 
do no amparan una transferencia real de tecnología. Además , 
suelen también a menudo estar ligados a la tecnología que se 
transfiere ligada a la inversión extranjera privada . Estos elemen· 
tos justifican que los pagos por regalías no gocen de trato fiscal 
preferente. En cambio, los pagos por asistencia técnica, cuando 
son legítimos, amparan una de las formas más positivas y con
venientes de adquisición y absorción de tecnología extranjera, 
por lo general sin ligas con la inversión extranjera privada y en 
condiciones que facilitan su absorción y adaptación. Son éstos 
los elementos que justifican el trato fiscal preferente a los pagos 
por asistencia técnica . 

Si, como ocurrió en México, se realizaron pagos ilegítimos 
por supuesta asistencia técnica, la respuesta consistente en el 
perfeccionamiento de las medidas reglamentarias y de vigilancia 
era, a todas luces, la más adecuada. Al eliminar el trato fiscal 
preferente a los pagos por asistencia técnica, no sólo se desalien
ta el uso de uno de los mejores canales de adquisición y absor 
ción de tecnología extranjera, sino que indirectamente se propi 
cia el empleo de canales de transferencia de tecnología inconve
nientes, como la aceptación de contratos que obligan a la 
empresa nacional a adquirir de la empresa proveedora de la tec
nología diversos insumas cuyos precios entre compañías se fijan 
arbitrariamente, muy por encima de los prevalecientes en el 
mercado internacional, o como la obligada vinculación de la 
t ransferencia de tecnología a la participación del capital extran
jero privado. 

El arrendamiento de bienes muebles a extranjeros también 
presenta una situación semejante a la anterior. Estos bienes son, 
por lo general, maquinarias complejas que se importan tempo
ralmente al país o moldes y troqueles para la producción de un 
número limitado de artículos, que no justifica una inversión 

4 V4iese "Le cuestión de les remeses por asistencia técnica", Comttr· 
cio Ex t11rior , diciembre de 1969, pp. 968-970. 
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para importarlos definitivamente, pues solamente se utili zan 
para producciones reducidas o altamente especializadas. Al ele
varse el impuesto que grava estas operaciones, puede ponerse en 
peligro una forma de trasmisión de tecnología, encareciendr 
los costos de producción de ciertos artícu los muy necesarios 
para el desarro llo del pa ís. Además, se está imponiendo una limi
tación a ciertos acuerdos aprobados en reun iones sectoriales de 
la ALALC, donde se preveía una agilización de los trámites para 
las importaciones temporales de moldes y matrices necesarios en 
varios ramos industrial es y muy costosos para producirse para 
mercados reducidos, que con este tipo de mecanismo se veían 
,pmpliados a toda el área lat inoamericana . 

Difereción de la deducción 
de los gastos de publicidad 

Finalmente la reforma que más publicidad ha tenido, porque 
afecta precisamente al ramo de la publicidad y de los medios de 
difusión, es en realidad la de menor efecto económico real, 
puesto que, a fin de cuentas, todo se reduce a un pago adelan
tado de impuestos a l Gobierno federal, o vi sto de otro modo, a 
la difereción de una deducción a la que de todos modos se t ie· 
ne derecho. En realidad, en un lapso de cuatro años, según se 
advierte en el cuadro 2, se vuelve a establecer una situación de 
normalidad para las empresas anunciantes, mientras que, por 
otro lado, el gobierno obtiene fondos a corto plazo que puede 
dedicar a programas seguramente. más importantes que la pub li 
cidad en sí. 

CUADRO 2 

Estimación hipotética del costo 
que para una empresa supone la difereción 
de la deducción de sus gastos en publicidad 
(Miles de pesos) 

1971 1972 1973 1974 

Gastos .de publicidad 1 000 
Importe deducible 600 
1 mporte por amortizar 400 
Amortiz ación fiscal 150 150 100 
Gastos de public idad por amortizar fis· 

cal mente 400 250 100 o 
Impuesto sobre la renta "anticipado" 

(42",{, ) 
A una tasa anual supuesta de 12o/; de cos-

168 105 42 o 
to de dinero 1 20.2 12.6 5,0 o 

1 Costo total en 1970.74, 37 800 pesos. 
Fuente: Cuadro elaborado por Priece Waterhouse, tomado de lndusti"iB 

.Mexicana, Méx ico, enero de 1971 , p . 8. 

Como el objeto de introducir esta reforma en materia de 
gastos de publicidad fue combatir la " tendencia a realizar gastos 
crecientes [y excesivos ) por concepto de publicidad y propagan
da, que aumentan los costos de las empresas", según se expresó 
en la exposición de motivos que apoyó la reforma legisl at iva, 
parece necesario que en el futuro inmediato se vaya más all á, 
no d ifiriendo, si no limitando la deducibilidad de los gastos de 
public idad . El criterio puede ser d iscutido (gastos que excedan 
de cierto tope abso luto o de cierto porcentaje respecto de los 
ingresos de la empresa). pero lo que ya parece ind iscutib le es 
que no existe ninguna razón por la cual deban deducirse - de 
inmediato o en forma d ifer ida- todos los gastos de pub licidad , 
tan a menudo excesivos y extravagantes, sino que una propor
ción importante de estos gastos deben cubrirla las empresas con 
cargo a sus resultados. · · 

223 
El impuesto al consumo suntuario 

Los impuestos al gasto, según Hobbes, son la forma más justa 
de la imposición fiscal, puesto que se debe gravar al individuo 
por lo que toma del patrimonio social y no por lo que contribuye 
a incrementar ese patrimonio . Los impuestos al gasto logran, ade
más, una mejor distribución de la carga impositiva, puesto que 
llegan a proporcionar entradas al fisco de personas cuyos bajos 
ingresos son diHcilmente captados por otros gravámenes, aun
que, por esto mismo, pueden tener un efecto regresivo neto. De 
hecho·, en México se han utili zado en mayor medida los impues
tos al gasto de fechas recientes ; la misma Ley de l 1m puesto so
bre 1 ngresos Mercantiles data apenas de 1948, cuando sustituyó 
al impuesto del t imbre sobre compraventa, y su producto fisca l 
todavía es reducido, si ·lo comparamo's con el tota l de ingresos 
fiscales ( 12.2"/o en 1969) o con el tota l de ingresos derivado de 
otros impuestos en vigor en el país. 

Las nuevas disposiciones sobre impuesto a los artículos sun
tuarios y a otros productos de consumo popu lar aunque no ne
cesario (cigarrillos, refrescos, cerveza). tienen como fin elevar la 
recaudación fiscal afectando a sectores de posición económica 
desahogada y a productos que en otros países pagan impuestos 
elevadísimos y algunos son nocivos para la salud. Parece, sin 
embargo, que todavía hay que realizar algunos ajustes, cuyo ini 
cio se observa en las circulares antes citadas de la Secretaría de 
Hacienda (de 2 y 3 de febrero), pero que deben continuar pre
cisando ciertos .detalles; por ejemplo las ventas ·a plazos de algu
nos de los artícu los que, aunque suntuarios, son adquiri~os por 
una buena porción de obreros y clase med ia de l país, de los que 
no se puede decir que tengan una posición económica holgada y 
para los cuales algunos de estos artículos ya son de consumo 
necesario. 

Con estos impuestos ·se pueden producir, y de hecho ya se 
han manifestado, ciertas tendencias hacia la elevación de pre
cios, pues si antes los comerciantes en muchos casos absorbían 
el impuesto de l 3"/o, ahora con la nueva tasa la trasladan tota l
mente al consumidor en forma directa . Asimismo, él efecto de 
cascada del impuesto ha hecho que en cada transacción el pre
cio se incremente notablemente y esto viene a afectar a los pro
ductos que tienen que pasar por varias manos antes de llegar al 
consumidor final. Además, se ha creado en varios sectores em
presariales y en compañías específicas un serio problema admi
nistrativo, especialmente en las que manejan o producen artícu
los que van gravados con diferentes tasas, y en las ·· grandes tien
das comerciales donde se manejan artícu los que pagan diferen
tes impuestos, elevándose los costos administrativos, lo que, en 
última instancia, repercutirá también en el consumidor, pues, 
como dice un conocido Íider impresar ial, " las empresas pueden 
trasladar indefinidamente estos aumentos y complicaciones al 
consumidor, que es quien en última instancia sufre de los 
aumentos de precios". 

Este problema de aumento de precios y la evas1on, que in
dudablemente se produce en las empresas medianas y pequeñas 
donde el control fiscal es más d ifuso , son asuntos que posible
mente poddan so lucionarse con otro t ipo de legislación sobre 
los impuestos al gasto, como la del impuesto a l valor agregado, 
que tanto se comentó hace t iempo, puesto que ese tipo de im
posición evit'a el efecto en cascada y hace de cada consumidor 
un inspector f isca l. Como ya se t iene la experiencia en la admi
nistración de un impuesto complicado como el globa l al ingreso 
de las présonas Hsicas, podría pensarse ef1 revivir aquel proyec
to, elemento importante en la modern ización de la estructura 
fiscal mex icana. 



Sección 
Latinoamericana 

ASUNTOS REGIONALES 

B 1 D: Relevo del Presidente 

El 1 de marzo último se celebró en Bue
nos Aires, Argentina una Sesión Extraor
dinaria de la Junta de Gobernadores del 
Banco 1 nteramericano de Desarrollo 
(BID). en la cual asumió la presidencia 
del mismo el licenciado Antonio Ortíz 
Mena, ex secretario de Hacienda y Cré
dito Público de México, en sustitución 
del señor Felipe Herrera, de Chile, quien 
ocupó la presidencia del Banco desde su 
creación en febrero de 1960. 

La mencionada reunión se inició a las 
10 horas y se prolongó durante todo el 
d(a y contó con la asistencia de más de 
600 delegados de 23 países latinoameri
canos y de personalidades del mundo fi
nanciero, entre las cuales se encontraban 
Pierre-Paul Schweitzer, presidente del 
Fondo Monetario 1 nternacional; Carlos 
Sánz de Santa María, Secretario Ejecuti
vo del CIAP; J. Burke Knapp, vicepresi
dente del Banco Mundial; Gustavo Maga
riñes, Secretario Ejecutivo de la 
ALALC, así como el señor Charles 

Las informaciones que se racogen en esta 
IIICción son resúmenes de noticias aparecí· 
das en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comerceo Extereor, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente asf se manifieste. Las informaciones 
racogidas en cada número corresponden • 
acontecimientos acaecidos hasta el dfe últi· 
mo del mes precedente. 

Walker, enviado especial del Presidente 
de Estados Unidos. 

Al entregar la presidencia del BID a 
su sucesor, el señor Felipe Herrera pro· 
nunció un emotivo discurso en el que 
analizó el desarrollo del mencionado or
ganismo durante los 11 años que estuv? 
a su cargo, y predijo que el Banco conti 
nuará siendo una herramienta vital para 
el desarrollo de América Latina. En su 
opinión, el BID "fue concebido y ha ac
tuado con un profundo espíritu latinoa
mericano y con una sorprendente capaci
dad de innovación durante los pasados 
11 años, lo cual le ayudó a resolver mu· 
chos problemas de desarrollo." 

Después de poner de manifiesto el 
proceso histórico que permitió el esta· 
blecimiento del Banco, Felipe Herrera 
señaló que "la creación del BID estuvo 
ocasionada por la necesidad de incre
mentar la baja tasa de capitalización re
gional a través de la canalización de re
cursos externos adicionales, tanto públi· 
cos como privados." Asimismo, indicó 
que este proceso comprende dos aspec
tos fundamentales, a saber: en términos 
cuantitativos, incrementar el volumen de 
recursos y, en términos <:ualitativos, mo
dificar algunas de las condiciones preva
lecientes para el financiamiento interna
cional. 

Respecto a los logros objetivos de su 
Administración , Herrera señaló que el 
promedio anua l tota l de financiamiento 
multilateral autorizado para América La· 
tina entre 1951 y 1960 fue de 56 millo
nes de dólares, mientras que entre 1961 
y 1970 este promedio aumentó a 750 
millones, en tanto que la ayuda bilateral 

total se triplicó. En este mismo período, 
el financiamiento público internacional 
para América Latina aumentó a más de 
13 000 millones de dólares, de los cuales 
el Banco contribuyó con el 30"/o. "El in
cremento global del financiamiento pú
blico -dijo-, demostró que el Banco ha 
complementado más que sustituido los 
fondos provenientes de otras fuentes." 

Después de referirse al crecimiento de 
los recursos del Banco -los cuales 
aumentaron de un mil a seis mil millo
nes de dólares y que serán incrementa· 
dos en otros 3 500 millones por decisión 
de los países miembros- Herrera expre
só que esta expansión permitió no sola
mente un alto nivel de actividad crediti
cia en los últimos dos años, sino que in
crementará el actual volumen de crédi
tos, que es del orden de 600 millones de 
dólares anuales. Asimismo, indicó que 
durante su Administración se realizaron 
622 operaciones crediticias que totaliza· 
ron más de 4 000 millones de dólares, 
de los cuales el Banco ha desembolsado 
ya más de 2 150 millones. Estas inversio
nes han hecho posible abrir al cultivo 
más de 3.6 millones de hectáreas; pro
porcionar más de 800 000 créditos a los 
pequeños y medianos agricultores; ex
pandir más de 4 400 plantas industriales 
y la capacidad de generación de energía 
eléctrica en más de 7 millones de kilova
tios; tender más de 67 000 km de líneas 
de transmisión; constru ír o mejorar más 
de 9 500 km de caminos troncales y 
aproximadamente 29 000 km de cami· 
nos de acceso; constru ír 4 200 sistemas 
públicos de abastecimientos ~e agua .Y 
de alcantarillado construir aproxi
madamente 41 O unidades habitaciona les 



comercio exterior 

para familias de bajos ingresos; expandir 
aproximadamente 600 centros educati
vos, incluyendo universidades, institutos 
técnicos y escuelas vocacionales; comple
tar 387 estudios de preinversión y finan
ciar el primer sistema de exportaciones 
intraregionales de bienes de capital. 

Por su parte, el licenciado Antonio 
Ortiz Mena pronunció un discurso en el 
que analizó el desempeño del BID desde 
su creación. "No teniendo -dijo- otro 
título para recibir tan elevada distinción 
sino el ser, como todo mexicano, apasio
nado hermano de sus hermanos de Amé
rica, protesto hoy ante este ilustre cuer
po dedicar cada hora de mi tiempo a 
servir al desarrollo de nuestros pueblos." 

En opinión de Ortiz Mena, "al tratar 
toda problema continental, hemos de 
reflexionar sobre la evolución de una fi
losofía americana. Dos mundos diferen
tes pero que se complementan: América 
Latina y los países de origen anglosajón, 
comparten, por un destino histórico ina
pelable, un Continente." 

Por lo que ve al futuro de América 
Latina, el nuevo Presidente del BID 
considera que "debemos ser realistas y 
aceptar que está por delante el reto de 
construir América Latina . . . La década 
de los setenta, en que inicia esta nueva 
administración, nos plantea problemas 
distintos a los que confrontamos en la 
de los sesenta, muchos de estos sin cabal 
solución aún. Los más importantes fue
ron recogidos en la Carta de Punta del 
Este, destacándose la necesidad de pro
gramas nacionales de desarrollo; la ur
gencia de impulsar las reformas agraria y 
fiscal; una distribución más equitativa 
del ingreso; el reconocimiento de que la 
ayuda financiera se destinará, tanto al 
progreso social como al económico, en 
términos y condiciones flexibles; el me
joramiento del sector externo; y, la más 
relevante, la urgencia de la integración 
económica de América ... Infortu
nadamente terminó el decenio sin que 
podamos vanagloriarnos de haber cum
plido cabalmente las metas y medidas de 
la Alianza para el Progreso; las tensiones 
sociales y políticas que preocupaban 
entonces no han desaparecido, y en algu
nos casos, puede decirse que se han 
agudizado ... La meta de la Alianza para 
el Progreso, de crecer a un ritmo medio 
anual por hétbitante no inferior al 2.5% 
sólo fue alcanzada por cinco de nuestros 
países, dejétndo fuera del objetivo míni 
mo propuesto al resto, con una pobla
ción de 200 millones de hétbitantes." 

Más étdelétnte Ortiz Mena señaló la ne· 
cesidétd de reétlizétr obras de infraestruc
turil con un carácter regional, ya que 

"hasta ahora nuestros países han venido 
construyendo sus obras nacionales de in
fraestructura sólo excepcionalmente liga
das entre sí. Mientras no exista una fácil 
comunicación de personas, mercaderías e 
informaciones, no nos conoceremos sufi
cientemente y serán menguados los es
fuerzos comerciales . . . Entre las más im
portantes obras de infraestructura trsica 
y como uno de los más grandes retos pa
ra América Latina, está el uso y el apro
vechamiento de los recursos hidráuli
cos. . . La variedad y vastedad de las 
cuencas hidrográficas, plantean un pro
grama a muy largo plazo y una enorme 
inversión para manejar debidamente los 
recursos acuíferos con que contamos; 
ellos no solamente podrán destinarse a 
programas agrícolas y de energía eléc
trica, sino que traerán como consecuen
cia sistemas completos de navegación, in
cluyendo la construcción de canales y 
puentes que unan regiones ahora inacce
sibles, o difíciles de alcanzar, dentro de 
un mismo país o entre un país y otro." 

El ex-Secretario de Hacienda de Méxi
co considera al turismo como una im
portante fuente de ingreso para los países 
latinoamericanos y, en su opinión, "las 
obras de infraestructura facilitarán el de
sarrollo turístico al integrar zonas que 
constituyan circuitos completos de viaje . 
Nuestras civilizaciones primitivas nos de
jaron - dijo- una gran riqueza, que hoy 
podemos cambiar por divisas en la ruta 
incaica, la maya, la araucana .. . " 

Por lo que hace al comercio exterior 
de la región, en opinión de Ortiz Mena 
"uno ·de los fracasos más graves de Amé
rica Latina durante la pasada década", es 
necesario corregir el eStrangulamiento 
externo de América Latina provocado 
directamente por una deficiencia en su 
capacidad exportadora a fin de mejorar 
la posición de las balanzas de pagos de 
la región. "El BID debe proporcionar la 
asistencia técnica necesaria a fin de crear 
organismos especializados ... que apoyen 
financieramente las ventas al exterior en 
condiciones favorables de plazos e inte
reses; asimismo, habrá que diseñar los 
sistemas más completos de seguros co
merciales, de crédito y contra riesgos po
I íticos; establecer una estructura fiscal 
para las exportaciones que suprima los 
gravámenes internos, incluyendo los deri
vados de la seguridad social; en una pala
bra, crear toda clase de incentivos para 
impulsar al sector externo, haciendo que 
las mercancías latinoamericanas -ya no 
sólo productos primarios, cuya venta de
be aumentarse, sino artículos manufactu
rados, principalmente ligeros y también 
bienes intermedios- sean verdade· 
ramente competitivos en los mercados 
mundiales." 
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Más adelante Ortiz Mena señaló que 

la alta tasa de explosión demográfica, la 
baja capacidad para crear nuevos em
pleos y el crecimiento de la fuerza de 
trabajo agrícola hace necesario "que de
mos la más alta prioridad a las necesi
dades del campo" y que se realicen "am
plios programas en actividades que gene
ren ocupación en forma importante, 
como son la construcción, la pesca, las 
industrias extractivas y la explotación de 
recursos naturales renovables y no reno
vables, l.as que deberán ser complementa
das con la mayor industrialización posi
ble de sus productos. En los campos an
teriores, tienen amplias perspectivas los 
proyectos multinacionales de infraestruc
tura física, y las empresas inversoras 
multinacionales." 

Por último, Ortiz Mena señaló que 
"debemos pensar siempre en lograr un 
justo balance entre las inversiones pro
ductivas y aquéllas que generen bienes
tar. Es necesario dar una eficaz respuesta 
al urgente problema que plantea el mejo
ramiento en el nivel de vida de nuestras 
mayorías. Sostenemos que no puede 
haber estabilidad social, requisito funda 
mental para cualquier desarrollo econó
mico, sin dar cabal solución a tan grave 
demanda . 

"Ha llegado el tiempo para actuar 
con rapidez y decisión. Compartamos 
nuestros recursos materiales y humanos; 
aunemos nuestros esfuerzos para iniciar, 
con esta década, una nueva era que ten
ga como propósito el desarrollo de nues
tras naciones y afrontemos paso a paso 
y con conciencia histórica, el proceso 
para lograrlo." 

Actividades 
recientes del B 1 D 

Brasil crédito para exportación: 

El 12 de febrero próximo pasado, el 
BID aprobó una línea especial de crédito 
por un monto de 1.3 millones de dólares 
que ayudará a Brasil a financiar la ex· 
portación a Argentina de maquinaria y 
equipo para la fabricación de papel. El 
prestatario es el Banco Do Brasi 1, que 
canalizará los recursos a través de la Car· 
teira de Comercio Exterior . 

La línea especial ap·robada proviene 
de los recursos ordinarios de capital del 
Banco. 

El crédito será utilizado por la Com
panhía Federal de Fundicao de Río de 

1 Janeiro para exportar maquinaria y equi· 
po a la empresa Celulosa de Jujuy, de 
Buenos Aires. La línea de crédito se 
concedió con una tasa de interés del 
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6.5% anual, incluyendo la comisión del 
1% para la reserva especial del Banco. 

Colombia: préstamos 
para electrificación 

En la misma fecha, el BID anunció la 
aprobación de dos préstamos a Colombia 
por un valor total equivalente a 25 mi
llones de dólares. Dichos créditos se des
tinarán a ampliar y mejorar la red de 
distribución de energía eléctrica y los 
sistemas de subtrasmisi ón de casi todo 
el país. 

El prestatario es el Instituto Colom
biano de Energía Eléctrica (ICE L). enti
dad gubernamental del Ministerio de 
Obras Públicas. 

El proyecto beneficiará a 12 empresas 
subsidiarias del ;cEL que abastecen 14 
de los 22 departamentos colombianos, y 
contribuirá a mejorar considerablemente 
el servicio energético que reciben 160 mil 
con su m ido res e industrias, proporcio
nando electricidad a 109 mil nuevos usua
rios. 

Los préstamos anunciados son: 

Un crédito por valor -de 9 millones de 
dólares de los recursos ordinarios de ca
pital del Banco, por un plazo de 20 años 
y con un interés del 8% anual, inclu
yendo la comisión del 1% asignada a la 
reserva especial del Banco. El crédito se 
amortizará en 32 cuotas semestrales, la 
primera de las cuales se pagará 4 años y 
medio después de la fecha del contrato. 
Hasta 6 millones de dólares se desembol
sarán en dólares o en otras monedas que 
forman parte de los recursOs ordinarios 
de capital, salvo pesos colombianos, y 
los 3 millones de dólares restantes se 
desembolsarán en pesos colombianos. 
Los pagos de capital e intereses se efec
tuarán proporcionalmente en las mone
das prestadas. 

Un crédito por valor de 16 millones 
de dólares del FondQ para Operaciones 
Especiales, por un plazo de 20 años y 
con un interés de 3.25% anual. Lleva 
además una comisión de servicio de 
O. 75% anual sobre los saldos adeudados. 
Hasta 11 millones de dólares se desem
bolsarán en dólares o en otras monedas 
disponibles en el Fondo, salvo pesos 
colombianos, y los 5 millones restantes 
se desembolsarán en pesos colombianos. 
e 1 préstamo se amortizará en 32 cuotas 
semestrales, la primera de las cuales se 
pagará 4 años y medio después de la fe
cha del contrato. Las amortizaciones y 
los pagos de · intereses se . efectuarán en 
pesos colombianos o, a elección del deu
dor, proporcionalmente en las monedas 
prestéldas. 

Jamaica: préstamos para 
la industria y el turismo 

Finalmente, el BID anunció la aproba
ción de dos préstamos a Jamaica por va
lor de 6 millones de dólares para fomen
tar el desarrollo de sus industrias pe
queñas y medianas y para promover el 
turismo a dicho pa(s. 

Los préstamos se concedieron al Banco 
de Desarrollo de Jamaica (Jamaica De
velopment Bank, JDB). institución gu
bernamental, y serán usados para ayudar 
a financiar un programa de crédito de 3 
años dedicado a expandir o establecer 
empresas manufactureras y hoteles de 
tamaño pequeño y mediano. 

El programa tendrá un costo estima
do en 11.9 millones de dólares, de los 
cuales el Bl D proporcionará el 50.4%, el 
Banco de Desarrollo de Jamaica el 
26.1% y el 23.5% restante los beneficia
rios. Alrededor de 60% de los recursos 
del programa se dedicarán a proyectos 
industriales y el resto se canalizará al 
sector turístico. 

Los proyectos industriales benefi
ciarán a las empresas que producen ali
mentos, bebidas, plástico, materiales 
par a construcción, aparatos eléctricos, 
textiles, muebles ·Y productos químicos. 

Los préstamos en cuestión son: 

Un crédito por valor de 2 millones de 
dólares de los recursos ordinarios de ca
pital del Banco, por un plazo de 18 años 
y con un interés de 8% anual, incluyen
do la comisión del 1% asignada a la re
serva especial del Banco. El crédito se 
amortizará en 30 cuotas semestrales, la 
primera de las cuales se pagará 3 años y 
medio después de la fecha del contrato. 
El préstamo será pagado en dólares esta 
dounidenses o el equivalente en otras 
monedas, que no seé!n dólares jamaiqui
nos, Q!Je forman parte de los recursos 
ordinarios de capital. Los pagos de capi 
tal e intereses se efectuarán proporcio
nalmente a las monedas prestadas. 

Un crédito por valor de 4 millones 
de dólares del Fondo, de Operaciones 
del Banco, por un plazo de 18 años y a 
una tasa de interés del 3.25% anual. Lle
va además una comisión de servicio del 
O. 7 5% anual sobre saldos adeudados. 
Hasta 3.2 millones de dólares se desem
bolsarán en dólares estadounidenses o 
en otras monedas, que no sean dólares 
jamaiquinos, que forman parte del Fon
do, y el resto 800 mil dólares se pagarán 
en dólares jamaiquinos. El préstamo se 
amortizará en 30 cuotas semestrales la 
primera de las cuales se pagará 3 años y 
medio después de la fecha del contrato. 

sección latinoamericana 

Los pagos de capital e intereses se efec
tuarán en dólares jamaiquinos o, propor
cionalmente, en las monedas prestadas. 

Nueva emisión en Fram;ia 

E 1 22 de febrero último el B 1 D anunció 
la colocación en el mercado francés de 
una emisión de bonos por un monto de 
100 millones de francos ( 18 millones de 
dólares). 

Señaló dicho organismo que es la pri
mera vez que ha ingresado al mercado 
francés de capitales, en base a que el 
Gobierno francés autorizó al BID, el 2 de 
febrero próximo pasado, la colocación, 
en los próximos dos años, de 200 millo
nes de francos (36 millones de dólares) 
en bonos. 

La emisión será colocada en el mer
cado francés de capitales a una tasa de 
interés de 8.5% . y a un plazo de 18 años 
con un período de gracia de dos años. 

Apoyo a programa 
para posgraduados 

El 24 de febrero del ' año en curso, el 
BID celebró un convenio con la Univer
sidad Americana para ti nanciar un pro
grama para posgraduados que se ofrecerá 
a 30 economistas y funcionarios latinoa; 
mericanos de las instituciones para el 
desarrollo. · 

El convenio fue firmado por el señor 
Felipe Herrera, y el doctor George H. 
Williams, presidente de la Universidad 
Americana, en una ceremonia que se lle- , 
vó a cabo en las oficinas del BID en 
Washington. 

El programa será impartido dos veces 
en la Universidad mencionada en el año 
académico 1971-72. Los temas incluídos 
son : evaluación de proyectos, financia 
miento del desarrollo y mercado de capi
tales, y análisis financiero de las empre
sas. 

La asistencia financiera del BID para 
el programa, que asciende a 176 500 
dólares, forma parte de su esfuerzo para 
proporcionar asistencia técnica a Amé
rica Latina en sectores clave para el 
desarrollo. 

ARGENTINA 

la sit uación económica en 1970 

En un número reciente del semanario 
bonaerense Business Trends, aparece una 
reseña de. la evolución de la economla 
argent ina durante 1970 . 



comerciO exterior 

En este año, el producto bruto inter
no experimentó un crecimiento de 4.8%, 
tasa inferior a la de 6.6% registrada du
rante 1969. Dice el semanario que han 
sido tres las principales causas del men
cionado deterioro en el PBI: la reduc
ción del poder adquisitivo de la pobla
ción, como resultado del alza de precios 
y del rezago de las percepciones salaria
les; la inestable situación política que 
incidió negativamente sobre las inver
siones del sector privado y la desacelera
ción en el crecimiento de las exportacio
nes registrada en la última parte del año. 

Durante el segundo y tercer trimestre, 
el comportamiento de la economía 
había sido aceptable en términos genera
les, pero al iniciarse el cuarto trimestre 
la situación del ambiente poi ítico reper
cutió desfavorablemente en los planes 
del gasto del sector privado. Al producir
se el cambio de gobierno, esta tendencia 
se mostró claramente en la disminución 
del consumo y de la inversión. Al mismo 
tiempo, la disminución en la oferta de 
ganado vacuno operó negativamente en 
la expansión de las ·exportaciones, dado 
que se presentó en los meses en que 
naturalmente las existencias de produc
tos agropecuarios exportables están ago
tadas. También la escasez de carne se 
dejó sentir en el mercado interno y afec
tó el consumo familiar. 

La industria manufacturera también 
disminuyó su ritmo de crecimiento, aun
que la extracción de petróleo, la produc
e i ó n de electricidad y el renglón de 
construcciones · mantuvieron niveles bas
tante aceptables. 

Añade el semanario que aunque la ba
lanza de pagos arrojó un resultado posi
tivo -259 millones de'- dólares-, este 
hecho se debe a las condiciones total
mente artificiales y restrictivas en que ha 
operado el mercado cambiario en la últi
ma parte de 1970. Así, tomando única
mente la balanza comercial, el saldo 
positivo llega a sólo 65 millones de dóla
res ( 1 775 millones de exportaciones y 
1 710 millones las importaciones). 

Por otra parte, el movimiento de 
capitales ha resultado sumamente favora
ble para Argentina; en los últimos dos 
meses de 1970 se estima que entraron 
más de 100 millones de dólares . Al res- · 
pecto, Business Trends dice: "observan
do de cerca el fenómeno, hay que reco
nocer que no ha sido el fruto de condi
ciones más sólidas en el cuadro institu
cional y económico, sino más bien de las 
urgencias financieras de las empresas, 
apretadas por la falta de liquidez". 

COLOMBIA 

El sector externo 
de la economía en 1970 

En 1970 la balanza de pagos colombiana 
mostró un considerable deterioro en 
cuenta corriente, superior en 41.7 millo
nes de dólares a la de 1969, según cifras 
publicadas en la revista del Banco de· la 
República correspondiente a diciembre 
de 1970. En su nota editorial, la revista 
afirma que las autoridades monetarias 
han preferido seguir una poi ítica de d is
minución de las restricciones a las com
pras en el exterior, por medio de un 
aumento en los rubros de las listas de 
libre importación y de una reducción de 
los depósitos previos de importación. 

1970 marca el nivel de importaciones 
más alto que registra Colombia. También 
los pagos por servicio de capital extran
jero - intereses, u ti 1 idades y rega 1 í as-, 
acusan un incremento apreciable. 

Otro aspecto que ha incidido en el 
deterioro de la cuenta corriente es el 
gasto de los viajeros al exterior; durante 
el año se solicitaron 23 millones de dóla
res, lo que representa un aumento de 
8.4 millones respecto a 1969. El número 
de viajeros en este último año fue de 
25 494 y en 1970 esa cifra se elevó a 
39 224. 

CUADRO 

Colombia: balanza de pagos 
(Millones de dólares) 

1970 1969 

1 ngresos corrientes 790.4 685.5 
Exportaciones de bienes 633.2 540.1 

Café 395.8 332.9 
Otros productos 237.4 207.2 

Oro y capital petróleo 27.8 22.3 
Exportación de servicios 129.4 123.1 

Egresos corrientes 851 .5 704.9 
Importación de bienes 549.4 474.5 
Petróleo para refinación 40.3 33.4 
Importación de servicios 261.8 197.0 

Superévit (+) o déficit(.) -61.1 - 19.4 

Financiación neta 61.9 59.2 
Capital privado 64.8 43.8 
Capital oficial 46.2 46.7 
Banco de la República - 49.1 - 30.3 

Préstamos - 43.2 - 21.6 
Otros -6.9 -8.7 

Variaciones de reservu 
brutas 0.8 39.8 

No obstante, los ingresos por expor
taciones crecieron en 17% respecto a 
1969. ,La contribución del cafá fue supe
rior en 63 millones de dólares, pese a las 
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dificultades que padecen los precios del 
grano en el mercado internacional. 

En cuanto a la cuenta de capital, la 
financiación externa neta representa un 
aumento del 4.5% con relación a la ob
tenida en 1969. Esto permitió subsanar 
el déficit corriente y, al mismo tiempo, 
coadyuvó a la disminución de los pasivos 
internacionales del Banco Central en 43 
millones de dólares. 

Las cifras completas de la balanza de 
pagos de 1969 y 1970 aparecen en el 
cuadro 1. 

CHILE 

Acuerdo comercial con Cuba 

El Presidente del Banco Central de Chile 
a nu.nció recientemente que su país y 
Cuba habfan suscrito un nuevo acuerdo 
comercial, a través del cual el primero 
intercambiaría algunos productos agrí
colas e industriales por azúcar y tabaco 
cubanos. 

El acuerdo, que comprende un perío
do de un año, establece que Cuba envia
rá a Chile 120 000 toneladas de azúcar, 
con un precio oscilante entre los 12 y 
14 millones de dólares. Por su parte, 
Chile hará lo mismo con productos agrí
colas, como frijol y cebolla, con valor de 
8 .millones, bienes manufacturados equi
valentes a 4 millones y posiblemente 
productos diversos con valor de 2 millo
nes. Cuba mandará tabaco con un costo 
no mayor a un millón de dólares. 

El diario The NeJ.t York Times señala 
que, anteriormente, chile y Cuba ya ha
bían tenido relaciones comerciales, pero 
el mencionado acuerdo "es un ejemplo 
de las crecientes y cada vez . más . estre
chas relaciones entre el Gobierno del 
presidente Allende ... y otros países so
cialistas" . A este respecto, el mismo 
diario da como ejemplo la decisión del 
gobierno chileno de vender cobre a 
China, sin tomar en cuenta el mercado 
de metales de Lond~es . 

PERU 

Programas industriales 
a largo plazo 

El 25 de enero del presente año, el mi
nistro de 1 ndustria y Comercio, contral
mirante Jorge Dellepiane, anunció la 
creación de complejos siderúrgicos y me
talúrgicos y de otros complejos indus
triales . en varias regiones del país·, dentro 
de un plan maestro que se realizará en el 
quinquenio 1971-1975. 
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Afirmó el Ministro que las condicio

nes de anarquía con que ha venido ere; 
ciendo el sector industrial, de concentra
ción fabril en pocas zonas y falta de 
dinamismo, serán remediadas con la ley 
General de Industrias, cuyo reglamento 
ya ha sido aprobado y pronto entrará en 
vigor. 

En otra parte de su exposición, el 
contralmirante Dellepiane se refirió al 
régimen de la "comunidad industrial". 
Dijo que actualmente es necesario esta
blecer comunidades industriales en 1954 
empresas que están obligadas, por la 
Ley, a constituir dichas comunidades. 

Las inversiones en proyectos de desa
rrollo industrial para el quinqueni~ 
1971-1975 se estiman en 70 540 millo
nes de soles, de los cuales el estado 
aportará 50 140 millones y el sector pri
vado los 20 400 millones restantes. 
Además, este último invertirá durante el 
período 49 400 millones en otros pro
y e e tos . Reveló el ministro Dellepiane 
que la inversión estatal incidirá con más 
fuerza en el impulso de la siderurgia, 
con un monto de 33 400 millones de 
soles. Añadió que los principales puntos 
a desarrollar son: el complejo de Talara 
y los complejos siderúrgicos de Chimbo
te y Nazca. 

El Ministro informó que el complejo 
siderúrgico de Chimbote producirá alam
brón, fierro de construcción, perfiles 
pesados, planchas, hojalata, lámina, tubos 
sin costura y barras de molienda, con el 
fin de crear la base estructural para la 
implementación y desarrollo de la cons
trucción de viviendas, estructuras, ve
hículos y todo tipo de infraestructura. 
Asimismo, en la región central de Perú 
se instalarán complejos de laminación de 
cinc y plomo con un costo de 600 mi
llones de soles. En la región sur del país, 
se instalará otro complejo para la lamí
nación del cobre que alcanzará una pro
ducción anual de 30 000 toneladas de 
lámina en 1975. 

Otro complejo metal-mecánico se 
establecerá con una inversión de 6 000 
millones de soles, para la fabricación de 
piezas de hierro fundido, acero, cobre y 
otros metales. Estos productos serán 
absorbidos por las industrias de maqui
naria agrícola, motores y partes automo
trices, maquinaria y equipo eléctrico. 

La industria productora de maquina
ria agrícola y la de motores, ejes y ca· 
rrocer ías se instalará en la región norte 
del país con una inversión conjunta de 
2 800 millones de soles. En la región de 
Lima se invertirán 1 000 millones de so
les para la producción de máquinas y 
herramientas; en el sur se fabricarán con-

densadores, alternadores, maquinaria mi
nera y complementos e instrumentos 
electrónicos a un costo de 2 200 millo
nes de soles. 

Otros polos de expansión industrial 
estarán localizados en Bayovar, donde se 
producirán derivados del fósforo. En La 
Pampilla se creará un centro productor 
de derivados del petróleo y en lea, Are
quipa y Tacna, se establecerán industrias 
químicas y petroqu(micas. 

Por otra parte, el ministro Dellepiane 
subrayó que el gobierno revolucionario 
tiene especial interés en promover las 
exportaciones en todos los órdenes, y 
espera que al finalizar el quinquenio, 
éstas asciendan a 1 700 millones de dóla
res. O u ra nte 1970 las exportaciones 
peruanas totalizaron 1 027 millones de 
dólares. Dijo que el lema de la política 
comercial peruana debe de ser: "Com
prar a quien nos compra". En lo que 
respecta al turismo, el ministro Delle
piane anunció que se encuentra en estu
dio el ante-proyecto de la Ley General 
de Turismo. Las inversiones en este ren
glón, para el quinquenio señalado, ascen
derán de 680 millones de soles en el año 
de 1971 a 2 180 millones en el año de 
1975. 

A las cifras anteriores existe la proba
bilidad de agregar una inversión adicio
nal de 2 800 millones de soles repartidos 
en el quinquenio, gracias a un convenio 
entre el gobierno peruano y las Naciones 
Unidas. 

La sitú'ación de 
la economía en 1970 

En un reciente informe del Banco Conti 
nental, se dió a conocer un estudio so
bre la situación económica de Perú, en 
el cual se afirma que el crecimiento del 
PNB en términos reales fue de 5% du
rante 1970. Añade el informe que han 
sido cuatro los factores principales de 
este bonancible desarrollo: el auge en el 
sector exportador; el aumento de los 
medios de pago; el acelerado ritmo de 
construcciones en el sector oficial, y el 
aumento en la captura de anchoveta . 

No obstante, el informe señala que 
los índices de precios de la minería de 
exportación se han debilitado por el pro
blema de los precios internacionales del 
cobre y otros minerales. Así, el índice 
de precios de exportación de cobre, plo
mo, plata y café, que en conjunto era de 
111 puntos en abril de 1969, descendió 
a 103 puntos en septiembre de 1970 y 
al finalizar el año parecía bajar a 100 
puntos. 

sección latinoamericana 

La producción de harina de pescado 
subió a 340 millones de dólares y hasta 
noviembre las exportaciones habían 
aumentado en 11% respecto al total de 
1969. Destaca el informe que en este 
importante renglón las perspectivas son 
más favorables para 1971. 

De acuerdo a las estimaciones del Mi 
nisterio de Economía, el superávit en la 
balanza de pagos para 1970 llegaría a 
448 millones de dólares, lo que repre
senta uh aumento de casi 300 millones 
respeto a 1969. Sin embargo, para no
viembre <;le 1970 el superávit de la ba
lanza de pagos estaba situado en 276 
millones de dólares, según los datos pre
liminares, lo que de todas formas consti
tuye una situación halagadora . 

La agricultura en general creció en un 
4.9% durante el año. El arroz, la papa y 
la caña de azúcar registraron las más al
tas cosechas; respecto a los productos 
agrícolas de exportación más importan
tes, el algodón y el café, ambos bajaron 
su volumen de ventas al exterior respec
to a 1969. El primero descendió en un 
1 go1o y el segundo en un 6 por ciento. 

En el capítulo relativo a la industria 
manufacturera se encuentra satisfactorio 
el crecimiento de sus principales ramas: 
industria eléctrica 9%; química 15%; tex
til 8%; maquinaria y herramientas 8%; 
hulera 8%; cervecera 7%, y alimenticia 5 
por ciento. 

El informe destaca la estabilidad man
tenida en el aspecto fiscal, misma que ha 
logrado allegar mayor cantidad de fon
dos a la Tesorería, sin menoscabo de la 
liquidez del causante. Tanto los ingresos 
como los gastos fiscales superaron a los 
registrados en 1~69; los primeros en 
22% y los segundos en 23 por ciento. 

El éxito observado en la expansión de 
los medios de pago estuvo apoyado por 
el aumento de los depósitos en general 
en un 47%, y por el aumento de los fon
dos en cuentas de ahorro en un 32%. 
Los depósitos en la banca comercial se 
incrementaron en 4% mientras que las 
instituciones de ahorro no comerciales 
aumentaron su captación en 69 por 
ciento. 

URUGUAY 

El comercio 
exterior en 1970 

La prensa uruguaya recogió recientemen
te informes oficiales sobre el comercio 
exterior de Uruguay en 1970 y un análi-
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sis comparativo del mismo en relación 
con 1969 . En dicha nota se señala que, 
en 1970, las importaciones ascendieron a 
233 millones de dólares y las exportacio
nes a 228 millones, por lo que el déficit 
de la balanza de mercancías en el año 
transci!Jrrido fue muy reducido, habiendo 
ascendido a sólo 5 millones de dólares. 

Exportaciones 

De acuerdo con el cuadro 1, en 1970 los 
principales productos exportados fueron 
las carnes y subproductos que represen
taron el 38% del total exportado; las la-

CUADRO 1 

Importaciones 

De acuerdo con el cuadro 2, en 1970, el 
rubro de importación más importante 
fue el de las materias primas, q1le repre
sentó el 39.2% de las importaciones to
tales. Le siguieron en importancia las im
portaciones de combustibles y lubrican
tes, que significaron el 14.5%, los ve
hículos automotores con el 12.3%, y la 
maquinaria en general el 11.5%. Estos 
cuatro rubros constituyeron el 77.5% de 
las importaciones totales en 1970. 

Si se comparan las importaciones de 
1970 con las de 1969, se encuentra que 
los productos que registraron incremen-
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tos mayores fueren los animales vivos, la 
librería, el papel, los productos de orto
pedia y cirugía, la joyería y la re lojería. 
En cambio, se contrajeron las importa
ciones de maquinaria en general, semillas 
forrajes, talabartería, zapatería y los 
vegetales naturales. 

VEN EZ UELA 

La producción 
aurífera en 1970 

En Carta Semanal, publicación del Minis
terio de Minas e Hidrocarburos de Vene
zuela, correspondiente al 30 de enero del 
presente año, se dan a conocer las cifras 
de la producción de oro de este país en 
1970. 

Uruguay: Estado comparativo de las exportaciones 
La producción total se estima en 

680 000 gramos, cantidad que representa 
un aumento absoluto de 77 055 gramos 
en relación a la producción de 1969 y un 
incremento relativo de 12.8 por ciento. 

(Millones de dólares y porcentajes) 

Valor 

Total 200.3 

Lanas sucias 35.0 
Lanas lavadas- 7.8 
Cueros y cerdas 23.9 
Productos agr i colas 7.3 
Productos agricolas procesados 19.2 
Animales en pie 2.2 
1 ndustrias extractivas 2 .2 
Prodúctos quimico-farmacéuticos 0 .7 
1 ndustrias varias 8.9 
Tops y textiles 31 .1 
Carnes y subproductos 62 .1 

nas sucias el 17 .7%; los tops y textiles el 
13.8% y los cueros y cerdas el 1 0.6%. Es 
decir, estos 4 rubros representaron el 
80.1% de las exportaciones totales. 

Al hacer un análisis comparativo de 
los principales rubros de exportación en 
1970 con respecto a 1969, cabe señalar 
que los rubros que registraron incremen
tos mayores fueron los productos quími
cos y farmacéuticos, las industrias varias 
y las carnes y subproductos. 

Por sú parte, las lanas lavadas y los 
productos agrícolas y de granja naturales 
registraron una fuerte disminución. Sin 
embargo, las exportaciones de lanas su
cias se incrementaron en 15.5%. Las de 
productos agrícolas y granjas industria
lizados, y la de tops y textiles no mos
-traron un crecimiento significativo, en 
tanto que las de cueros y cerdas se man-

. tuvieron prácticamente al mismo nivel. 

. Las ventas al exterior de animales en 
pie y de industrias extractivas registraron 
también aumentos significativos. · 

1969 
% Valor 

100.0 228.0 

17.5 40.4 
3.8 5 .9 

11.9 24 .1 
3.6 1.0 
9 .6 19.3 
1.1 2.6 
1.1 2.4 
0.4 1 .4 
4.5 12.8 

15.5 31.4 
31.0 86 .7 

CUADRO 2 

1970 
% 

100.0 

17.7 
2.6 

10.6 
0.4 
8.5 
1.2 
1.0 
0.6 
5.6 

13.8 
38.0 

Variación 
% 

+ 13.8 

+ 15.5 
~24.5 
;- 0.7 
-86.4 
+ 0 .5 
+ 18.1 
-\· 6.7 
+ 88.2 
+ 43.6 
+ 1 .1 
+ 39.7 

El promedio mensual de producción 
fue 56 687 gramos, superior en 6 421 gra-

• mos al ritmo de producción observado en 
1969. 

La producción de oro provino princi· 
palmente del Sindicato de Patronos Mine
ros, el que produjo 634 712 gramos; de 
otros concesionarios, con 42 364 gramos, 
y del libre aprovechamiento, con 2 924 
gramos. 

Uruguay: Estado comparativo de las importaciones 
(Millones de dólares y porcentajes) 

1969 1970 
Variació"n 

Valor % Valor % % 

Total 197.3 100.0 233.1 100.0 + 18. 1 

Almacén y comestibles 4.7 2.4 
Animales vivos 0.2 0.1 

5.1 2.2 + 9.8 
0.4 0 .2 + 146.7 

Artlculos de construcción 5.8 2.9 7.0 3.0 + 20.3 
Cine, radio, TV 2.0 1.1 2.9 1.2 + 43.3 
Combustibles y lubricantes 24.9 12.0 
Productos farmacéuticos 7.5 3.8 

33.7 14.5 + 35.2 
8 .8 3.8 + 17.9 

Articulas eléctricos 3.4 1.7 4.4 1.9 + 29.9 
Art lculos de ferreterla 1.8 0 .9 2.6 1.1 + 41 .7 
Joyerla, relojerla · 0.2 0.1 
Jugueterla, bazar 0.5 0 .2 
librarla, papel 2.0 1.0 
Maquinaria 31 .8 16.1 
Materias primas 77 .8 39.4 
Ortopedia, cirugla 0.9 0.4 
Semillas, forrajes 2.1 1.1 
Talabarterla y zapaterla Q.2 0.1 
Tienda y marcarla 0.2 0.1 
Vehlculos automotores 20.4 10.4 

0 .3 0.1 + 54.5 
0.7 0.3 + 47.4 
4 .0 1.7 + 101 .0 

26.8 11.5 15.6 
91.4 39.2 + 17.5 

1.4 0.6 + 57.2 
1.9 0.8 7.4 
0.2 0 .1 2.4 
0.3 0 .1 + 46.1 

28.7 12.3 + 40.2 
Vegetales naturales 4 .7 2.4 
Varios 2.7 1.4 

3.7 1.6 20.6 
1.3 6.5 53.5 

Kits. 3.6 1.8 7.4 3.3 + 107.9 



Inflación: experiencias recientes 
en México SERGIO MOTA MARI N 

EN EL FAUSTO DE GOETHE 

Actualmente la inflación es un fenómeno cotidiano: hay desa
rrollo con inflación, desarrollo sin inflación y subdesarrollo con 
inflación . Pero hay más: la inflación, al mismo tiempo que se 
exporta e importa, genera y marcha en forma paralela con otro 
fenómeno aparentemente contrario, la depresión. Ya no tiene la 
simplicidad que Goethe le atribuía en su segundo Fausto, cuan· 
do decía que la inflación era, y no pod la ser, sino una inven
ción del demonio . 

Mefistófeles, temporalmente disfrazado de bufón, inspiraba 
al canciller la fórmula cargada de suerte que convierte todo mal 
en bien y hace saber a cada cual que ese papel vale mil coronas 
y tiene como garantía un número definido de bienes todavla 
escondidos en el suelo del imperio. La teorla del cambio, lo 
mismo que la de la ocupación plena, están perfectamente ex
puestas en el planteamiento de Goethe: "Será imposible detener 
al papel en su vuelo; los billetes se dispersan con la rapidez de 
un relámpago. La tienda de los cambistas está bien abierta; ah( 
se paga cada documento con oro y plata, con cierta rebaja [la 

depreciación monetaria]. de ahí se va a la casa del carnicero, a 
la del panadero, a la del hospedero . La mitad del mundo sólo 
sueña con festines, mientras que la otra mitad se pavonea con 
trajes nuevos. El mercero corta, el sastre cose. [la ocupación ple
na). El vino corre en las tabernas a los gritos de iViva el Em
perador! (las ventajas políticas momentáneas de la inflaciónr'. 
Sin embargo, el heraldo que comenta la fiesta denuncia las con
secuencias: " !Cómo engulle la querida multitud! Van las jo
yas como en un sueño y cada cual quiere obtener algo. Pero 
aquello de que se apoderan con tanta avidez casi no los benefi
cia. Los tesoros se les escapan bien pronto. El collar de perlas 
se rompe y el pobre diablo no tiene ya en sus manos sino esca· 
rabajos; los sacude y zumban alrededor de su cabeza. Los de
más, en vez de bienes sólidos, sólo han atrapado frívolas mari
posas. IOhl El bribón que promete todo y no da nada". 

Vemos, pues, que todo está ah(, la técnica, las ventajas po
I (ticas, las consecuencias sociales. Goethe vio más claro el pro· 
blema de la inflación qu~ muchos economistas, sobre todo 
aquellos aficionados al análisis monetario de los determinantes 
del ingreso y del equilibrio, que alambican situaciones tan rea· 
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les. Y. es que el velo monetario - como d ecía del profesor 
Pigou- esconde el juego de las fuerzas de la economla. 

INFLACION Y COMPETENCIA 

Por ello, la búsqueda de las causas de la inflación en el análisis 
de los desplazamientos y composición de la oferta y la demanda 
globales, la posición de los ·precios de los factores de la produc
ción , lo mismo que las modal idades de competencia monopóli
ca, parecen ser uno de los mejores caminos para explicar en for
ma causal circular las raíces de la inflación, y; por tanto, la re
moción de sus efectos. 

La presencia del monopol io, que si bien no s·e advierte con 
intensidad en los mercados de materia·s· primas, en donde la 
competencia es casi pe rfecta, en otros .sectores de la ecónomfa 
ti ene una importancia tal que, por ejempl'o, Veblen decía que 
"Es muy dudoso que entre las industrias modernas existan em
presas totalmente carentes de elementos de monopolio" .1 1 nclu
so el profesor Sraffa sugería "abandonar el camino de la libre 
competencia y volvernos en dirección opuesta, es decir, hacia el 
monopolio".2 En Estados Un idos, por ejemplo, los precios del 
90% de los productos manufacturados son fijados en forma mo
nopólica, haciendo ello que en épocas de cr.isis ··económica como 
la actua l, 3 sean insensibles a la demanda efectiva. 

En Méx ico la exi.stencia de una economía mixta permite fi 
jar e l precio de los productos primarias que producen las empre
sas del Estado. En .e l ~ector privado, principalmente en el merca
do de manufacturas, la competencia está lejos de ser perfecta y 
los consumidores están desorganizados y en posición desventa
josa. Basta señalar que en el año de 1970 ante la carestía artifi
cia l de cemento que se produjo, al anunciar el gobierno que iba 
a abrirse la frontera para importar los faltantes, se provocó una 
reacción inmediata de los oferentes, con mayor producción. Es
t o es una muestra de los acuerdos que se rea lizan entre los pro
ductores y de los mecanismos de regulación de oferta que se 
establecen. La competencia €n México, por otra parte , se limita 
más a participaciones de mercado que a guerra de precios. 

1948 y 1954 

EXPERIENCIAS INFLACIONARIAS 
EN MEXICO 

Al registrar, a partir de 1940 , entradas importantes de divisas 
co mo resultado de .la segunda guerra mundial, nuestro país ex-

1 The Theory of Business Enterprise, p. 54, citado por E. H. Cham
berlin, Teoria de la competencia monopólica, FCE, México, 1956, p. 13. 

2 "Las leyes de los rendimientos en condiciones de competencia", El 
Trimestre Económico, vol. 1 X, núm. 2, México, 1942, p . 542. 

3 Un crecimiento negativo del PNB en 1970 (de -0.2% ) un posible 
crecimiento nu lo en 1971, porque la elevación del PNB se verá neutrali 
zada por un incremento de igual proporción en los precios; una tasa de 
desocupación del 6%, la más alta en los últimos 10 años, y un elevajo 
déf ic 1t presupuesta!, son sólo algunas de las ex presiones de la crisis . Paul 
McCracken , jefe del Consejo de A sesores Económicos del Presidente , de
cía a fines de 1969: "Un período en que todas las cos,as malas parecen 
o curw al mismo tiempo" (citado por First National City Bank , Carta 
Económica Mensual , enero de 1971 , p. 1) . Por su parte, Paul Samuelson 
en un arti culo public ado en Nawsweek, " Living with lnflation" (febrero 
15 ,de 1971 . p . 59), comentaba la situac ión para 1972: "Para el segundo 
trim estre de 1972, de acuerdo con el nuevo plan de Ni xon , tendremos 
un desempleo del 4. 5% y al mi5mo t iem po una disminución de le tasa de 
inflación hasta el 3% . Aunque es ta combinación fuera de· alguna manera 
posible. nunca se podría alcanzar con el Dr. Bums (pres idente de la Jun
ta de la Reserva Federal) permitiendo que la oferta monetaria creciese a 
ún icamente 5% anual y un déficit fiscal en 1971 -72 de única·mente 11 000 
millones de dólares" . 
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perimenta un auge en las exportaciones y en los ingresos de la 
pob lación, determinando ello una inflación de demanda. La 
oferta ;no pudo a justarse, por lo que tuvieron que importarse 
volúmenes crecientes de bienes para lograr el equilibrio. Parale· 
lamente, el . sector público financió sus gastos en forma defici
taria . 

Más tarde, se inició un proceso contrario con menores ex
portaciones como efecto del fin de la guerra; las importaciones 
continuaron elevándose; el déficit del sector públi co disminuyo 
y los precios se incrementaron. El cuadro 1 revela lo anterior. 

CUADRO 1 

Nivel general de precios y·poderadquisitivo de la moneda 
(Base 1939=100) 

Nivel general Poder adquisitivo 
Años de precios de la moneda 

1940 10201 97.17 

194 1 105.86 94.17 

1942 121.06 82.60 

1943 161 .51 61 .92 

1944 198.18 50.46 

1945 219.01 4 5.66 

1946 268.12 37.30 

1947 296.61 33.71 

1948 316.60 31.58 

Fuente : La economfa mexicana en 1957, Secretaría de Economfa, Méxi
co, 1958. 

Los salarios, por su parte, acusaron - con excepcton de los 
años 1940 y 194 1 como resultado del extraord inario auge que 
provocó en el país la guerra - una marcada declinación en estos 
mismos años , como muestra e l cuadro 2 . 

CUADRO 2 

lndice del salario medio real en las industrias de transformación 
(Base 1939=100) 

Años lndice Años l ndice 

1940 102.7 1945 87.3 

194 1 102.0 1946 85 .4 

1942 95.1 1947 81.7 

1943 91 .1 1948 79.9 

1944 82.9 

Fuente: Secretada de Economla, cit ada por F rancisco Zamora, La lucha 
contra el sa lario, Méx ico, ed ición del autor, 1949 . 

Con todo, la inflación inte rna, junto al desequilibrio de la 
balanza de pagos y e l desplome de la reserva de divisas, condujo 
a la devaluación d el peso en 1948-1949. 
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A partir de 1952, una vez resuelto el conflicto coreano y en 

vísperas de una recesión en Estados Unidos, el ritmo de creci
miento de la economía mexicana decayó significativamente. Esto 
fue, en parte, resultado de la inflación operada en 1949-1951, que 
eliminó la ventaja de precios provocada por la devaluación de 
1948-1949 y que condujo a un nuevo descenso en las expor
taciones. Similar comportamiento se observó en la inversión priva
da, y aunque el sector público quiso evitar descensos acumulati
vos difíciles de corregir, la actividad económica se vio desalen
tada . En 1954, ante el temor de una crisis de confianza en el peso, 
y ante la necesidad de elevar las exportaciones y tratar de reducir 
las importaciones, se acudió de nuevo a la devaluación. 

En estos años, salieron del país sumas considerables de capi
tal extranjero, siguiéndole la fuga de capital local y el desaliento 
a la entrada de nuevos capitales. Los inversionistas mexicanos 
en valores de renta fija experimentaron una pérdida del 40% de 
su capital. El costo de la vida se había elevado sifnificativa
mente ; fueron presentadas peticiones de mayores salarios debido 
a los nuevos deterioros en el salario real y se operó la interrup
ción inmediata del crecimiento del . mercado de capitales . Las ci 
fras del cuadro 3, que toman como base el año de 1954, refle
jan estas elevaciones de precios. 

CUADRO 3 

lndice de precios en el Distrito Federal 
(1954= 100) 

lndice de precios 
al mayoreo 

Años (210 productos) 

1950 72.5 

1951 89.9 

1952 93.2 

1953 91.4 

1954 100.0 

1955 113.6 

1956 118.9 . 

1957 124.0 

1958 129.5 

1959 131 .0 

1960 137.5 

1961 138.8 

1962 141 .3 

1963 142.1 

1964 148.1 

1965 150.9 

1966 . 152.8 

1967 157 .2 

1968 160.2 

1969 164.3 

1970 174 .1 

Fuente Banco de México , S. A. 
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70.5 

90 .9 

99 .5 
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100.0 
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122.9 

129.3 

.. 142.9 

147.8 

151 .7 

147.1 

157 .2 

156.6 

163.8 

166.5 

172.8 

177.2 

182.8 

185.5 
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inflación: experiencias recientes en méxico 

En un análisis crítico de estos dos procesos inflacionarios, 
que condujeron en gran parte a las dos últimas devaluaciones, se 
señala que "desde la devualación de 1948-1949 la tasa media 
anual de incremento de los precios hab(a excedido sensiblemen
te a la del · producto interno bruto real. La devaluación de 1954, 
apenas cinco años depués de la precedente (la devaluación de 
1948-1949 fue de 40% y la de 1954 de 30"/o; el precio del peso 
en dolares, se redujo de 20 a 8 centavos), no había corregido el 
desequilibrio externo a largo plazo y se hab (a tenido que recu
rrir a frenar la expansión de la demanda. Los empresarios no 
estaban dispuestos a correr el riesgo de producir demasiado; la 
pérdida de utilidades resultante de una oferta inferior a la de
manda se compensaba en parte . por el incremento de los precios 
de la oferta vendida. Además, el costo social del ciclo recurren
te de inflación-devaluación era inaceptable para los sectores de 
ingresos bajos; no se lograba compensar el deterioro ocurrido en 
la proporción de los sueldos y salarios en el ingreso nacional".4 

1960 y 1964 

Los años de 1960 y 1964 se caracterizaron por elevaciones ge
nerali zadas en toda la act ividad económica derivadas de progra 
mas ambiciosos de inversión pública y privada. En 1964 se ope
ró también una transferencia importante de recursos del exte
rior. Los precios se volvieron a elevar, pero en los años siguien
tes disminuyeron gracias a que el gasto nacional mantuvo nive
les más equilibrados. Aquí, el proceso de ajuste entre la oferta 
y la demanda fue a'utomático, al aplicarse medidas contraccio
nistas y debido a que la inversión interna se ajustó a la capaci
dad de absorción no inflacionaria de la economía. 

1970-1971 

En el transcurso de 1970 se apreció una importante elevación 
de precios. La tasa de inflación fue del 6%, la más alta en los 
últimos 1 O años. Este incremento parece tener como causas: 

· a) aumentos en los salarios mi'nimos; b) revisión de los contra
tos colectivos de trabajo que sitúan los incrementos de salarios 
por encima del mi'nimo legal ; e) reducciones en la oferta de al
gunos productos agrícolas (derivadas de problemas meteoroló
gicos); d) incrementos de costos laborales por concepto de las 
nuevas prestaciones que establece la Ley Federal del Trabajo (se 
estima que los costos laborales de las empresas se elevaron por 
estos conceptos en 15% en promedio para ·aquellas que tienen 
un uso mínimo de mano de obra y en 30% para las que la utili
zan en alta propoción); e) autorizaciones de elevación de pre
cios a productos como el acero, que repercutieron en el precio 
de los productos derivados; f) multiplicación del gasto a través 
de las ta rjetas de crédito, que modificó los precios de los bienes 
y servicios que consume principalmente la clase media; g) co
mercio no controlado que se origina por la "fugas múltiples" o 
que "aprovecha el viaje", y h) importación de inflación a través 
de los mayores precios de los productos importados5 y el des
mesurado incremento de las importaciones . 

Aparentemente no hay factores adicionales, ya que la inver-

4 Antonio O rtiz Mena "Desarrollo estabilizador, una década de es
trategia económica de México" . El Mercado de Valores , año XXIX, núm. 
44, 3 de noviembre de 1969. 

6 La aceleración del alza de los precios en Estados Unidos ha reper
cutido sobre la evolución de los precios mundiales. En algunos países, 
como Canadé, Estados Unidos ha contribuido-bastante al aumento de los 
precios v sa larios, aumento sobre el que las medidas defl ac ionarias toma
das en ese pals no han tenido todavía los efectos esperados. 



comercio exterior 

sión en 1970 mantuvo una proporción .parecida a la de 1969, 
esto es, del 20% del producto interno bruto; el consumo presen
tó niveles de incremento modestos; se calcula que la oferta mo.; 
n_etaria, ascendió a 49 000 millones de pesos, lo cual originó que 
la relación del producto interno bruto y la oferta monetaria 
haya sido casi igual a la de los últimos ·10 años¡ se estima que 
los recursos captados por las principales instituciones del siste
ma bancario se elevaron en 16.1% porcentaje algo menor al del 
año precedente. Finalmente, la · circulación de ' valores de renta 
fija se ' incrementó en 11.2% sobre 1969, en tanto que la activi
dad en el mercado de acciones las operaciones se redujeron a 
casi la mitad. Aquí se operó, de acuerdo a los términos que ·ex
plican los efectos inflacionarios en la economía, un fenómeno 
aparentemente contradictorio, ya que normalmente es el merca
do _c:_je títulos de renta fija el q1,1e sufre deter.ióros cuando se p~e
sentan presiones inflacionarias. Este fenqmeno se debe a q!Je 'el 
r:nercado de acCiones atraviesa actua)fT)el")te por los problemas 
derivados de su incipiente desarrollo, esto es, una insuficiencia 
de liquide-z, la cual se ha constituido e_n un círculo vicioso ante 
el que nada de coherente e integrado se ,_ha hecho, dentro de la 
actual poi ítica fi~anciera . · 

Con .todo, el comportamiento de los precios en 1970, se ex
plica, en su mayor . parte. por el aumento de los costos de las 
empresas y ¡:ior las presiones de demanda y la insuficiencia de 
oferta de diferentes productos. · ' 

Ahora bien, la elevaéión de los salados, al mismo tiempb 
que es inflacionaria en la medida que eleva los costos, tiene ca ~ 
racterísticas diferentes a los incrementos de los precios de otros 
factores de producción (las materias primas,. la maquinaria y el 
precio del dinero), debido a que a la vez que costo es también 
ingreso. y., por ello, potencialmente antiinflacionario. Esto, .según 
un comentarista,6 porque un aumento de salarios, además de 
absorber su propia carga de inflación, puede cancelar el poten
cial inflacionario presente en otros sectores ·de la economía, ya 
que al elevarsé los salarios se ampl-ía el mercaclo interno, lo que 
permite, a su vez, que la oferta responda a los incrementos de 
aquél, generando así los efectos favorables para propiciar mayo
res niveles · de actividad económica. El problema es que esto su
pone una elasticidad suficiente en la oferta, situai::ión que, al ser 
parcial en la eeonomía mexicana, sólo permite que los ihcre'
mentbs de salarios cancelen a medias su contenido in-flacionario. 

~ ' 1 ! . . ' 

La experiencia en las retribuciones al factor trabajo en Mé
xico constituye un buen ejemplo de dicho comportamiento, ya 
que toda elevació~' de los sueldos y salarios ha sido siempre be
néfica, pues además de haber sido un factor de transferencia de 
ingresos, ha permitido ampliar la capacidad adquisitiva con que 
se han nutrido los mercados. Empero tales elevaciones han sido 
moderadas '(la tasa media anual de crecimiento del s¡¡l¡¡rio reál 
pasó de 2.6% en el período 1951-1958 a 3.1% en el período 
1959-1967) 7 y la participación de los sueldos y salarios en el 
ingreso nacional disponible es, actualmente, de apenas un tercio, 
proporción baja si se la compara con algunos países de similar 
grado de desarrollo, en los que esta participación es de ca'si el 
50 por ciento. 

Henry Ford, ese gran brujo de la práctica microeconómica, 
decía, al hablar sobre pol(tica de salarios : "No hay cuestión 
más v.ital que la de los salarios; la inmensa mayoría de la pobla
ción está pendiente de ella. El nivel medio de la vida, o sea el 
alcance de los salarios, determina la prosperidad de un país . . . 

6 Gildardo Cisneros, varios artlculos publicados en El Dfe, Mllx ico, 
enero de 1970. 

7 Antonio Orti'z Mena, "Oau rrollo estabilizador ... ", loe. cit. , p. 
733. 
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Si se reducen los salarios se reduce el número de los propios 
clientes. Si un patrón no comparte su prosperidad con los que 
se la crean no tardará mucho en encontrarse sin prosperidad 
que compartir".B 

Consecuentemente, lo objetable es que los incrementos de 
los salarios ~e trasladen a los precios en forma más que propor
cional, o que, simplemente, se trasladen, aun proporcionalmente 
cuando las empresas ob~ienen altos rendimientos y pueden ab
sorber el irt;~pacto inflacionario de los a1,1mentos en los salarios. 

, Es importante insistir en el hecho de .que las presiones. infla
cionarias que se han presentado en México se . han debido, en 
gran parte, a la .insuficiencia de elasticidad ,en la oferta . El movi
miento ascensional de precios se .inicia con los artículos de 
consumo y se amplifica en la medida en Ql!e la capacidad pro
ductiva "es reducida y está sujet¡¡ a fuertes distorsiones en su 
compos¡.ción, frente a aumentos de fa ocupacipn, el il)greso y la 
demanda".9 Por ello frecuentemente ~e. ha requerido de volúme
nes crecientes de productos importados para cubrir la demanda 
global. Esto es valedero en lo que se refiere a bienes de capital 
y productos manufacturados para el consumo popular e indus
trial, ya que la oferta agrícola, salvo situaeiohes excepcionales, 
ha seguido un comportamiento favorable. lO 

·Conviene señalar, también, que en el _ mercado de algunos 
productos manufa'cturados se han operado deformaciones que 
hacen inelástica su oferta. Tal es el caso de aquellos que -las em
presas han ·dejado de· producir en gran escala para utilizar sus 
factores de ' producción en la elaboración ·de otros que ofrecen 
mayores márgenes de utilidad con 'menores volúmenes de venta. 
Un ejemplo concreto es la transferencia qué se está operando 
actualmente en el mercado de medias para dama al producirse 
la elástica (strecht) en vez de la rígida, siendo la primera más' 
costosa y más fina que la segunda. En esta forma, al producir 
ar;tículos con los que se obtienen mayores rendimientos se pro
voca que la insuficiencia en la oferta de los artículos que. se han 
sust!tuido, y que tienen una de.manda masiva por ser de consu
mo .popular, dé lugar a elevaciones de precios. 

, .. 
8 Citado por Francisco Zamora., La lucha contrfl el salario, edición 

del autor, México, 1949. 
9 Horacio Flores de la Peña, "El marco económico de la polftica de 

industrialización", Reunión Nacional de Estudio ·sobre la Industrializa
ción, Naucalpan, México, 1970. En este ·documento se comenta, además.
que ; '.' El crecimiento de los ingresos monetarios de los sectores popula
res, como resultado del aumento de ia ocupación que caracteriza al desa
rrollo, sólo' se puede scistener cuando existe una capacidad productiva 
equivalente de bienes y servicios de consumo popular, ya que la especula
ción con ellos es la principal forma de concentración del ingreso en los 
países pobres, p(lrque lqs-11umentos de precios siempre van por delante 
de los salarios. La efectividad de las medidas fiscales y monetarias como 
reguledoras _de la distribución del ingreso es relativamente moaerada fren
te a una producción escasa. En este caso, más se gana fomentando la 
producción que 'contrayendo el ingreso de los asalariados porque todas 
las demás medidas antiinflacionarias sólo son efectivas si producen des
empleo, lo cual es un contrasentido en un país. cuyo principal problema 
es la ocupación de sus recursos humanos". 

10 David lbarra en un reciente estudio señalaba: "La oferta [agrícola) 
es altamente sensible a los incentivos del mercado y no se presentan defi
ciencias de la prod ucción que puedan dar o rigen a presiones inflacio
narias estructurales .. . varios aspectos demuestran claramente la elevada 
flexibilidad de la oferta .. . los altos ritmos de expansión de la agricultura 
en relación al comportamiento de la demanda efectiva,, han dedo origen a 
la apar ición de excedentes". " Mercados, desar rollo y política económica: 
perspectivas de la econom (a de México" (versión mecanografiada), 1969.
A este respecto opinaba Joan Robinson : " En Mllx ico y recientemente en 
la India, 111 ha llevado a cebo un importante desa rrollo de la agricultura 
capitalista que está produciendo un sobrante y contribuyendo al creci
miento ; al miamo tiempo crea un formidable problema social y político, 
pues laa m- campesinas no obtienen mayores beneficios", Libttrtlld y ntt
cnided. Introducción el ntudio dtl le socittdlld , Siglo XXI Editores, 
S. A., Mbico , 1970. 
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Otro ejemplo es cuando la oferta normal de productos ali

menticios . se ve interrumpida por problemas climáticos o esta
cionales. Esto, en gran parte, es aprovechado por los comercian
tes para elevar, más que proporcionalmente el aumento de sus 
costos, los precios de venta. 

· Eri otros casos, y por ello se habla de fuertes distorsiones en 
la composición de la oferta, ésta tiene una elasticidad ·alta, co
mo en los casos de la industria de automotores, la industria pro
ductora de tractores agrícolas, la industria textil, la industria de 
maquila y otras. Esto se debe en buena medida a una estructura 
productiva creada a imagen y semejanza de la de Estados Uni
dos qúe conduce a las deseconomfas derivadas de la subutiliza
ción de una capacidad instalada, cuyas caracterfsticas técnicas 
no se acomodan al tamaño del mercado. En estos casos, sólo la 
amplitud del mercado interno permitirá que las unidades indus
triales operen en condiciones de mayor eficiencia, pues actual
mente el mercado exterior está reservado sólo a las ehlpresa:s· 
que· ofrecen artículos a precios competitivos. 

Para 1971, por otra parte, s~ vislumbran cambios ir;nportan
tes .. Se estima que. los pr!)cios ascenderán debido, entre otras ra
zones, a: a) el posible reajust!l de precios de los procjuctos y 
servicios que producen los or.ganismos y empresas del Estado, 
como por ejemplo, el petróleo, el gas, 1¡¡ electricidad y deriva
dos; b) los mayores impuestos, con la consiguiente disminución 
inicial en los margenes de utilidad y, posteriormente, las eleva
ciones en _lo.s precios de venta; e) las cuantiosas inversiones en 
organismo.s descentralizados. de reciente cración; d) las elevacio
nes de costos que motivarán las mayores contribuciones al Segu
ro Social, y e) la suspensión de subsidios gubernamentales a va
rios productos y, por tanto, el re¡¡ juste hacia arriba en sus pre
cios. 

Sin embargo, por primera vez las autoridades están atacando 
el encarecimiento de los · productos que tradicio·nalmente ·han 
propiciado un efecto multiplicador en los ptecios. A través de la 
CONASUPO se están ofreciendo, a precios bajos, productos que 
por sus altos costos y su sensibilidad a la especulación propician 
espirales inflacionarias en el mercado. En forma paralela, dicho 
organismo está acudie.ndo a mercados nacionales defici tarios con 
el objeto de evit~r cuellos de botella en la estabilización de los 
precios . . Se están. fimitando las compras de artículos no esencia
les que dependen del medio circulante y de la concentración del 
ingreso, a través de impuestos adicionales y de una oferta mone
taria equilibrada . La disminvción del precio del dinero, con sus 
consiguientes efectos antiinfl¡¡cionarios es otra de las medidas 
que se estan poniendo en· práctica. Con ello, México se suma a 
la orbita de los pal'ses que pretenden combatir la inflación sin 
afectar el cre'cimiento pero, a diferencia de éstos, en donde esta 
pol{tica provoca desempleo, en México se pretende estimular la 
ocupación de la mano de obra, ya q ue las medidas deflaciona
rias están orientadas a corregir, sobre todo, los grandes cambios 
de precios ·que se originan en la intermediación de los pro
ductos. 

Atacar el problema de la elevación de' precios atacando sólo 
s· •c manifestaciones externas, como la elevación del costo de la 
vida aparentemente motivada por üna elevación de salarios y 
prestaciones_ al factor trabajo, como suc~dió en nuestro pafs en 
1970, o pOr una elevación de los · precios de las importaciones, 
como en 1949, hace que el proceso se inicie y perpetúe con 
d~mandas mayores de salarios, nuevas alzas de costos, de pre
cios y as( sucesivamente, y n~ tiene, en realidad, ninguna signi
ficación si no se atacan las causas ge neradoras de dichas eleva
ciones. 

inflación: experiencias recientes en méxico 

Por esta ra zón, es importante la decisión de las autoridades 
del pafs, de mantener la paridad monetaria del peso respecto al 
dólar y, por contra, tomar las medidas para incrementar las ex· 
portaciones a través de la promoción y de una eficiente poHtica 
industrial para elevar la calidad y mejorar los precios·. Con esto 
se procurará que la promoción - que por sí misma· es insuficien
te- • se acompañe con una oferta exportable a precios competiti 
vos. Esto, que no es desde luego una solución cuyos efectos se 
verán a corto plazo, a un mayor plazo permitirá aumentar la 
capacidad para importar y reducir la brecha financiera que se 
crea por la diferencia entre los requerimientos brutos de capital 
y el financiamiento previsible. · 

En el mismo sentido, las autoridades han iniciado la puesta 
en marcha de variados instrumentos que tienden directa o indi 
rectamente, a atacar las causas estructurales básicas de las pre
siones inflacionarias. Entre ellas:' a) conseguir que la inversión 
dependa ' más de recursos iriterrios; b) ejercer una mejor pol(tfca 
de control de créditos; e) mejorar el control de operaciones pa
sivás de las instituciones financieras ; d) garantizar la liquidez 
del sistema bancario; e) manejar un presupliesto federal equili 
brado; f) contar con una oferta monetaria acorde a la velocidad 
del crecinii~nto ; g) mejorar el abastecimiento y distribución de 
fondos; h) reducir las tasas de interés;11 i) suspender algunos 
subsidios gubernamentales; y j) establecer comisiones nacionales 
para resolver problemas específicos como' la de la pesca, la de 
ciencia y tecnologfa, la del azúcar, la de los puertos, y otras 
más. 

Con estas medidas, tal vez el resultado sea el de tener eleva
ciones normales de precios -que además son caracter{stica ac
tua.l de la econom{a mundial ~12. pero no elevaciones excesivas, 
ni estabilidad artificial, ya que nuestra ;¡nterior estabilidad esta
ba sustentada en algunas bases no firmes ; como por ejemplo el 
subsidio gubernamental que recibían algunas empresas y produc
tos, cuyo costo deterioraba la posición de las finanzas públicas. 

l..as medi.das anti.inflacionarias, tanto las que. se 'enfrentan a 
las manifestaciones externas, como las que atacan las causas es
tructurales de la presión dlcista, y aun las que sólo indirecta
ment~ dejarán sentir sus efectos sobre la estructura de precios, 
dependen, para su' efectividad de lo que ocúrra en los demás 
campos de la poi ítica ecol']ómica y de la intensidad y o rienta· 
ción del ·conjunto de poi íticas. No debe olvidarse que un pal's 
en desarrollo que, además, tiene un alto ritmo de aumento de la 
población, es precisamente el tipo de país· al que se refirió 
Lewis Carroll, en sú maravillosa obra Through the Looking
glass, en el qüe_ "tienes que correr muy aprisa para permanecer 
en el mismo sitio y, si quieres cambiar de lugar, tienes que co
rr~r el doble de aprisa", 

11 La disminución de las tasas de interés es un mecanismo antiinfla
cionario, porque abarata uno de los factores de la producción. Si los 
demás, como mano de obra, materia prima y maquinaria, suben de pre
cio como está sucediendo actualmente , los márgenes de ut ilidad pueden 
rad~cirse . Entonces el precio menor del di nero compensa las elevaciones 
de los otros factores, al pagarse un servicio menor por los pasivos contra
tados. Por otra parte, el menor costo del dinero propicia volúmenes ma-
yores de inversión . . 

12 Un estudio reciente de Me Graw-Hill, comentado por Busmas 
W•k (núm. 2167, enero 2 de 1971), sei'lalaba las siguientes estimac~
nes : en 21 pe(ses, entre los cuales estlln todos los del Mercado Con:'un 
Europeo, todos los pe(ses nórdicos, algunos seleccionados de An*•CII, 
como Mllxico, Estados Unidos, Argentina, Brasil, Venezuela y Cenadll, Y 
otro grupo de peíses que incorporaba Australia y Japón, la tat:- de creci
mien to del producto nacional bruto en 1970 fue, en promed•o •. de 6%. 
Pera 1971 se calcula un crecimiento de 4.6%, en tanto qua se est•me que 
los precios ragistrarlln una t- mayor, de 5%, al menos. 



Sección 
Internacional 

ASUNTOS GENERALES 

Panorama naviero 
mundial en 1970 

En la edición correspondiente ·a 1970 de 
The P/atou Report, se presema una inte
resante reseña del panorama naviero in-· 
ternacional. 

Dice The P/atou Report que el pano
rama naviero mundial· en 1970 se vio 
afectado por la tendencia inflacionaria 
general que se manifestó también en 
otras actividades. Las. presiones inflacio
narias en algunos países industrializados 
se han presentado con la subsecuente es- · 
casez de capital y elevadas tasas de inte
rés. En tal virtud, se han realizado es
fuerzos ininterrumpidos para contener la 
inflación, e( exceso de demanda y otras 
señales de una economla desequilibrada, 

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 expresa· 
mente asi se manifieste. Las·informaciones 
que aparecen en cada número correspon· 
den a acontecimientos producidos hasta el 
dia último del mes anterior. 

con las que parece que se ha logrado 
cierta estabilidad en la economla mun
dial. 

La5 . posibles restricciones que Estados 
Unidos impondl-ía ·a las importaciones 
tendrían pocos efectos o por lo menos 
no inmediatos, en la demanda del trans
porte marítimo. Pero las eventuales re
presalias de los países afectados sí ten
drían consecuencias mayores sobre dicho 
transporte. Sin embargo, la posible ex
pansión del Mercado Común Europeo 
podría generar un mayor intercambio. 

En 1970, se registró ' un crecimiento 
de más de 10",{, en el volumen del co
mercio mundial, en comparación con un 
incremento de 9% registrado en 1969. 
Además, en .1970 el transporte marítimo 
adquirió una participación mayor en el 
aumento del comercio. Este hecho se de
be fundamentalmente a un incremento 
en la demanda de petróleo, conjunta
mente con una disminución en la pro
ducción de carbón de Europa occidental 
y una reducción en las exportaciones es
tadounidenses de dicho producto. El 
efecto total ha sido un incremento de la 
relación tonelada-milla para todos los 
combustibles. 

En 1970, las constructoras navales 

produjeron nuevos buques con una capa
cidad total de 20 millones de toneladas 
brutas. En dicho año, los precios se in
crementaron entre 40 y 60 por ciento y 
los buques-tanque con un peso muerto 
de 250 000 toneladas, que dos años 
antes tenían un costo de 18.5 millones 
de dólares, costaban casi el doble a fina
les de 1970. 

En el año de referencia se demanda
ron buques con un peso muerto de 68 
millones de toneladas, por lo que el to
tal de pedidos llegó a casi 128 millones 
de toneladas de peso muerto, lo cual sig
nificó un incremento de alrededor de 30 
millones con respecto al año anterior y 
de más del doble en comparación con 
1967. 

Actualmente existe gran interés . por 
las grandes unidades, pues mientras que 
en 1969 se solicitaron 198 unidades de 
buques-tanque con más de 200 000 to
neladas de peso muerto, actualmente las 
solicitudes de . dichos buques son de alre
dedor de 276. 

Señala el mencionado informe que es 
evidente una disminución en la actividad 
constructora de tonelaje especializado y 
agrega que esto se debe a la renuencia, 
por parte de los astilleros, a construir 



236 
buques que no sean barcos-tipo y al 
hecho de que los navieros no pueden te
ner confianza en los márgenes de utili
dad de los buques especializados tenien
do en cuenta los altos costos actuales de 
construcción. 

Auge en la construcción 
de buques-tanque 

En 1970, la construcción de buques-tan
que registró gran incremento como con
secuencia del cierre, en 1967, del Canal 
de Suez y de la clausura, el 3 de mayo 
del año próximo pasado, del oleoducto 
transarábico de Sidón. El cierre del Ca
nal de Suez prolongó el viaje del Golfo 
Pérsico a Europa a 60 días. 

Sin embargo, a pesar del aumento en 
la construcción de dichos buques, la 
oferta es insuficiente para transportar el 
petróleo a las refinerías de Europa y Ja
pón. 

De otra parte, Business Week, del 20 
de febrero último, señaló que en enero de 
1 9 71 el transporte de una tonelada 
de petróleo crudo del Golfo Pérsico a 
Rotterdam tenía un valor de 18 dólares, 
o sea, casi el doble del precio del petró
leo antes de embarcarse. Es decir, que el 
propietario de un supertanque de 
2?0 000 toneladas. obten,dría un ingreso 
de 4 millones de dólares, de los cuales al 
menos 3 millones 5on uti'lidad~. · 

Catie señalar, sin e.mbargo, que en la 
segunda quincena de 'febrero el flete de! 
petróleo había disminuido a 13.50 dóla
n=is por tonelada, mientras las mayores 
compañlas petroleras demoraban los fle
tamentos esperando el resultado de las 
negociacion~ sobre , el, pr~ciq del pe~ró-
leo en el Medio Oriente. 1 , 

Reducción de los subsidios 
para los créditos de 
exportación de buques 

La junta de la OCED ha adoptado una 
resolución que enmienda el Acuerdo so
bre créditos de exportación para buques, 
de 30 de mayo de 1969. Conforme a la 
nueva resol ución, los gobiernos de los 
países contratantes (Bélgica, Canadá, Di
•"""1arca, Finlandia, Francia, Alemania, 
Italia, Japón, Holanda, Noruega , España, 
Suecia, Suiza y Reino Unido) decidieron 
incrementar la tasa de interés de 6 a 7.5 

1 Véase "Lecciones de la cooperación de los 
paises productores de petróleo " , Comttrcio Ex
terior, febrero de 1971 , pp. 104-105. 

por ciento. La aplicación de esta últ ima 
tasa reducirá significativamente el volu
men de las tasas de interés subsidiadas 
por los gobiernos. Según el acuerdo an
terior, el plazo del crédito es de 8 años . 
La nueva resolución establece que los 
gobiernos contratantes han acordado eli
minar las "cláusulas de salvaguardia" que 
existían previamente, con lo cual en ca
sos excepcionales se podrían conceder 
créditos con un plazo de hasta 10 años. 
El requisito de un pago al contado de al 
menos 20% del precio del contrato no se 
ha alterado. 

PRODUCTOS BASICOS 

La Conferencia Internacional. 
sobre el Trigo 

Los resultados de la Conferencia 1 nterna
cional sobre el Trigo, celebrada en Gine
bra, el mes de febrero recién pasado co
rrespondieron a las previsiones de algu
nos observadores; esto es: el convenio a 
que llegaron los principales países expor
tadores carece de toda significación co
mercial, ya que se limita, en términos 
generales, al mantenimiento de la infra
estructura del "Consejo Internacional del 
Trigo, en Londres, y al procedimiento 
mutuo de información y consulta ~ ·. Sin 
embargo, ,este convenio "admit:~i'~trativo" 
no implica la cancelación de las nuevas 
discusiones que tendrán lugar hacia el 30 
de junio próximo, fecha en que caducará 
este Convenio, con la meta de dar al 
arreglo un· contenido comercial (precios, 
derechos y obligaciones). 

Tal como se subrayó en los círculos 
de la CEE, los resultados .insatisfactorios 
han sido la consecuencia de la disputa 
entre Estados Unidos· y Canadá, que al 
suprimir · los precios mínimos pone en 
grave riesgo la precaria estabili zación del 
mercado mundial del tr igo. En real idad, 
procede recordar que el actual convenio 
no funciona a la perfección, pues duran
.te el verano de 1969 casi estalló una 
"guerra del trigo" entre Estados Unidos 
y la Comunidad. Así, se pudo observar 
que Canadá se pronunció por un conve
nio altamente restrictivo, aun aceptando 
desde el principio la supervisión de las 
superficies sembradas; por otra parte, Es
tados Unidos manifestó abiertamente la 
intención de retornar a la fó,rmula ante
rior con un texto que permitiera evitar 
cualquier obligación relativa a precios. 
La Comunidad , por su parte, se mantuvo 
en una pos ición intermedia y pudo 
haber aceptado la renovación del conve
nio que está a punto de fenecer. 
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Por tanto, el convenio concluido en 
Ginebra ya no entraña la obligación de 
acatar los precios mi'nimos, a los precios 
de referencia para calidades. Al supervi
vir los procedimientos de consulta e in
formación, los pa (ses exportadores sólo 
tienen la obligación "moral" de mante
ner la estabilidad del mercado mundial 
en la medida de lo posible. Este conve
nio tendrá una vigencia de tres años, a 
menos que sea objeto de enmienda por 
un nuevo texto. 

Desde el ,ángulo poi ítlco, los debates 
de Ginebra harán que la Comunidad 
Europea se afirme, una vez más, como 
una entidad comercial mundial, ya que 
la URSS aceptó que la CE.E firme, en tal 
condición, el convenio ·después de haber 
estableci~o. como es natural y lógico, 
que ello no equivaldría .a su reconoci
miento. La firma de la Comunidad úni
camente se realizará con posterioridad a 
la aprobación del Consejo. 

Es de señalarse que las discusiones 
fueron más positivas respecto a la 
renovación del convenio anexo sobre 
ayuda con alimentos. Se renovó el Con
venio de 1967, pero será más modesto el 
volumen total de la ayuda: 3 97 4 000 
toneladas de trigo, o sea 500 000 tone
ladas menos de lo que establecía el con
venio precedente. A pesar de ciertas re
sistencias, especialmente la alemana, la 
Comunidad mantiene sus compromisos. 
Tiene asegurado entregar 1 035 000 to
neladas de abastecí mientos y, a petición 
de Italia, puede sustituir arroz por cerea
les, si as( conviene al país beneficiario. 
Los otros siete países que apo"an ayuda 
soQ: Estados Unidos (1 890 000 ton), 
Canadá (495 000 ton), Japón y Australia 
(225 000 ton). Suiza (32 000 ton), Ar
gentina (23 000 ton'). Finladia (14 .000 
ton) y Suecia (35 000 ton) . Por su par
te, Gran Bretaña, que contribuirá con un 
volumen de 225 000 toneladas; se unió a 
Dinamarca y Noruega para no participar 
multilateralmente. La U RSS, ·al no for
mar parte del convenio anterior, conti
nuó oponiéndose a contribuir. 

Se hace notar que Estados Unidos ha 
insistido en que se incluyan cláusulas co' 
merciales más estrictas: a las ventas a 
crédito deben cargárselas intereses y se· 
rán amortizadas en efectivo, "en pagos 
anuales ·razonables a lo largo de un plazo 
de 20 o más años, con un pago en efec
tivo inicial equivalente al 15% como 
ml'nimo". Conviene aclarar que, hasta el 
presente, la práctica había consistido en 
que la ayuda se asignaba de dos modos: 
donativos o ventas a cambio de la mone
da del país importador. 
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NORTEAMERICA 

EUA: el mensaje 
·del Presidente 

.sobre política exterior 

E 1 · president~ de Estados Unido~. R i~ , 
chard M. Nixon, envió al Con11reso de su 
país, el 25 de febre~o último, su segun- . 
do mensaje sobre la situación mundial, 
señalando que se refiere a "la conducta 
de nuestros asuntos exteriores. En el 
mensaje ¡ se discute no ·únicamente lo que 
hemos hecho sino por qué lo hemos 
hecho, y cól'"(lo intentamos proceder en 
el "futuro". De acUerdo con Henry 'Kis
singer, 'el asesor más importanté del ·pre· . 
sidente N ixon en materia de asuntos ex' · 
tranjeros y quien contribuyó en mayor 
medida a la elaboración•·de' este mensaje, 
el infor.me tiene como finalidad explicar · 
al ·pueblo de Estados Unidosy al mundo 
en· general lo que trata de alcanzar la 
act u a 1 a dm i n istración norteamericana 
con su política exterior. 

El mensaje en cuestión reviste un ca
rácter· más : político cjue económico, es 
esencialmente expositorio y no· contiene 
nuevas doctrinas o proposiciones; Los as
pectos más sobresalientes del mismo se 
refieren a la situación · de la guerra en 
Vietnam,' las relaciones URSS-EUA, · la 
guerra en el Medio Oriente, las relacio
nes con Europa occidental, eón China y · 
con el Hemisferio Occidental. 

Por lo que ve al problema de Indo· 
china, Nixon aceptó que la política de la 
administración respecto a· · la guerra . en 
Vietnam no tiende, "excepto en el largo 
p 1 a zo", a terminár ·cori dicha guerra, 
aunque esta política ayudará a reducir la 
participación combativa de los soldados 
norteamericanos. "Hoy d'ía, nuestra polí
tica exterior toma un curso seguro entre 
el anterior peligro de sobrecompronie
ternos y una ·nueva tentativa de dismi
nuir nuestro compromiso". 

"Esta poi ítica, que· 'eriu11cié por · pri~ 
mera vez en Guam hace 19 meses, repre-· 
senta nuestro acercamiento básico al 
mundo: mantendremos nuestros compro
misos · pero aseguraremos que el nivel de 
nuestras· propias tropas o cualquier apo
yo · financiero a otras naciones resulte 
adecuado en relación a las amenazas y 
necesidades reales ; . . 1 ntentámos dar a· 
nuestros , amigos ·el tiempo y los medios 
para ájustarse, material y psicológica- · 
mente, a una nueva· forma ·de participa
ción norteamericana en el mundo". 

Asimismo, indicó que la guerra en . 
Vietnam no llegaba a su fin debido a la 

posición intransigente de VietAam del 
Norte, .que ha ampliado· dicha guerra de 
tal forma que abarque a· toda lndochina. 
(Frente a lo anterior, los delegados de 
Vietnam del Norte a la Conferencia de 
Paz en París declararon que "a pesar de 
la agresión contra Camboya el año pasa
do, y de la invasión colectiva de Laos, 
Estados Unidos pretende que son el ·pue
blo vietnamita y el gobierno de la Repú-. 
blica Democrática de Vjetnam · los que 
han extendido la guerra a toda· 1 ndo
china".) 

Respecto a las relaciones URSS-EUA, 
Nixon señaló que . durante· 1-970 habían 
observado un comportamiento "mixto" 
ya que, por · un lado, se logró un 1'serio . 
diáloga1' sobre el control armamentista, 
se iniciaron las negociaciones sobre Ber-· 
lín•, se ratificó el Tratado de No Prolife• 
ración de las Armas Nucleares ·y se firrri6 
otro que prohibe el uso de tales armas 
en el lecho del mar y, por eP otro, "cier· 
tas ac·ciones soviéticas en el Medio 
Oriente, · Berlín y Cuba no son alentado
ras; ·T amando en cuenta el cúmulo de 
intensiva e irrestricta ·propaganda anti
ndrteartiericana, estas ·acciones inevitable
mente sugieren que ·la intransigencia con
tinúa siendo un aspecto cardinal del sis· 
tema soviético". 

Eri lo que se refiere al problem~ en ~1 
M~dio ·oriente, el pr~ident(:! Nixoh indi
có que "no correspohd.e a Estados Uni· 
dos tratar de sentar los térmi'nos precisos 
de un acuerdo de paz en el Medio Or'ien
te. Este acuerdo puede lograrse única· 
mente por las partes directamente en 
conflicto, y únicamente a. través de un 
proceso de negociación' entre ellas mis
mas". 

N o obstante lo anterior, considera 
que "la mutua falta de confianza entre 
Israel y los países . árabes es tan aguda, 
que la garantía suplementaria de las 
principales . petencias podría añadir un
elemento de seguridad'~ y que. su país 
"está preparado para· llegar a un acuerdo 
con la .URSS. y las dernás ·potencias a fin 
de limitar el envío de armas al Medio 
Oriente". 

De otra parte, Nixon piensa que las 
relaciones con Europa occidental conti 
n ú.a n siendo la piedra angular de la 
política externa de Estados Unidos y 
prometió que· cont inuaría apoyando a la 
Organizac;ión del Tratado qel Atlántic.o 
del Norte (OTAN). 

Asimismo, indicó que "continúa nues
tro completo apoyo a la Comunidad 
Económica Europea , pero sus poi íticas 
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~incluyendo las relacionadas con la ex
pánsión ·de su membreda, que también 
apoyamos- deben tomar plenamente en , 
cuenta nuestros legítimos intereses · eco
nómicos. Consideramos que la Comuni- . 
dad, cerno la mayor entidad comercial 
del mundo, debe asumir una responsabi-
1 idad cada vez mayor en . el manteni mien
to de . un comercio mundial liberal; a tra
vés del ejercicio mismo de políticas libe
rales y de desempeñar un ·papel .más acti -
vo :.en · el sentido de encontrar ·la forma 
de lograr uria mayor reducción de las ba
rreras comerciales que aún subsisten". · 

Por lo que hace al mundo en desarro
llo, Nixon .hizo un llamado en el sentido 
de incrementar ia ·ay~da externa a las 
naciones pobres de . Asia, A frica y Arnéri- . 
ca. Latina. A. este respecto, propuso 
-a_unqu¡! no por primera vez- "desatar'' . 
la ayuda concedida por Estados Unidos 
a _ dich~· naciones; -f~vorecer la canali
zación de mayore,s concesiones a través 
de las . instituciones internacionales y 
acjoptar · ei Sistema General · de Preferen
cias Arancelarias, tendiente a fav.orecer a 
las_ naciq11es en desarrollo. 

Para, América Latina en especial, Ni
xon propuso un plan que comprende 
cuatro · puntos esenciales, a saber: . 
a) compartir .!a responsabilidad dentro • 
de la :comunidad inte.ramericana; b) 
otorgar .un positivo apoyo a todos los es
fuerzos de desarrollo~ . e) respecto a . la 
dignidad! nacional y la diversidad ideoló~ 
gica y d) preocupación humanitaria. En 
el Hemisferio OcCidental - señaló el Pre
sidente de Estados Unidos- "tratamos 
con los gobiernos tal y como son, y 
Chile es un ejemplo de ello. Pero la re
ciente decisión 'dE! Chile de reconocer a 
Cub~ fue contraria a la política común 
de la' Organización de Estados America
nos y un desafío al sistema interameri-
cano' '. ·· ' 

(A este re.specto, el presidente de Chi · 
le, Salvador Allencle, declaró que nadie 
pódía l)egar que la OEA y el sister.na 
interamericaho atraviezan por una difícil' 
situación. ~ 'Estrmamos . -dijo- que no es 
justo identificar los in'tereses de Estados 
Unidos con- los de . los demás países que 
integran esa oq;¡anización . . . Una mani· 
testación de esá situacfón ' es el desequil i
brio entre lo que América Latina recibe 
de Estados Unidos y lo ~ue entréga. No 
hay identidad ideolÓgica, pues Estados 
Unidos se interesa por mantener el sta
tus actual en· el mundo, que le ha per· 
mitido .alcanzar y afianzar su hegemonfa 
y América Latina, como '·región depen· 
diente y . subdesarrollada;· debe romper 
este status para .terminar con esa condi- · 
ción".) 
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(Por su parte, la Comisión Política 
del Partido Demócrata de .Estados Uni
dos redactó un documento en respuesta . 
al mensaje presidencial sobre la situación 
mundial, en el que señalan que "hay 
muy pocas cosas nuevas sobre América 
Latina en el Informe, de no ser por algu
nas promesas ambiguas sobre comercio y 
afirmaciones sobre una 'asociación entre 
naciones iguales', al mismo tiempo que 
la Casa Blanca envía al Congreso el pri
mer presupuesto sobr.e ayuda exterior 
que no contiene descripción de las auto
rizaciones para la Alianza para el Progre
so".) 

Desde un puntó de vista estrictamen
te monetario, en su mensaje, el Presiden
te Nixon reconoció que el requerimiento 
más importante para el crecimiento y la ' 
i ñtegración internacionales es el buen 
funcionamiento del sistema monetario. 
A este respecto señaló que er hecho más 
sobresaliente 'de 1970 es que "fue uno 
de los más tranquilos, en los últimos 
diez años, del sistema monetario interna
cional", Lo anterior se debió a qué du
rante dicho año el mundo estuvo regido 
por un "patrón dólar" en lugar del pa· 
tró'n de cambio oro, que fue creado en 
1944 y que dejó de utilizarse en 1968. 
Sin embargo, en su mensaje, Nixon seña
ló la necesidad de que se adopte un ~·pa- · 
trón de dere-chos especiales de giro 
(DEG)" en lugar del !'patrón dólar" y 
declaró que "anhelamos que llegue el 
día en que este producto notable de la 
cooperación internacion-al -los DEG- se 
convierta en el principal activo de reser
va del sistema monet ario internacional": 

Por lo que ve al comercio 'internacio
nal, Nixon considera que "el que conti
nuemos o no 1.1na poi ítica comercial fibe
ral durante los años setenta terid'rá un 
profundo impacto, tanto interno como 
externo. Esta administración está com
prometida con los principios del libre 
comercio: Reconotemos que nuestra 
preponderante i'mportáncia dentro de' 1¡¡ 
etoriom(a mundial nos otorga una res
ponsabilidad internacional para conti 
nuar en esta trélye.ctoria, de la misma 
manera que tenemos la resP,on5abilidad 
internacional de dirigir. bien nuestra eco
nomla interna. Estoy convencido de que 
el libre comercio favorece tanto nUI¡!StrOl¡ 
intereses económicos internos como los· 
de. nuestra poi ítica externa". · 

Más adelante se lamentó ·de que el · 
Congreso de su país no hubiese aproba
do en 1970 el proyecto de Ley sobre 
comercio internacional ,. asf. como. de que 
no se lograron avances significativos, du
rante ese mismo año, respecto a las ne- . 

goc1ac1ones internacionales sobre barre
ras no arancelarias y trabas al comercio 
de productos agrícolas. 

Algunos comentarios 

Por ot ro lado, en sus secciones editoria
les, importantes publicaciones 'de diver
sos países publicaron comentarios sobre 
el mensaje de 65 000 palabras del presi
dente Nixon. De esta suerte, el conocido 
diario londinense Times opinó que "el 
informe fue detallado y sincero en su 
apelación a las naciones del mundo por 
la paz mundial" y que, respecto a las re
laciones con la URSS, "esencialmente 
procura estabiliza(. el statu quo. La úni
ca duda debe ser si es capaz de apreciar 
el punto de .vista soviético, en el mismo 
grado que pre.tende que la Unión Sovié
tica lo comprenda ¡¡ él" . . 

The Financia/ Times, de Londres, 
considera que a pesar de "las seguridades 
alentadores de un compromiso constante 
de Estados Unidos para- mantener la se
guridad i.ntemacional, el peligro de una 
prolongada intervención. en lndochina es 
motivo de constante. preocupación". 

El diario francés La Nation señaló 
que "nadie duda de la convicción del 
Presidente de. que una solución negocia
da par~ toda 1 ndocl)ina 'tiene la mlls alta 
prioridad, pero él debe Comenzar con el 
retiro real de todas las fuerzas norteame: 
ricanas". 

L 'Humanité, órgano del Partido Co
munista Francés, consideró que "fueron 
65 000 palabras tendientes a afirmar que 
los norteamericanos son los mejores en 
todas partes" y que se trata de una es-· 
trategia para la intervención en todo el 
mundo. 

Por último, el diario católico Ya, de 
España, comentó · que el mencionado • 
mensaje muestra a un Presidente Nixon 
que está perdiendo muchos puntos. "Su 
larga alocución contiene más apariencias 
que realidades. Refleja un Nixon que ha 
perdido confianza en sí mismo". 

EUA: dimensiones 
del complejo 

bélico-industrial 

En el ·número de enero de la revista 
Arisona Review, que pubii ca la Universi
dad de Ari zona, apareció el interesante 
artículo · " Las dimensiones del complejo 
bé 1 i co industrial" elaborado conjuntd· 
mente por el Dr. David A. Tansik y 
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Fran k J. Wasko. Dicho artículo tiene 
por objeto describir algunas de las carac· 
terísticas de la industria bélica y su im
pacto sobre la economía norteamericana. 

En la décáda pasada, afirma el artícu
lo, el presupuesto del Departamento de 
Defensa ' de Estados Unidos fue mayor 
que todos los otros programas nacionales 
de gasto gubernamental reunidos. 

La localización geográfi.ea de la indus
tria bélica afecta significativamente a las 
ciudades en las cuales se localiza. Y mu
chas ' universidades y empresas estan vin
culadas a dicha industria. Recientemen· 
te, el senador James B. Pearson deseribió 
la industria bélica como si_~ue: 

Existen 122 000 industrias compro· 
metidas en los negocios de la defensa. El 
personal militar y civil empleado por el 
Departamento de Defensa y la industria 
bélica privada asciende a alrededor del 
10% de la fuerza de trabajo total. Cien· 
tos de miles más trabajan en empresas al 
por menor y en industrias ,de servicios 
que se nutren económicamente de las. 
instalaciones bélicas. Aproximadamente 
5 500 pueblos y ciudades tienen· al me· 
n9s l.! na planta .o compañía que realiza 
negqcios . con las fuerzas armadas. El 
75% de los 435 distritos electorales po
seen una o más indust.ria bélicas, y los 
principales segmentos de la economía de· 
penden parcial o . totalmente de los gas
tos de defensa. 

· La dependencia de los gastos de de
fensa varía considerablemente en i ndus· 
trias específ.icas. El Departamento de 
Defensa consume ·el 98% qe la produc· 
ción de la industria milit¡¡r, 90% del pro-

; dueto aeroespacial ,. 60"/Ó de la .construc-
1 ción .naval y 35% de la producción de 
· equip·o eléctrico de las empresas estadou
' nidenses. Sin embargo, las industrias 
alimenticia, de ropa, de piel , de la made-
ra, de finanzas y de la construcción de· 
dican cada una menos del 5% de su ca
pacidad productiva a ventas al Departa
mento de Defensa. 

Además de las empresas de serv1c1os 
públicos; muchas universidades y otras 
organizaciones no . lucrativas recibieron 
amplios contratos del Departamento de · 
Defensa. El Instituto de Tecnología de 
Massachusetts se . colocó en. el lugar 54 
entre los proveedores de ese Departa
mento, .con contratos que en 1968 as· 
cend ieron a 124 m iliones de dólares. 

Gran parte de los b ienes inmuebles y 
equipo usados por las industrias bélicas 
son propiedad del Gobierno. En 1968, 
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CUADRO 2 dichas industrias hicieron uso de planta 
y equipo .gubernamental por un valor 
aproximado de 6 900 millones de dóla
res, por lo que ·el Gobierno· tuvo que vi· 
gilar de cerca las actividades habituales 
de sus proveedores. 

Estados que recibieron la mayor 
parte de los contratos en 1970 

Principales proveedores 
del Departamento de Defensa 

Las corporaciones que generalmente ob
tienen la concesión de los contratos más 
importantes del Departamento de De
fensa han sido, en los últimos años, aire· 
dedor de 25 (cuadro 1 ). Los diez esta
dos que obtienen la . mayor parte de los 
contratos más importantes reciben apro
ximadamente el 60% del valor de los 
mismos. (cuadro .2). 

Generalmente se acepta que, si bien 
algunas regiones . del país adquieren la 
mayoría de los contratos más importan
tes, otras se benefician de los subcontra· 
tos. Sin embar,go, un estudio reciente del 
Departamento de Defensa· ha invalidado 
esta teoría. Indica dicho estudio que los 
10 estados que adqUirieron el 65% de 
los contratos más importantes recibieron 
también el 77% de los subcontratos. 

El estudio también señala que la difu
sión de la industria bélica depende del 

CUADRO 1 

Posición ' Estado 

1 California 
2 Nueva York 
3 Texas 
4 Connecticut · 
5 Mass~husetts 
6 Pennsylvania 
7 Nueva Jersey 
8 Ohio 
9 Georgia 

10 India 

Valor-de los contratos 
(millones de dólares) 

5824 
3076 
2 774 
1 238 
1 200 
1 .174 
1 007 
1 006 

949 
906 

Fuente: Departamento de Defensa. 

tipo de producto. Los resultados mues
tran . que la producción de aviones está 
más diseminada. Por el contrario, la pro
ducción de proyectiles se concentra en los 
estados · de California, Oregon y Washing
ton que reciben el 42.6% de las concesio
nes de los contratos y en ocho estados del 
Atlántico sur que reciben 18% de los mis- . 
mos. 

Esta situación ha mejorado . con res
pecto a años anter.iores, cuando la d istri
bución de los contratos estaba todavía 

Principales proveedores del Departamento de Defensa 

Posición 
en 1970 

1 
2 
3 
4 

· 5 
6 
7 
8 
9 

10 
11 
12 
1.3 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 

Empresa. 

Lockhe·ed Aircraft Corp. 
General Dynamics Corp. 
General Electric Ca . 

· American Telephone & Telegraph Ca. 
McDonnell Douglas Corp. 
United Aircraft Corp. 
North American Rockwell Corp, 
Grumman Corp. 
Litton 1 ndustries, 1 nc. 
Hughes Aircraft Ca. 
Ling. Temco-Vought, lnc. 
Boeing Ca. 
Textron, lnc. 
Westinghouse Electric Corp. 
Sperry Rand Corp. 
Honeywell, lnc. 
Genera! Motors Corp. 
Raytheor Ca. 
Ford Motor Ca. 
Avco Corp. 
American Motors Corp. 
RCA Corp. 
General Tire & Rubber Ca. 
lnternational Business Machinas Corp. 
Raymond·Morrison·K nudsen 

Fuente : Departamento-de Defensa. 

Volumen contratado 
(millones de dólares) 

1 848 
1 183 
1 000 

931 
883 
874 
707 
661 
543 
497 
479 
475 
431 
418 
399 
398 
386 
380 
346 
270 
266 
263 
262 
256 
256 
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más concentrada. El cambio se debió, en 
parte, a las exigencias de la guerra de 
Vietnam, que ha desviado· la prioridad 
de la producción sumamente especializa
da a las necesidades ·más elementales de 
una guerra convencional. Muchas de 
estas exigencias, tales como alimentos, 
ropa, instrumental médico y materiales 
para construcción, son satisfechas por 
empresas que se encuentran más disper· 
sas. 

Impacto económico regional 

Recie.ntemente, el señor Roger E. Bol ton 
ha demostrado en · su art(culo "Defense 
Purchase and Regional Growth", referi
do al período 1952-1962, que la indus· 
tria bélica puede tener un efecto impor
tante en la prosperidad de una región. 

Bolton concluyó que existe · una rf:lla· 
ción m·uy estrecha entre la tasa de creCi
miento de una región y su industria 1:\éli
ca. Señaló que, entre 1952 y 1962, las 
ganancias · anuales en el ingreso personal 
eran niayores en los estados del Pacífico 
y lcis estados de la región montañosa, 
con aumentos de 6.4 y 6.3 por ciento 
anual respectivamente. Estas son áreas 
en las que los gastos de defensa han 
aumentado mas rápidamente durante es
te período. Por el contrario, los ingresos 
registraron incrementos menores en las 
áreas que experimentaron una reducción 
en los gastos de defensa. Por ejemplo, , 
durante este período los estados cen· 
trales de la costa noreste y los estados 
centrales del Atlántico registraron ganan
cias en el ingreso personal de 4.3 ..:¡ 4.6 
por ciento anual. Las regiones que tuvie
ron menores camblo.s. en la industria 
bélic¡¡ mostraron ganancias medias en el 
ingreso personal. Un ejemplo es el área 
del Atlántico Sur donde el ingreso perso
nal aumentó 5.7% anual en el perfodo 
1952-1962. 

Las recientes reducciones en el gasto 
de defensa han afectado drásticamente a 
la industria bélica. Entre el 1 de julio de 
1969 y el 31 de mayo de 1970 se supri· 
mieron aproximadamente 367 000 em
pleos en dicha industria y se espera que 
a mediados del año en curso se supriman 
600 000 más. Esto originará que el em· 
pleo disminuya en alrededor de 2.4 mi
llones de trabajadores en la industria bé
lica. 

Otro ejemplo del efecto económico 
depresivo de la reducción en el gasto de 
defensa en un área específica es el de la 
compañia Boeing y Seattle. En junio de 
1958, la Boeing empleó 1 01 400 perso
nas en el área metropolitana de Seattle. 
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Debido a una reducción en los contratos 
de defensa y a una disminución en el 
trabajo comercial aeroepacial, el 1 de ju
lio de 1970 la compañía redujo su fuer
za de trabajo a 55-400 empleados. Estas 
reducciones han tenido un efecto desas
troso e.n el ~rea de Seattle. Algunos 
efect·os de esta depresión económica 
son: a) Va(ios proveedores locales de la 
Boeing han quebrado; b) el desempleo 
ha llegado al 12.1%, es decir, el doble 
del promedio nacional; e) las ventas dis
minuyeron en 40%; d) las ventas de 
automóviles disminuyeron en 35%, cinco 
distribuidoras quebraron y otras están 
siendo operadas por la planta; e) la 
construcción , residencial disminuyó en 
35% Y. la de departamentos se redujo en 
93:4%,, y f) las . ventas de los al macen es 
comerciales s.e redujeron entre 5 y 1 O 
por ciento. 

De otra parte, se espera que la deci
sión del Seriado de Estados Unidos, to
mada a mediaqos de didembre de 1970, 
de negar la suma dedicada al transporte 
aéreo supersónico (SST) -cuya const(UC
ción se confió a la Boeing Corp. provo
que un · desempleo mayor en Seatt.le. El 
resultado del debate está todavía pen
diente ~n el Congreso. Aproximada
mente 4 800 empleos de la ~oeing se 
verán afectados, lo · que podría causar 
que la tasa de desempleo en Seattle . se 
incrementara a más qe 18 por ciento. 

Rentabilidad 

E1 problema de las utilidades en la in
dustria bélica es cornpleío. Muchos de 
los co ntratos de dicha industria, en la 
década de los' cincuenta." fueron suma
mente lucrativos en virtud de que la de
manda militar, fundamentalmente de 
proyectiles, barcos y sistemas electró
nicos, 'registró incrementos y éle · que la ' 
industria imponía precios elevados al 
Gobierno, ya que se conoda poco acer
ca de lo qu~ deberían ser los costos. 

Posteriormente·, el aspecto de la ren
tabilidad en ; la industria bélica se ha 
prestado a controversias y todavía no 
existe un criterio defir¡itivo al respecto . 

EUROPA 

CEE: la agenda de 
la Comisión para 1971 

Después de presentar el "mensaje anual 
sobre el estado de la CEE", ante el par
lamento europeo, el presidente de la Co
misión de las Comunidades Europeas, 

señ or Franco Mario Malfatti, esbozó las 
principales tareas a efectuar durante el 
año de 1971. 

El asunto que aparece en primer lugar 
y domina la escena es el de las negocia
ciones sobre la adhesión de Gran Breta
ña. Iniciadas en junio de 1970, las nego
ciaciones se estancaron hásta el 8 de di
ciembre, fecha en la que el representante 
británico, señor Geoffrey, aceptó "un 
período de transición único de cinco 
años para .los intercambios agrfcolas e in
dustriales", sugerido por la Comunidad, 
y abandonó su propuesta para un perío
do de transición de tres años para el in
tercambio industrial y seis para el agrí
cola . 

A pesar de estos avances en los acuer
dos, quedan aún por. resolver los mayo
res problemas. Por una parte, Gran Bre
taña sigue insistiendo en una "flexibi
lidad" . con respecto a la igualac ión de 
los precios agrícolas, en tanto que, por 
la otra, los Seis exigen "un calendario 
preciso y preestabie'cido" lo que segura
mente se acordará en última instancia. 
Pero el más delicado asÜnto' a 'tratar 
sigue siendo la adopción, por parte de 
Gran Bretaña, del reglamento ti nanciero 
de la Comunidad, sobre todo por los 
agudos problemas monetarios porque 
atraviesa Gran Bretaña. En función' de 
éstos, el gobierno británico propone un 
período de transición de cinco años, se
guido de otro de tres en el que se lleva
rían a cabo los correctivos finales, en 
tanto que la Comunidad todavía no se 
pone de acuerdo en la extensión de 
dicho período. 

Tomado como referencia el 1 de ene
ro de 1973, fecha en la que en principio 
se efectuará la entrada de Gran Bretaña 
a la Comunidad y dado que las ratifica
ciones se llevarán cerca de un año, las 
negociaciones deberán terminarse a fina
les de ·1-971, o sea que en este año se 
discutirán los problemas esenciales de la 
entrada de Gran Bretaña a la Comunidad 
Económica Europea. 

En cuanto a las otras tareas de la Co
misión, destacan las siguientes: 

a] La ··comisión enviará al Consejo los 
documentos para la aplicación de la "re
forma del Fondo Social". Este Fondo 
constituye "el instrumento adecuad o 
para garantizar la cohesión indispensable 
entre la -política socia l y las o tras po líti
cas de la Comunidad " , ya que "una sol i
daridad económ ica irreversible impone 
una responsabilidad común frente a las 
repercusiones sociales de todas las deci
siones de la Comunidad" . 

sección internacional 

b] En poi ítica industrial y tecnológi 
ca, la Comunidad deberá establecer los 
instrumentos necesarios para una acción 
eficaz en materia industrial, especialmen
te en el sector nuclear, orientado hacia 
los transportes y la lucha contra la con
taminación. 

e] En materia de relaciones exterio
res, tras los ofrecimientos de la Comuni
dad de preferencias arancelarias a países 
en desarrollo, "la Comisión se propone 
que todas las instituciones de la Comuni
dad reflexionen sobre las medidas ten
dientes a poner en práctica una verdade' 
ra poi ítica comunitaria de cooperación y 
desarrollo" . Con respecto a Estados Uni
dos, será necesario hacer que las diver
gencias de intereses, que forman parte 
de la "naturaleza de las cosas", lleguen a 
"justas proporciones" . Las relaciones de 
la Comunidad con Japón y los países del 
este ; también serán objeto de atención. 

Finalmente, al referirse a las medidas 
recientemente adoptadas respecto a la 
unión económica y· monetaria,1 el señor 
Malfatti señaló que "Desde la época del 
Tratado de: Roma, no se había efectuado 
una decisión tan importante para el por
venir de las poblaciones y ' los países de 
la Comunidad . . . Hoy podemos ver el 
futuro con · optimismo" ~ 

La economía de Finlandia: 
situación y perspectivas 

El volumen del producto interno bruto 
de Finlandia registró en 1970 un aumen
to de 6.5% en relación a 1969, aunque 
se prevé que en 1971 la tasa de creci
miento declinará, hasta ubicarse en aire' 
dedor de 5 por ciento, según un informe 
preliminar del Ministerio de Hacienda. 

Las ewortací9ne~ de bienes y servi
cios aumentaron en 18 por ciento en 
1970 y se prevé un incremento de 12 
por ciento en 1971; las tasas correspon
dientes a las importaci ones son de 22 y 
12, respectivamente. En 1970 se registró 
un déficit en cuenta corriente de cerca 
de 370 millones dt! ma rcos y la previsión 
para 1971 es de una ampliación a 500 
millone~ de marcos. 

El ace ntuado crecimiento de la inver
sión , pr inci palmente en edificios y en 
maq uinaria y equipo, dio lugar a una ex
pa nsi ó n en la inversión del 11 % en 
1970. En cambio, para 1971 se pronosti-

1 Véase "CE E : la unión económica y mo
netar ia, se inicia el proceso" , ComerciO Ex te· 
rior, febrero de 1971 , pp . 154-155. 
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ca una reducción de 50% respecto a la 
de 1970. 

En 1970, el volumen del consumo 
privado creció en 6.5%, nivel que impli
ca un descenso de tres puntos respecto a 
1969; para 1971 se prevé una leve d ism i
nución. 

El desempleo se elevó en 1970 en 
más de 1% en comparación al 2.8% en 
1969. 

La emigración se mantuvo en crescen
do a gran escala, tanto en 1970, como 
seguramente en 1971; sin embargo, de
bido a la desocupación estructural exten
siva, se espera que la tasa de desempleo 
alcance también un promedio de 1.9% 
en 1971. 

Se prevé que el aumento en la pro
ductividad del trabajo promedie más de 
5% respecto al año precedente, tanto en 
1970 como en 1971. 

Los precios de los bienes de consumo 
se elevaron en menos de 3% en 1970. Si 
se supone que en 1971 el nivel de los 
sueldos y salarios se eleve en una pro
porción semejante a 1970, o sea cerca 
de 7.5% y haciendo caso omiso de los 
incrementos que vayan a experimentar 
los precios y cargas oficiales, el {ndice 
de precios de art{culos de consumo se
r{a, en promedio, 2.5% más elevado en 
1971 que en 1970. En estas condiciones, 
los salarios y sueldos reales, que ascende
rán alrededor del 5% en 1970, lo harán 
en forma similar en 1971 . 

Islandia: situación y 
perspectivas de la economía 

Según el informe anual de la OCED, 
sobre la situación económica de Islandia, 
el aumento de los precios de los produc· 
tos de exportación, aunado al efecto fa
vorable de la devaluación de 1968, han 
permitido que la economía de Islandia 
se recupere de la época depresiva que 
atravesó durante 1967-1968. En 1969, 
mejoró la captura de pescado blanco y 
en 1970 prosiguió esta tendencia. En los 
primeros meses de 1970 se acentuó el 
aumento de los precios de exportación 
y, a mediados del año, las pesquedas y 
el procesado del pescado disfrutaron de 
un a situación de precios que fue al 
menos tan favorable como la prevale
ciente antes del receso de 1967-1968. Se 
señala, además, que nuevos productos de 
exportación, como el aluminio y la 
diatomita, han adquirido importancia en 
las ventas al exterior. Por otra parte, ha 

surgido una tendencia, en los productos 
pesqueros, a reducir su participación en 
el total de la exportación ya que si en 
1966 ascend{a a 95% en la primera mi
tad de 1970 sólo fue de 78 por ciento. 

Respecto a la restructuración de la 
economía de Islandia, los expertos de la 
mencionada Organización subrayan que 
la productividad que registran los sec
tores de las pesquer{as y del procesado 
de los productos del mar es notable
mente más elevada que la correspon
diente a otros sectores de la economía. 

Dado que, de ahora en adelante, las 
posibilidades de expansión del sector 
pesquero tenderán a limitarse y el acusa
do incremento de la población econó
micamente activa, de 2% anualmente, se 
estima que conviene reforzar la produc
tividad y la competitividad de otros sec
tores económicos. Uno de los mayores 
problemas estriba en determinar qué 
tipo de industrias es factible instalar, 
habida cuenta de la escasez de recursos 
naturales, el tamaño de la economía y la 
localización geográfica del país; asimis
mo, es necesario el perfeccionamiento de 
instrumentos para la canalización de 
mayores ahorros hacia actividades urba
nas redituables. Son halagüeñas las pers
pectivas para productos del mar, tanto 
desde el ángulo de la demanda como del 
de los precios. En tales condiciones, el 
futuro de la exportación es menos inse
guro que en el pasado; empero, el volu
men de la importación de bienes y servi
cios podr{a crecer en alrededor de 14 ó 
15 por ciento, lo que significa que la 
balanza de bienes y servicios experimen
tar{a un deterioro importante. 

Finalmente, el informe alud ido con
cluye que es vital que se continúen los 
esfuerzos para elevar el grado de d iversi
ficación de la producción y las exporta
ciones de Islandia, a cuya realización po
dr{a contribuir la inversión extranjera. 
Es igualmente importante que la pol{tica 
económica se enfoque a la creación de 
condiciones de estabilidad que propicien 
la industrialización y que las alzas de 
costos y precios no detengan el proceso 
de diversificación. 

AFRICA 

lEn la esfera de 
influencia de China? 

En la revista Africa Report, correspon
diente a marzo del presente año, apare
ció un artículo sobre las actividades di-
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plomáticas y pol{ticas de China en los 
nuevos pa{ses africanos. En él se señala 
que la República Popular China ha cam
biado sus tácticas para introducirse en 
Africa, en contraste con las formas utili 
zadas hace 1 O años, mismas que estaban 
impregnadas de una naciente pasión re
volucionaria. 

La reciente construcción del ferro
carril TanZam, que va de las minas de 
cobre de Zambia al puerto Dar es Sa
laam, en Tanzania, en la cual China Po
pular contribuyó con 400 millones de 
dólares, le ha redituado magn{ficos resul
tados.1 Muchos pa{ses africanos han vis
to con buenos ojos un posible acerca
miento con Pekín y esto ha empezado a 
preocupar a Formosa. 

Añade el reportaje que Pekín parece 
haber aprendido bien la lección, después 
de sus reveses diplomáticos cuando pre
tendió encabezar la cruzada a favor del 
Tercer Mundo en contra del colonialis
mo, desplazando a la Unión Soviética 
para obtener el apoyo africano, en los 
momentos mismos de su rompimiento 
con Moscú. Esta política causó a China 
varios conflictos con algunas viejas colo
nias que propugnaban las buenas re
laciones con Occidente, ansiosas de reci
bir inversiones extranjeras. A la vez, 
enfrentó a Pekín con aquellos países 
nuevos que deseaban asumir su lucha 
con el colonialismo por cuenta propia. 

Así, Pek {n se vio en la necesidad de 
escoger entre frenar su radicalismo y 
hacer un esfuerzo de conciliación con 
los gobiernos establecidos, o bien apoyar 
a los grupos marxistas de oposición que 
existían en los diferentes países. Dice el 
artículo que China eligió el segundo ca
mino y de esa manera adquirió compro
mi sos con agrupaciones "semi legales", 
como los "lumumbistas" en Kinshasa, el 
partido de Sawaba en Nigeria, el Partido 
Independiente Africano en Senegal y la 
Unión de Pueblos de Camerún y Kenia. 
Además, su radio de acción se extendió 
a Burundi y Tanzania . 

No obstante, China siguió teniendo 
relaciones con los gobiernos oficiales de 
algunas de las repúblicas mencionadas. 
En 1964, por ejemplo, una misión china 
de "buena voluntad" visitó Nigeria, Da
homey, Camerún y la República de Afri
ca Central. Al mismo tiempo, Kenia, 
Tanzania y Somalia recibieron ayuda ti-

1 Véase "El ferrocarril Zambia ·· Tanzania, 
la ayuda china y los créditos atados", Comer
cio Exterior, diciembre de 1969, pp . 
1000-1001. 
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nanciera. Pocos meses después de come
ter varios actos terroristas fueron captu
rados. Al rendir su declaración, el grupo 
guerrillero afirmó que hab(a sido entre
nado para ese tipo de acciones en Nan
k(n, China, por un grupo de instructores 
norvietnamitas. 

Sumado a lo anterior, la ayuda que 
China prestó a los rebeldes congolenses 
y a algunos grupos "subersivos" en Ma
lawi y Burundi, provocó que el presi 
dente Hamani Diori, de Nigeria, organi
zará una acción en su contra por parte 
de los Estados Africanos y Malgache 
Asociados . Este movimiento fue secun
dado por Botswana, Lesotho, Malawi y 
Africa del Sur, a pesar de que estos pa(
ses manten(an relaciones con Francia, 
sabiendo que este pa(s tenía una dele 
gación diplomática en China Popular. 

Añade el artículo que China ha trata
do de no repetir esos errores, después de 
un receso de su acción en Africa durante 
su "revolución cultural". En · cambio, 
afirma, ha adoptado tácticas diplomá
ticas más flexibles y sutiles en su trato 
con regímenes conservadores o modera 
dos, como los del rey Hassan de Marrue
cos o el emperador Haile Selassie de 
Etiopía. 

Las relaciones de China con la Repú
blica Popular del Congo (Brazzaville) son 
inmejorables. Existe una activa colabora
ción con el gobierno en tratados de asis
tencia técnica y hay un activo inter
cambio cultural, y quizá este país se ha 
convertido en su mejor aliado . 

La relativa pobreza de China le ha 
impedido aumentar sensiblemente su 
volumen de ayuda a los países africanos. 
Con la excepción del ferrocarril Tan
Zam, los proyectos de China sólo simbo
lizan una solidaridad moral y poi ítica, 
sin incluir inversiones sustanciales, aun
que su potencial de ayuda técnica es 
bastante atractivo para las condiciones 
africanas. Además, el volumen de comer
cio entre China y los pa(ses africanos es 
aún modesto. 

La nueva postura de China en Africa 
está comenzando a producir dividendos 
en el ámbito de la política internacional, 
ya que se han ido limando las asperezas 
que muchos pa(ses ten(an con Pek(n . Al
gunos observadores creen que los votos 
africanos pueden conducir a Pek(n, en 
1971, a ganar su admisión en las Nacio
nes Unidas, aunque también se ha dicho 
que el futuro de China en Africa depen
derá de las relaciones q ue mantenga con 

la Unión Soviética y con los pa(ses del 
resto del mundo. 

RAU: inauguración de 
la presa Assuán 

El 15 de enero último, en ocasión de 
conmemorarse la fecha de nacimiento 
del recientemente fallecido Gamal Abdel 
Nasser, fue inaugurada la gigantesca pre
sa de Assuán, situada sobre el río Nilo, 
después de un continuado esfuerzo de 
casi diez años. Por este motivo se reunie
ron representantes de los países miem
bros de la Carta de Trlpoli -Sudán, Siria 
y Libia- para conferenciar a "alto ni
vel". 

La presa fue la parte medular del sue
ño de Nasser para construir un nuevo 
Egipto. Con ella, que es la segunda más 
grande del mundo en su tipo, se piensa 
irrigar una superficie permanente de 
340 000 hectáreas, que mucho ayudará a 
aliviar el problema de alimentar a una 
población que crece a un ritmo suma
mente rápido . Asimismo la presa propor
cionará energía suficiente para empren
der programas de industrialización en El 
Cairo . 

En la actualidad, de 1 036 000 km2 
que tiene el país, menos del 4% es habi
table. Muchos opinan que la fisonomía 
de Egipto cambiará sustancialmente 
cuando empiecen a funcionar estas 
obras. Se, ha programado diversificar la 
agricultura, fomentar el cultivo de frutos 
tropicales, instalar plantas productoras 
de fertilizantes cerca del delta del Nilo, 
y en el enorme lago artificial "Nasser", 
situado a 500 km de la presa, se piensa 
fomentar la cría de peces para añadir 
prote(nas a la C: ieta popular. 

No obstante, ha habido críticos de es
tas obras que piensan que se ha destrui
do una civilización . Con la operación de 
la presa, quedaron bajo el agua una gran 
cantidad de vestigios de la cultura del 
valle del Nilo, que tienen una antigüedad 
de 5 000 años. También 120 000 nubios 
quedaron sin hogar, ya que sus aldeas 
fueron cubiertas por las aguas . 

El gobierno egipcio decidió instalar a 
cerca de 53 000 damnificados en una 
nueva villa cerca de Kom Ombo, a 50 
km de la presa de Assuán. No obstante, 
en noviembre del año pasado una nume
rosa delegación de nubios protestó en El 
Cairo por las malas condiciones de vida 
en que se encontraban . En respuesta a 
esas manifestaciones el gobierno conce
dió varios cientos de hectáreas adic iona-

sección internacional 

les a las primeras dotaciones en Kom 
Ombo . 

El centro de 1 nvestigaciones Sociales, 
de la American University en El Cairo, 
ha emprendido un estudio para determi 
nar las condiciones sociales y manifesta 
ciones económicas de los nuevos centros 
de población. Los resultados del mismo 
serán presentados al gobierno egipcio 
con el fin de ayudar a la readaptación 
del pueblo nubio . 

ASIA 

Japón: nueva legislación 
sobre patentes 

Se estima que gran número de compa
ñi'as internacionales, que por lo general 
se han quejado de tener que enfrentar 
prolong a das demoras y desesperantes 
obstáculos burocráticos para explotar sus 
recursos tecnológicos en Japón, han aco 
gido con beneplácito la reciente promul
gación de una ley sobre patentes, con 
características modernas y con acentua
da orientación occidental. Sin embargo, 
pese a que aún priva incertidumbre res
pecto a la forma de su aplicación está, 
fuera de duda, que representa un paso 
importante encaminado a imprimir agili
dad al procedimiento de aprobación y 
podría considerarse como un esfuerzo 
más para eliminar los obstáculos que se 
oponen persistentemente al estableci
miento de contactos entre los hombres 
de empresa japonesa y los del Occidente 
en la esfera tecnológica. Se estima, asi
mismo, que la reforma puede estar liga
da al inicio de la exportación masiva de 
tecnología japonesa a los países en desa
rrollo. 

La nueva ley de la materia, que entró 
en vigor el 1 de enero de 1971, asimila 
el sistema de patentes japones con el de 
Alemania occidental y el holandés, deno
minado de "examen diferido", que hace 
algunos años entró en vigor y que se ase
meja al borrador de la Convención Euro
pea de Patentes, aún no aprobada. 

Se pueden reducir a tres las caracte
r(sticas fundamentales de la ley japone
sa: 

a J Revelación pública de la solicitud 
después de los 18 meses siguientes a la 
fecha de presentación o prioridad . 

b J El solicitante, o un tercew, puede 
pedir un examen formal hasta los siete 
años posteriores a la fecha de presenta
ción, durante los cuales la patente dis 
fruta de protección provisional. Si no se 
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solicita examen durante ese lapso, la so
licitud se nulifica. 

e] Se puede pedir un nuevo examen, 
para reducir la carga de las pruebas, den
tro de los 30 días de rechazo por parte 
de la Oficina de Patentes. Los antiguos 
procedimientos de examen requerían 
cinco años en promedio; según las dispo
siciones actuales, el proceso podrra abre
viarse a dos años y cuatro meses hacia 
1975. 

Es importante indicar, empero, que la 
nueva ley no aclara suficientemente cier
tos aspectos. 

Las compañías extranjeras aún des
conocen cuál vaya a ser la política de re
clamaciones que seguirá la Oficina de Pa
tentes del Japón; el sistema múltiple que 
aplica Estados Unidos, que protege am
pliamente tanto la validez de las inven
ciones como sanciona la infracción, ha 
sido objeto de análisis concienzudo por 
los técnicos japoneses, pero aún no lo 
aceptan. por ser excesivamente complica
do . Mayores posibilidades de aceptación 
ofrece el sistema alemán, que se concen
tra en una reclamación principal y otras 
dependientes (es probable que se adopte 
el año próximo). 

Es también muy dudoso si el nuevo 
sistema pueda agilizar el proceso de con
sesión de patentes o sólo abrir una bre
cha en el gigantesco rezago de 760 000 
solicitudes pendientes. 

En tanto que la nueva ley otorga al 
solicitante la opción para diferir o aban
donar la prosecución de su patente, no 
favorece al fabricante que ya ha gastado 
tiempo y recursos monetarios para deter
minar la originalidad de un invento y 
que abandona algunas solicitudes. Sin 
embargo, la nueva ley si' permite que 
una firma escoja las fechas de examen 
para dichas patentes. 

La lentitud del proceso de patentes 
japonés se atribuye a la inclinación de 
las empresas nacionales a registrar indis
tintamente todo invento a medida que 
aparece (se estima que cerca del 50% del 
número de inventos jamás entra a la eta
pa de realización). A consecuencia de 
ello, en 1969 sólo el 27% de las patentes 
registradas en Japón era de origen ex
t ra njero (frente a 30% en Estados Uni
dos, 50% en Alemania fede ral, 71% en 
Francia y 88% en Holanda) esto quiere 
decir que la mayor parte del rezago ja· 
ponés obedece a que compañías locales 
descargan sobre la Oficina de Patentes la 
tarea de poner a prueba sus ideas. 

Se espera que, a fin de acelerar el 
proceso, sin desmedro de la calidad de 
los exámenes, Japón se decida, en el pre
sente año, a adoptar el método estadou
nidense denominado de la "acción legal 
compacta". 

Respecto a las solicitudes atrasadas 
no se cuenta todavía con disposiciones 
1 egales para la transición de patentes 
pendientes, tramitadas con la ley ante
rior. De adoptarse el método alemán, 
que involucra la continuación opcional 
de las antiguas solicitudes, se considera 
que el rezago podría eliminarse en dos o 
tres años. 

Existe un mutuo desconocimiento en
tre Japón y los países occidentales en 
torno al gran problema que para las 
compañías internacionales implican los 
tratos en materia de patentes, por lo que 
es vital que las partes arriben a una diá
fana y recíproca comprensión en este as
pecto. 

OCEANI A 

Aust ralia: la polít ica 
antiinflacionaria 

El grado de la inflación que padece Aus
tralia, según información aparecida en 
Finance and Comerce News Letter (fe
brero de 1971), se pone de relieve por el 
nivel alcanzado por el índice de precios 
de artículos de consumo, que en el últi
mo trimestre de 1970 fue de 1.9% lo 
que equivale a una tasa anual de cerca 
de 7.6%, o sea, la más elevada en los últi 
mos 14 años. 

Frente a la amenaza de un recrudeci
miento de la inflación, el Gobierno con
sidera que en esta etapa es indispensable 
la aplicación de las medidas drásticas en 
materia fiscal y monetaria que algunos 
sectores han estimado improrrogables. 

Las medidas que el Gobierno consi
dera llegarán hasta la raíz de las causas 
de la situación inflacionaria del país son: 
reducciones y restricciones en el gasto 
público; posponer las nuevas inversiones 
en plantas y equipo; abatimiento de la 
tasa de expansión de la construcción de 
ed ificios públicos y restricciones en el 
otorgamiento de aumentos excesivos de 
sueldos y salarios. 

El 3 de febrero de este año el gobier
no australiano adoptó una medida anti
inflacionaria, consistente en la suspen-
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s1on de la deducción especial del 20"/o 
sobre los impuestos concedida al gasto 
de capital en planta y equipo (tal conce
sión había entrado en vigor desde febre 
ro de 1962, a causa de un acusado des
censo de la ocupación). 

Al dirig irse a la nación australiana, el 
primer ministro, señor Gorton, indicó 
que los dos factores más significativos en 
la situación actual son el aumento tri 
mestral ya aludido de 1.9% en el l'ndice 
de precios de artículos de consumo y el 
otorgamiento de un incremento de 6% 
en sueldos y salarios por parte de la Co
misión de Arbitraje (Arbitration Commi
ssion) . Se manifestó que dicho aumento 
podría traducirse en un monto adicional 
de 900 millones de dólares australianos a 
la cifra de sueldos y salarios de un año 
completo, y que a la tasa actual la pro
ducción no arroja los suficientes volúme
nes de bienes y servicios que se puedan 
intercambiar por ese monto adicional, a 
precios constantes. Por tanto, si no se 
toman las providencias adecuadas, la in
flación se verá aumentada. 

En cuanto a la demanda, se ha com
probado que la del sector público es la 
que muestra la más vigorosa expansión, 
así como la inversión privada en plantas 
y maquinaria y en construcción no habi 
tacional. Por ello, el señor Gorton consi
dera que "nuestra primera i ínea de ata 
que no debe ser sólo la restricción del 
gasto público, sino la reducción de los 
egresos del Gobierno en este ejercicio 
fiscal"; en segundo lugar, debería redu
cirse la tasa de expansión de la nueva in
versión privada en plantas y equipo, y es 
necesario que se reduzca la tasa de creci
miento de la demanda y las presiones 
respectivas en lo que atañe a construc
cion no habitacional. 

El señor Gorton expresó que se hab{a 
considerado el empleo de instrumentos 
monetarios y fiscales, tales como restric
ción del crédito, mayor elevación de las 
tasas de interés o el aumento de impues
tos; empero, no cree que aporten gran 
ayuda. 

El Gobierno de Australia insiste en 
que la amenaza inflacionaria principal 
proviene de que se pretende acceder a 
e levar los salarios sin aumentos equi
valentes en la producción. 

F inalmente, se· afirmó que se podrá 
recurrir al empleo de la Ley sobre Prác
ticas Comerciales para propiciar el creci
miento de la competencia interna y difi
cultar la repercusión de costos extraordi 
narios. 
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La organización socioeconómica 
de los mercaderes 
aztecas· RUDOLF VAN ZANTWIJK 

INTRODUCCION 

Desde que en el siglo XVI Fray Bernardino de Sahagún, coleccio
nó sus materiales sobre la sociedad mexicana y en su libro sobre la 
cultura excepcional y el sistema social-económico de los aztecas, 
prestó amplia atención a los gremios de los mercade1 as, varios 
mexicanistas principalmente tomaron sus datos como base para 
estudiar este grupo especial: Seler, Schultze-Jena, Garibay, 
Acosta Seignes, Caso, Anderson y Dibble, León-Portilla, López 
Austin, Alba, Soustelle y Katz, han publicado interpretaciones y 
traducciones de partes del abundante material mencionado de 
los informantes de Sahagún. 1 Así, puede preguntarse si de esta 
manera el objeto ha sido estudiado suficientemente. Salvo Acos
ta Saignes, ninguno de los autores mencionados ha tratado de 
dar un resumen completo de la vida social y religiosa de los 
mercaderes, como un sistema integrado que determinaba su lu
gar en la sociedad azteca. Acosta Saignes hace un esfuerzo en 
tal sentido, pero falla en aquella parte de su objetivo, por falta 
de datos sobre la estructura social azteca, lo que en todo caso 
no afecta el hecho de que su estudio ha sido obra importante e 
iniciadora. Generalmente los otros se han limitado a estudiar fa
cetas sea sociológicas, sea económicas. La interpretación de los 

• Publicado originalmente en Bolet(n de Estudios Latinoamericanos, 
núm. · 1 O, junio de 1970, Centro de Estudios y Documentación Latinoa
mericanos ICEDLAI, Universidad de Amsterdam. Comercio Exterior re
produce sólo la "1 ntroducción" y las partes 1, 11 y 1 V. 

1 Seler, 1960; Schultze-Jena, 1951; Garibsy, 1961 (Informantes de 
SiJhiJgún) y 1956; Aco5ta Saignes, 1945; Caso, 1961; Anderson y Dibble 
(Florentina Codex) IX, 1959; León-Portilla, 1962; López Austin, 1961; 
Alua, 1949; Soustelle, 1955; Katz, 1966. 

textos correspondientes escritos en náhuatl por los informantes 
de Sahagún, en algunos casos quedó superficial; a menudo tal 
interpretación no siempre fue muy adecuada, sobre la que Saha
gún dio en su obra en castellano, muchos años después de que 
se redactaron los textos. Llama la atención que distintos autores 
derivan diferentes conclusiones sobre el lugar de los mercaderes 
gremiales en la sociedad azteca . Uno califica a los mercaderes 
como grupo que rápidamente gana influencia; que tal vez en 
breve tiempo se habría apoderado del poder en el país, si la 
conquista española no lo hubiera impedido;2 otro ve a los mer
caderes como a una clase media que sube lentamente, abrumada 
bajo el peso de la fuerte resistencia de los grupos superiores 
dominantes, los militares y los sacerdotes.3 En ambos casos, al 
formarse una idea sobre este grupo azteca, se utilizaron patro
nes sociales europeos; se aplica el criterio de categorías y clases. 
Como en mi opinión este método no es fructífero e induce a 
una impresión equivocada de la realidad prehispánica, en este 
artículo trataré de evitar tanto como sea posible los patrones 
sociales europeos. Por medio de comparaciones con otras insti
tuciones y grupos dentro de la sociedad azteca, análisis estructu
ral y declaraciones de textos, espero aclarar cuatro aspectos im
portantes de este grupo de mercaderes, a saber: su organización 
social-económica, su jerarquía, su ritual y al menos parcialmen
te, su ética. Hay que tratar de los dos primeros aspectos con el 
fin de aclarar los otros dos. Además, la jerarquía de los merca
deres prehispánicos demuestra notable semejanza con sistemas 
de cargos en sociedades indígenas contemporáneas. Su estudio, 
pues, también tiene importancia para todos los qué se interesen 

2 Soustelle, 2955, pp. 86-92. 
3 Katz, 1966, pp. 71-84. 
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en los actuales sistemas religiosos y ceremoniales indígenas de 
Centroamérica. 

Antes de dedicarnos a analizar la excepcional vida religiosa 
de este grupo de mercaderes, que jugaba parte tan importante 
dentro del régimen imperial azteca, primero debemos tomar co
nocimiento de los dos fundamentos de la vida religiosa azteca 
en general : 

1) La responsabilidad de todos los hombres y especialmente 
del pueblo azteca, del equilibrio del sistema cósmico. 

2) El concepto de "teotl". 

La idea principal, el dogma, sobre el que de facto se basa
ban la entera superestructura moral y la ideología del régimen 
azteca, afirmaba que el cosmos, en cuatro épocas pasadas llama
das "soles", tuvo cuatro diferentes estructuras, cada una deter
minada a su vez por una constelación de dioses propia y espe
cial; que después se creó el quinto sol, el sol de movimiento, en 
que fue posible la actual vida humana. Cada cambio de un sol a 
otro, o con otras palabras, cada mutación radical en la estructu
ra cósmica, fue acompañada de catástrofes enormes y casi todo 
lo existente fue destruido. La tarea de los hombres en el quinto 
sol consta, sobre todo, en servir a los dioses que forman esta 
constelación y de esta manera contribuyen a su permanencia y 
al mantenimiento del equilibrio en el cosmos. El principio des
crito brevemente aquí es muy antiguo en México y además muy 
extendido. Esta cosmovisión en todo caso ya existía en el impe
rio tolteca (siglos VI a XI) y probablemente ya antes con los 
huixtotin y olmecas. Hasta en el tiempo actual esta cosmovisión 
existe, aparte de los aztecas, en los hopis, tarahumaras, huicho
les y otras tribus septentrionales, así como con los mixtecas y 
los pueblos mayas en el sur. En ninguna parte, sin embargo, ja
más se le ha dado una elaboración social y organizativa como 
en la sociedad azteca, o más bien mexicana,4 en los siglos XV y 
XVI. En la primera parte del siglo XV el principal constructor 
del Imperio mexicano, el cihuacoatl (acompañante femenino). 
Tlacaelel,5 desarrolló una ideología partiendo de este principio 
heredado de los toltecas, que se hizo fuerza impulsora del régi
men imperial. El dios tribal de los aztecas mexihca~. Huitzilo
pochtli, se transformó, según la doctrina nueva, en la deidad di
rectora de la constelación del quinto sol. El pueblo azteca fue 
encargado, pues, de la dirección y coordinación de los empeños 
de toda la humanidad, para ordenar la vida terrestre en concor
dancia con dicha idea cósmica. La sociedad mexicana debía es
tablecer la estructura, en la que todos los asuntos terrestres po
dían ser incluidos armoniosamente, dominando además las opo
siciones existentes, para que no condujeran a una perturbación 
dei equilibrio entre las ordenaciones terrestres y celestiales . Al 
conjuro de este pensamiento, los ejércitos de los tres principales 
estados aztecas, unidos recorrieron el mundo "para unir así a 
los diferentes pueblos" . Dominados por la misma idea propicia
ron los sacrificios humanos más valiosos en las guerras floridas o 
ceremoniales, en convenio con pueblos relacionados estrecha-

4 En fuentes históricas se usan alternativamente los términos "azte
ca ·· y ''mexihca" para indicar el pueblo gobernante en el México prehis
p,nico . Originalmente los aztecas eran una de las veinte tribus toltecas 
que vivían en la periferia noroeste del imperio tolteca. Después de la des
integración de dicho imperio en el curso del siglo XII, le tribu azteca 
inmigró acompal\ada por la tribu chichimeca de los mexitin hacia el cen
tro de Anáhuac . el valle de Mllxico . Durante 11 inmigración los mexitin, 
guiados por Huitzilopochtli, lograron apoderarse del gobierno externo y 
desde aquel entonces los dos grupos unidos se llamaron mexihce (gente 
del ombligo del maguey). El nombre azteca (gente del pals de las garzas), 
sólo iue ser empleado en un sentido cultural y además con el motivo de 
subr11yar el derecho histórico de la tribu de considerarse heredera de la 
autoridecf imperial tolteca. 

5 Tlacaelel gobernó entre 1427 y 1475, sucesivamente en compal\la 
de los tlahtoque (jefes del gobierno externo): lzcoatl ( 1427-1440), Mo
tecutoma llhuicamina ( 1440-14691 y Axayacatl ( 1469-1482). 
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mente con ellos y elegidos para este fin. La sangre de ellos era 
el alimento para los dioses del quinto sol. A veces estos sacrifi
cios, fueron complementados con los de prisioneros de guerra, de 
mucho menos· valor, conseguidos en guerras con otros pueblos 
que no se dejaban incorporar por las buenas en la estructura de 
Huitzilopochtli. Al conjuro del mismo pensamiento, los merca
deres aztecas recorrieron el mundo, precediendo a los ejércitos 
como exploradores y combatiendo a veces más que las fuerzas 
regulares. Como por las largas distancias que tenían que cubrir 
no les era posible llevar prisioneros de guerra, servían a los dio
ses ofrendándoselos y parte de su riqueza la empleaban en com
prar esclavos para sacrificar sus corazones y sangre. 

Un texto escrito por estudiantes aztecas en Tlaltelolco, en el 
comienzo de la segunda parte del siglo XVI,6 trata de un servi
cio religioso de los mercaderes y contiene una descripción del 
endiosamiento de una colectividad: 

Auh in tia cana, 

oimpac yoac, 

cana cuahuitl itzintlan 

ahnozo atlauhcamac 

omololoa, 

omocemololoa, 

omotepeuhtitlalia, 

monechicoa quicuitlalpia, 

quicencuitlalpia, 

quicemilpia, 

quicemmana in intopil 

In ipan quixehuaya 

In teouh in Yacatecuhtli. 

Oncan ixpan tlamacehua 

mizoh, 

monacaztequi, 

tlaquixtia, 

zan quimocemmacatoque 

in tlein impan ye mochihuaz, 

Y cuando durante la noche, 

en alguna parte, en el cami
no, 

ellos envuelven (en sus cu
biertas), 

cuando totalmente se envuel
ven 

al pie de un árbol o 

en la protección de una ba
rranca, 

cuando se amontonan, se 
ajuntan y 

se juntan de espaldas, 

cuando todos se unen así, 

entonces atan bien, anlazan 
bien 

sus bastones y los ponen en 
el suelo, 

Con esto representan a 

su teotl, el Señor de la Van
guardia . 

Allí en frente de éste (su 
imagen) 

hacen penitencia, se sangran 

se cortan las orejas, 

hacen salir su sangre, 

están entregados enteramente 

a lo que va a ocurrir con 
ellos. 

6 Vllase Selar, 1927, y Paso y Troncoao, 1906, fol. 12. 
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Es cierto que los dioses de los aztecas (teteo, plural de 

teotl) son de una importancia muy diversa, var(an del Dios Su
premo Creador hasta la deidad particular de un grupo de mer
caderes; pero sin embargo tienen en común que son más pode
rosos que el individuo, y lo que es de mayor importancia, que 
son más durables que el individuo, sobreviven al hombre. Una 
derivación lingüística de la palabra teotl, como formada del ra
dical "tetl" (piedra) más el sufijo "yotl" (terminación de abs-

ens•yo histórico 

Otompan ~ 

tracción) metafóricamente da la misma significación: "algo Cuauhtitlan 
duradero", "algo inalterable". Otras metáforas aztecas, como 
por ejemplo "yollo-tetl" (literalmente "corazón de piedra") que 
se usa para indicar fuerza de carácter, abogan por esta interpre
tación. ¿Debemos concluir de esto, que los aztecas y pueblos 
afines simplemente deifican a colectividades, porque son más 
duraderas que el individuo? No es tan sencillo, porque siempre JD Tetzcoco 
tenemos que contar con otro fundamento de su pensamiento Azcapotzalco 
religioso: la implicación cósmica. Para los aztecas un llamado 

~ Huexotla 

Ji! Coatlichan dios de una tribu o de un grupo, no representaba tanto una uni-
dad deificada, sino más bien la constelación cósmica total, que 
posibilitaba la existencia de esa unidad sobrepersonal y la con
tinuada. 

Era preocupación constante de los aztecas mexihcas el orde
nar y organizar los asuntos terrestres, en concordancia con la 
constelación cósmica. Por eso se esforzaban en crear un sistema 
socioeconómico que se ligara estrechamente y hasta en detalle 
con su vida religiosa. Aparte de objetivos comerciales, se encon· 
traban en la base de la organización gremial de los mercaderes 
aztecas, motivos religiosos y sociales. 

l. LA ORGANIZACION SOCIOECONOMICA 
DE LOS MERCADERES AZTECAS 

Los mercaderes aztecas, en general, pueden ser diferenciados en 
dos grupos. En primer lugar había un grupo numeroso de 
comerciantes del mercado, hombres y mujeres, que se dedicaban 
a negociar; también a la agricultura y la horticultura o a alguna 
forma de industria o artesanía, o hasta a un "oficio libre" 
como el ser conocedor del calendario o curandero .. En generaÍ 
vendían los articulas de consumo acostumbrados: víveres, ropa, 
flores y productos de la industria doméstica, que a veces tenían 
el carácter de artículos de lujo. En general negociaban en un 
territorio limitado y nunca dejaban su domicilio sino por algu
nos dlas. Estos mercaderes no estaban organizados en cuerpos 
autónomos colectivos propios, sino que junto con otros ciuda
danos libres (macehualtin), pertenecían a cierto calpolli, quiere 
decir una subdivisión organizada de un pueblo o una ciudad, 
basada en lazos de parentesco o (y) un territorio común, con 
instituciones gubernamentales, sociales, económicas y religiosas 
propias. Estos, pues, no son los mercaderes que nos interesan 
aquí. 

En segundo lugar había un grupo de mercaderes más redu
cido, pero sin embargo bastante numeroso, que se dedicaba al 
negocio interregional y hasta internacional, el cual inclula esen
cialmente artículos de lujo, como plumas de adorno, oro, pie
dras preciosas, ropa valiosa y en general artículos industriales y 
artesanales de alta calidad, así como algunos objetos de lujo de 
gran valor. Tales mercaderes se encontraban en doce ciudades y 
pueblos del centro del imperio azteca y estaban organizados a 
nivel tanto local como regional, en unidades socioeconómicas 
que gozaban alto grado de autonomfa, dentro de la sociedad 
azteca . Estos son los mercaderes que, con su vida religiosa, 
forman el objeto de este estudio. Las doce ciudades donde esta
ban establecidas las asociaciones locales de estos mercaderes se 
encontraban dispersas sobre los tres estados centrales del i~pe 
rio : M ex ihco, Acolhuacan y Tepanecapan o Tepanohuáyan. 
( Vé<Jsc map<J 1.) 
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1 MAPA 1. Las doce ciudades que constituyeron la organización gremial de 
los mercaderes aztecas. 

Estos estados juntos formaban la principal tierra azteca; las 
demás provincias muchas veces no eran más que colonias, con 
un estatus obviamente menor dentro del imperio. Sólo las pro
vincias que voluntariamente se habían unido al imperio, como 
Teotitlán y las que habían sido señaladas como adversarios en 
las "guerras floridas" (guerras ceremoniales en las que los prisio
ner:os más valiosos, se dedican a los sacrificios), como Tlaxca
llan~' Atlixco, Cholullan y Huexotzinco, que gozaban de un pres
tigio casi tan grande como los estados centrales. Además la 
mayor parte de la población de estas cinco provincias, estaba 
étnicam·ente emparentada de cerca con el pueblo azteca, lo que 
probablemente también era de importancia. Por otro lado hay 
que observar en relación con esto, que la actitud de los aztecas 
frente a grupos étnicamente diferentes dentro del imperio, no 
era siempre discriminadora sino que a menudo hasta muy tole
rante. También dentro de· las fronteras de los tres estados cen
trales, se encontraban grandes grupos de población no azteca, 
como los otomíes, que con idioma, religión y cultura, en gene
ral propios, convivlan pacíficamente con el pueblo dominante . 
La ordenación social azteca que, en su totalidad y también en 
muchos de sus aspectos, conocía formas de organización dualistas 
y más complicadas, incorporaba grupos cultural y socialmente 
diferentes que fácilmente obtuvieron lugar y papel propios en 
estas formas de organización. Así, podían disfrutar de un alto 
grado de autonomía interna, aunque dentro del marco del siste
ma total. Como podemos ver abajo, esto valía también para los 
mercaderes organizados, que originalmente eran una parte no
azteca de la población. De datos que aparecen dispersos en dife
rentes textos aztecas, podemos concluir que las doce organiza
ciones locales de mercaderes, no formaban un número igual de 
uniones comerciales coordinadas y equivalentes, sino que juntas 
pertenecían a una sola organización nacional, con una estruc
tura declaradamente jerárquica . 7 

Las doce uniones locales se diferenciaban entre sí según 
cuatro criterios : 

7 Informantes de Sahagún. ed . Garillay, 1961, 111, pp. 62, 126 . 
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Estas cinco ciudades pueden 
comerciar en las regiones tro
picales (las últimas tres sólo 
son ayudantes de los primeros 
dos). 

Estas siete ciudades no pueden 
negociar en los litorales tro
picales de Anáhuac Xicalanco 
y Ayotlan. 

1. Tenochtitlan 

2. Tlaltelolco 

3. Huitzilopochco 

4. Cuauhtitlan 

5. Azcapotzalco 

6 . Mixcoac 

7. Texcoco 

8. Huexotla 

9. Coatlichan 

10. Otompan 

11 . Xochimilco 

12. Chalco 

Tiacopa~Texcoco 

Tenochtitl~n ~ 

_Ji11tzyocan 

Coaixtlahuacan ~ 

La autoridad sobre la ente
ra organización está en ma
nos de los 1 (deres de los 
mercaderes de Tenoch
titlan 

~ Huaxyacac 

MAPA 2. Las ciudades y las regiones más import an tes para los mercaderes aztecas fuera de su madre patria. 

pertenecen a la tribu 
de los Mexica 

pertenecen a la tribu 
de los Tepaneca 

pertenecen a la tribu 
de los Acolhua 

pertenecen a la tribu 
de los Chinampaneca 
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estado de 
Mexihco 

estado de 
Tepanecapan 

estado de 
Acolhuacan 

estado de 
Mexihco 
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a] Según el estado a que pertenedan . 
b] Según el territorio tribal a que correspondían. 
e] Según su autoridad en la organización nacional. 
d] Según sus derechos mercantiles. 

En el resumen siguiente de las doce ciudades, estos cuatro 
criterios han sido tenidos en cuenta. 

Tenochtitlan y Tlaltelolco eran ciudades hermanas, que jun· 
tas formaban la ciudad de México. Entre estas dos que forma· 
ban sendas partes de la gran ciudad, existían relaciones institu· 
cionales y ceremoniales de oposición, además de otras rivalida· 
des. Formaban un sistema dualista competitivo. Afuera tenían 
muchos intereses en común, y vemos cómo las dos ciudades 
habían monopolizado el comercio total de productos tropicales. 
Con sus viajes al trópico al través de porteadores alquilados, los 
mercaderes de la capital imperial, Tenochitlan, y los de su 
hermana, Tlaltelolco, se dejaron acompañar por los mercaderes 
mexicanos de Huitzilopochco y por los tepanecas de Cuauhti · 
tlan y Azcapotzalco, éstos en calidad de ayudantes o "seguido· 
res" ( inhuicalhuan) y aparentemente en posición subordinada; 
de manera que probablemente sólo una parte relativamente 
modesta del rendimiento del comercio de productos tropicales 
los beneficiaba. 

Así, los mercaderes de las otras siete ciudades estaban priva· 
dos completamente de contactos directos con las tierras tropi 
cales, y sólo podían· adquirir los productos de esas regiones, por 
medio de sus colegas de la capital o de Tlaltelolco. El comercio 
intermediario que era la consecuencia de esta situación había 
sido de gran ventaja para los capitalinos y tlaltelolcas. ' 

Los jefes de los mercaderes organizados en Tenochtitlan, 
formaban la dirección de la organización nacional y uno de 
ellos hasta actuaba a veces como secretario de asuntos econó· 
micos en el gobierno imperial. La preponderancia de la capital 
sobre las otras once ciudades se basaba, pues, en diez casos en 
el poderío gubernamental y económico. En el caso de Tlalte· 
loica sólo preponderaba por su poder económico. 

La organización nacional de mercaderes mantenía un gran 
centro comercial en la ciudad de Tochtepec, situada estratégi 
mente en el actual estado de Oaxaca. Cada una de las doce 
uniones locales poseía allí edificios propios de alojamiento, 
almacenes y pequeños santuarios para su religión. Desde Tochte· 
pec las caravanas saHan a las sierras tropicales del océano Padfi· 
co o a las costas atlánticas, y allá también regresaban antes de 
volver a sus domicilios. Estos comerciantes podían trabajar por 
cuenta propia, pero muchas veces negociaban en comisión. 
Sobre todo los comerciantes femeninos y los mercaderes viejos, 
invertían su "dinero" (e.o.: mantas o cuachtlis), en las expedi· 
ciones emprendidas por líderes ya experimentados, generalmen· 
te en la fuerza de la edad. También el gobierno central, a me
nudo, invertía una parte del ingreso por concepto de los im· 
puestos en estas empresas. Lo que fue expuesto anteriormente 
sobre la organización nacional de mercaderes, se dedujo sin 
mucho esfuerzo de interpretación, directamente de los textos de 
los Informantes de Sahagún. Sin embargo, para analizar la orga· 
nizaci_ón _local tan importante de los mercaderes capitalinos, se 
necesrta rnterpretar muchos más y no se pueden evitar las acla· 
raciones hipotéticas. 

Para indicar a los mercaderes capitalinos organizados (y pro· 
bablemente también a los de las otras 10 ciudades), se usan dos 
nombres diferentes: pochteca, i.e.: "gente del lugar de las cei · 
bas", grandes y frondosos árboles (Bombax ce iba) y oztomecá 
i.e. : "gente de la gruta extendida". ' 

ens•yo histórico 

A 1 e~tudi _ar superficialmente los textos, ambos nombres 
parece~ .s~nónr,mos y cada uno relacionado con el grupo entero. 
~n analrsrs mas detallado de los mismos, tiene como consecuen· 
c_ra que esta interpretación fácil y tal vez por eso tan difundida 
trene que ser rechazada. Ya que tal examen de los textos en 
este punto queda fuera del campo de este estudio, mientras que 
P?r. otro lado sus ~e~ulta.~os son de sumo interés, para el enten· 
drmrento de la partrcrpacron de los mercaderes en la vida religio· 
sa, debo pedir a mis lectores que, por el momento acepten 
a lgunas de mis conclusiones al respecto. ' 

En los terrenos social y religioso, los mercaderes de la capi · 
t~l estaban atados organizativamente al calpull iB de Tzonmolco, 
srtuado en el cuadrante del noroeste de la ciudad; pero asociado 
por los aztecas con el norte. Este cuadrante o barrio se llamó 
~uepopan. No encontramos el calpullin de Tzonmolco entre los 
srete calpultin originales de los azteca mexihca en Aztlán de 
manera que este grupo puede ser añadido después. El dios' del 
grupo de los tzonmolca era Xiuhtecuhtli lzcozauhqui el dios 
del fuego, llamado también Huehuetéotl (dios viejo). ' 

El dios del fuego pertenecía a los dioses más importantes 
del panteón az.teca, y por eso el centro ceremonial -religioso de 
Tzonmolco era de mucha importancia en Tenochtitlan. Tzon· 
mol_co poseía uno de los calmecas o seminarios superiores de la 
caprtal, y era uno de los seis calpultin que tenían una función 
especial en el culto de Huitzilopochtli.9 El centro ceremonial
religioso de Tzonmolco, dependía del de Copolco. El sacerdote 
de Copolco encend~a el fuego nuevo en el monte de Huixach· 
tepec, cerca de Colhuacan, en el comienzo de cada nuevo perío
do de 52 años; después era llevado de allí a todos los templos 
del imperio.1 O En Copolco, además, se depositaban las cenizas 
de los mandatarios supremos del imperio.11 1 ntencionalmente 
dijimos arriba que los mercaderes estaban relacionados con 
Tzonmolco, sin decir que todos vivieran allí también. Esto no 
es nada seguro y hay indicaciones de que no era el caso. Tam
poco de que la población que social y ritualmente pertenecía a 
Tzonmolco, se componía exclusivamente de mercaderes. Por 
ejemplo, también los amanteca, pertenecían a este gran cal· 
pulli.12 

Los _mercaderes organizados de la capital, estaban divididos 
en 6 unrdades '?cales gubernamentales, cada una con su propio 
centro ceremonral. Esto puede ser deducido de un pasaje en el 
text? de los Informantes de Sahagún, sobre el que muchos 
mexrcanistas ya se rompieron los sesos: 

niman ye 'ic quicuepilia 

in itlah tol in puchtecatla· 
toque 

in ízquipetlame inic cecen 

después contestan a su 

discurso los señores de los 
puchteca 

que sentados en los asientos 
distintos 

8 calpulli = literalmente: casa grande; término que se usa frecuente · 
mente para indicar unidades socioeconómicas y también religio sas en las 
cuales se dividían las comunidades urbanas y rurales de los aztecas . Cada 
calpulli tenia un calpulco ("en el calpulli") un propio centro religioso
ceremonial con u~ propiO templo de barrio, En general los calpultin 
(f . plural) eran un1dades temtonales cerradas, habitadas por los descen
dientes de uno o algu ;~ : : qntepasados remotos y míticos y sus emparen
tados. Sm embar~o. tanto el criterio territorial como el del parentesco o 
de la descenden~1~, puede resultar inaplicable en algunos casos especia les. 
Por. eso la defm1c1ón más segura y más general del calpulli, como unidad 
soc1al, se basa sobre la relación común de los miembros con un mismo 
calpulco, un mismo centro ceremonial de barrio. 

9 Van Zantwijk , 1966. 
10 Veytia, 1944, 11, p. 278. 
11 ldem, p. 321. 
12 Véase Schult ze-Jena, 1952, p. 166. 
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calpulpan teyacana 

Puchtlan, Ahuacht/an, 

A tlauhco, Acxot/a, 

Tepetitlan, ltstulco, 

Tzonmolco 

in chicuacen petlame 

cecenme teyacanque, 

tlapachoa 1 3 

ejercen la autoridad en cada 
calpulli 

(en) Puchtlan, Ahuachtlan, 

Atlauhco, Acxotla, 

Tepetitlan, ltztulco, 

Tzonrnolco, 

Los seis (sic) asientos en que 

cada uno dirige, 

donde gobiernan 

Siete nombres son mencionados y después habla de seis 
asientos. Se han dado diferentes interpretaciones de este texto. 
Acosta Saignes y Schultze·Jena, piensan simplemente que la 
palabra chicuacen (seis) es una equivocación y debe ser chicome 
(siete). Garibay piensa que dos nombres fueron usados para un 
solo grupo. Después de lo indicado arriba sobre Tzonmolco 
sólo una conclusión me parece aceptable: la de que de ningun~ 
manera es un caso de equivocación, porque se trata aqu( de una 
enumeración, en efecto, de seis unidades gubernamentales-reli
giosas, dentro de la organización capitalina de mercaderes divi· 
didas en diferentes calpultin y finalmente los informant~ de 
Sahagún añadieron el nombre de su centro religioso colectivo 
Tzonmolco. 

También estos seis grupos formaban parte de un sistema 
jerárquico: dos de los seis, Puchtlan o Pochtlan y Acxotlan 
ten(an un estatus superior a los otros. Pochtlan era la sede del 
pochtecatlaitlotlac, una de las dos autoridades supremas de la 
organización nacional de mercaderes y uno de los miembros del 
gobierno central. Además residía en Pochtlan, el pochtlanteo
hua, el pontífice del dios del grupo de los mercaderes unidos y 
especialmente el calpulteotl (dios del calpulli) de este grupo 
capitalino, que llevaba el nombre de Yacatecuhtli, Señor de la 
V_anguardia. El nombre de pochteca (gente de Pochtlan), tam
bién era uno de los dos nombres usados para los mercaderes en 
general. · 

Acxotlan era la sede del Acxotecatl, el otro funcionario 
supremo en el sistema directivo dualista de la organización 
nacional de mercaderes. Si podemos suponer que los informan
tes de Sahagún mencionaron los nombres de los dioses de los 
seis grupos, en el mismo orden de los grupos mismos, entonces 
existía la coherencia siguiente: 

petlatl (petate o sede) 

1. Pochtlan (lugar del árbol 
de la ceiba) 

2. Ahuachtlan (lugar del ro
cío) 

3. Atlauhco (en la barranca) 

4. Acxotlan (lugar de oyl · 
meles) 

teotl (dios): 

Yacatecuhtli (Señor de la 
Vanguardia) 

C h i conquiahuitl (Siete Llu· 
vias) y 
Chalmecacihuatl (Mujer de 
los chalmecas) 

Acxomucuil ( l un tipo de ave 
acuática?) 

Nacxitl (Cuadrúpedo) 

13 FlorentiM Codu, lid. Andtraon V Dlbblt, 1969, IX, p. 12. 

5. · Tepetitlan (al lado del 
monte) 

6. ltztulco (en la caña de 
obsidiana) 
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Cochimetl (Maguey dormido) 

Y acapitzahuac (Nariz apun
tada) 

Inmediatamente llamará la atención al lector que dos dioses 
fueron mencionados en relación con Ahuachtlan. La causa es la 
siguiente: los Informantes de Sahagún enumeran a seis dioses de 
los mercaderes y después a una diosa, Chalmecacihuatl. A pri 
mera vista parece un buen argumento para la hipótesis de la 
equivocación y entonces lse trata de siete grupos de todos 
modos? En otras partes aparece Chalmecacihuatl, sin embargo, 
como sinónimo de Chiconquiahuitl. 14 Probablemente Chalmeca
cihuatl era la diosa única o principal de los pochtecacihua, los 
mercaderes femeninos que tal vez tuvieran su templo mayor en 
Ahuachtlan. En el resumen de arriba hay una línea divisoria 
entre los números 3 y 4. Entretanto llegamos a un punto más 
hipotético. El hecho de que los dos "petlame" (sedes) principa
les, Pochtlan y Acxotlan, tuvieron en la enumeración el primer 
y cuarto lugar, y de que cada uno es seguido por otros dos 
"petlame", nos hace suponer que juntos con las dos otras "se
des" forman un grupo de tres. Al suponerlo así, es muy atrac
tivo pensar que esta división tal vez tenga algo que ver con los 
dos términos: pochteca y oztomeca. Comparé todos los textos 
que conocí en que aparecen estos términos juntos o/y separa
dos. La gran mayorfa de estos textos parece sugerir que ambos 
términos son sinónimos y que los dos tienen relación con los 
mercaderes organizados en general. Pero sin embargo hay un 
detalle que llama la atención: mientras que en los textos sobre 
la penetración de los mercaderes en los territorios todavía sin 
conquistar y situados, pues, afuera del imperio repetidamente se 
habla de "nahualoztomeca" (oxtomecas disfrazados), nunca se 
encuentra el término "nahualpochteca". Además, se ve el co
mienzo de una frase en el Códice Florentino que dice así: 

Auh in yahuantin pochteca 

in motenehua acxoteca 

in oztomeca 

in motlacamati, etc.1 5 

Pero ellos que eran merca
deres, 

ellos que se llamaban 

Acxoteca y oxtomeca 

los adinerados, etc. 

Ahora encontramos pues dos criterios, aunque el segundo 
no sea totalmente concluyente, para distinguir entre pochteca y 
oxtomeca: 

a) Sólo los oxtomecas serv(an de mercaderes disfrazados y, 
cuando hacía falta, como paratropas en los pa(ses generalmente 
enemigos fuera del imperio; 

b) Los pochteca en su sentido más restringido, desde luego 
tenían algo que ver con Pochtlan, y el texto de arriba sugiere 
que también existía una relación entre los oxtomeca y Acxo· 
tlan. 

Creo que debemos entender el primer criterio as(: que los 
oxtomeca con el acxotecatl como jefe supremo, representaban 
el aspecto militarista, y que los pochteca eran los comerciantes 
cuyo fin principal era cumplir con su trabajo de una manera 
pac(fica. Esta interpretación es suscrita entre otros por el pasaje 
siguiente, que trata de la relación de los mercaderes con el acto 
de guerra: 

14 C.ao, 1961, p. 96. 
15 Flo,.ntin• Codu, ed. Anderaon v Dibblt, 1967, IV, p. 45 
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niman iciuhca yaotlanahua· 
tia ya 

in ic ompa yaoquixohuaz, 

yehuantin teyacantihuia 

in oxtomeca 

tlaixquetzaya 

in puchtecatlatoque 16 

entonces declaraba (el sobe
rano) 

el estado de guerra rápida
mente, 

y por eso fueron allá de 
campaña 

los que iban a guiar las tro
pas eran los oxtomeca 

elegidos así 

por los jefes de los mercade
res 

Pienso poder terminar este resumen de !a estructura de la 
organización de mercaderes capitalinos con las conclusiones 
siguientes, que en parte son hipotéticas: 

a] El término pochteca fue usado para indicar los mercade
res en general, para los mercaderes sin funciones militares espe
cialmente, y en los casos especfficos para los súbditos del pe· 
tlatl Pochtlan solamente. Los pochteca en el sentido limitado, 
forman parte de una jerarquía dualista, cuya dirección estaba en 
manos de un alto funcionario que tenía el Htulo de pochteca
tlailotla. Probablemente había pochteca en .el sentido más limi
tado, en todos los seis petlame, siempre al lado de un grupo de 
oxtomeca. 

b] El término de oxtomeca fue usado para los mercaderes 
militares, que con las armas defendían las caravanas y sus mer
cancías. Ellos' formaban la otra parte de la "jerarquía doblé' de 
las organizaciones, tanto nacional como capitalina y como su 
jefe funcionaba el acxotecatl. Así, el acxotecatl era el mandata
rio externo supremo de los mercaderes y el pochtecatlailotlac 
era su mandatario interno supremo. 17 

La oposición entre Pochtlan y Acxotlan también puede ser 
considerada en un contexto distinto, y con eso vuelvo a mi divi
sión de los seis petlame en dos grupos de tres. Pocntlan, lugar 
del pochotl (la ceiba), se asocia con el oriente, es el árbol del 
oriente y según dice Acosta Saignes, el dios de Pochtlan, Yaca· 
tecuhtli, sería un juego de palabras con el nombre Ce-Acatl· 
tecuhtli, el nombre calendárico de Ouetzalcoatl como dios 
Venus y, como tal, relacionado como dios y signo calendárico con 
el oriente.18 Acxotlan, sede del 1 íder de los oxtomeca, i .e. 
gente de Oztoman (la cueva extendida), se asocia con el po· 
niente por dos razones : la cueva extendida es el lugar en el que 
desaparece el sol cuando baja en el occidente y el dios de Acxo
tlan es Nacxitl (Cuadrúpedo). el nombre de Ouetzalcoatl como 
dios occidental, como dios de los hechiceros, con el signo calen
dárico de Nahui Ehecatl (cuatro viento). la manera en que es 
venerado en Chalco. En la ciudad de Chalco los acxoteca, antes, 
formaban una parte importante de la población.19 El hecho de 
que tanto Yacatecuhtli como Macxitl son aspectos del impor
tante dios tolteca, pero también azteca, Ouetzalcoatl, finalmen
te también corresponde con el estatus superior de Pochtlan y 
Acxotlan y parece justificar la suposición de que los Informan
tes de Sahagún, en efecto, enumeraron a los petla me y a los 
dioses relacionados con ellos, en el orden correspondiente. Salvo 
por los dos jefes de los mercaderes mencionados antes, el man
dato fue ejercido por los lfderes de los otros petlame y además 
por un grupo de mercaderes mayores, tanto hombres como mu· 
jeres, que durante su carrera habían realizado cierto número de 

16 lnformsntBI dB Ssh• gún, ed . Garibay, 1961, 111, p. 74. 
17 Van Zantwijk, 1967. 
18 Acost• Saignes, 1945. 
19 Chim• lp.tlin Cuauhllehuanitzin, ed . Zimmerm• n, 1964, l. 
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obras buenas, lo que determinaba su función. En el campo del 
régimen de las autoridades de los mercaderes, tenían algunas 
funciones especiales: 

1) Tenían en sus manos la jurisdicción del grupo propio 
(esto era un fuero o privilegio). 

2) Estaban encargados del mantenimiento del 'Orden y la 
justicia en los mercados y, como consecuencia, de la concilia
ción de los vendedores y de la comprobación de géneros y pre
cios. Para eso tenían a su servicio empleados especiales, los tian
quizpan tlayacanque o guías del mercado, es decir, empleados 
tanto masculinos como femeninos, quienes comprobaban que la 
gente común (macehualli). no · fuera estafada ni engañada de al
guna otra manera. 

3) A veces fueron mandados al extranjero como legados o 
embajadores. 

4) Tenían que lograr informaciones sobre otros países y 
darlas a conocer a la·s autoridades. 

5) En tiempos de guerra los oztomecas más importantes, te· 
nían que funcionar como guías para las tropas. 

6) Tenían algunas obligaciones rituales frente a los altos ofi
ciales y los funcionarios estatales· de los más altos niveles. 

·11. LA JERAROUIA DE LOS MERCADERES 

Igual a como actualmente es el caso todavía, en muchas comu
nidades indígenas de México y Centroamérica la movilidad so· 
cial de los mercaderes aztecas fue determinada en mayor grado 
por el buen éxito que tenían en cumplir diversos cargos en el 
sistema religioso-ceremonial, que por su capacidad de enrique
cerse, aunque cierta prosperidad al hacer su trabajo, desde lue
go, fuera necesaria para poder seguir cumpliendo con las obliga
ciones ceremoniales cada vez mfls costosas. 

Los hijos de los mercaderes y probablemente también algu
nas hijas, fueron instruidos para el comercio por los padres. Al 
lado de su educación especializada en casa, además recibieron 
enseñanza en el telpochcalli (casa de adolescentes), la escuela 
del calpulli donde vivían. Allí por un oficial les fue enseñado el 
manejo de las armas, además de la historia religiosa y de la so· 
ciedad; fueron indoctrinados en los valores y objetivos del régi
men mexicano. Mercaderes más ambiciosos o los que tenían 
hijos prometedores, los enviaban al calmecac, la escuela dirigida 
por sacerdotes, de Tzonmolco, donde recibían enseñanza mucho 
más elevada. La educación en el calmecac, era condición para 
cumplir con casi todas las funciones altas en la sociedad, con 
excepción de puestos específicamente militares. Las escuelas del 
calmecac eran internados; los alumnos del telpochcalli regular
mente eran externos. En ambas escuelas los alumnos recibían 
enseñanza, hasta cumplir los veinte años. Sin embargo, podían 
interrumpir su programa para obtener experiencia militar, como 
escudero, en alguna campaña. 

De ese modo los hijos de los mercaderes que querían seguir 
el oficio de su padre, cuando adolescentes podían acompañar a 
la caravana como ayudantes. El cumplir con este primer viaje 
bajo la responsabilidad y la supervisión de un pochtecatl u ozto
mecatl ya experimentado, era su primera obligación, condición 
para poder entrar en la verdadera jera rq uía ceremonial·religiosa . 
Hasta volver del primer via je les llamaban pochtecat el popoch tin 
(jóvenes pochteca) u oztomecatelpopochtin. Después de terminar 
el primer viaje con b uen éxito los nombraron tlazcaltiltin (alum· 
nos mozos) y en adelante podían serv ir en una caravana como 
miembros. Entonces tamb i~~ tenían que ir haciendo sacrificios 
más o menos valiosos a los dioses, mientras que antes sólo ha· 
bfan hecho penitencia con su propia sangre, que sustraían de 
los o(dos, la lengua y los miembros, por medio de espinas de 
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maguey. Ahora además tenían que sacrificar pájaros, bolas de 
hule, papel sagrado, flores, etc. Después de algunos viajes como 
tlazca_ltilli, a_l _vol_ver a casa ~aban una fiesta del lavatorio de pies 
(necxlpahqUIII ztil). y despues de eso el joven mercader general 
me~t~ ya casado, se hacfa pochtecatl o oztomecatl, según su 
pOSICIÓn social, es decir, un mercader versado. Desde este mo
mento el mercader relativamente joven podía actuar como co
merciante independiente. Los mercaderes que en esta función 
ter~inaban bien uno o más viajes y tenían buenas ganancias, 
pod1an pensar en tratar de subir a rangos superiores de la jerar
quía de su grupo profesional. Los que tenían una personalidad 
adecuada, empezaban celebrando una fiesta del canto (Cuicui
cal iztli); esta fiesta era bastante costosa e iba acompañada de un 
gran banquete, para las autoridades altas y para el grupo gene
ralment~ grande de parientes. El que daba la fiesta tenía que 
rentar s1ete cantores y gran número de sirvientes para el ban
quete. Además tenía que compra'r todos los ingredientes: cacao 
o chocolate, vainilla, tabaco, pavos y más y los trastes o vajilla 
necesarios para preparar y servirlo todo. Para los altos militares se 
necesitaban "flores de escudo" y "flores de águila"20 y estas 
flores y otras, además de tabaco, se necesitaban para las ofrendas 
obligadas en seis santuarios diferentes, así como para el altar 
doméstico. 

En estas fiestas los huéspedes bailaban con excepción de los 
jefes de los mercaderes, pues aunque uno de sus subordinados 
pagaba la fiesta, la responsabilidad era suya y se les considera
ban también como· anfitriones. Después del banquete y mientras 
s~uían cantando y bailando, se servía hongos alucinógenos y 
m1el. 

Los huéspedes se entregaban así a los sueños provocados 
por los narcóticos y después relataban sus visiones: si morirían 
en las costas tropicales o si volverían como ricos mercaderes de 
esclavos. Entonces otra vez servían chocolate y a media noche 
sacrificaban papel y hule y segufan bailando y cantando. 

A la mañana siguiente otra vez les daban de comer, beber y 
fumar; también les distribufan flores frescas. Se invitaba enton
ces a todos los viudos y viudas del barrio, donde vivía el que 
daba la fiesta. Para esto se necesitaba gran cantidad de mafz y 
tamalil o tamales. A medio día la fiesta terminaba. Las mujeres 
pagaban a los cantantes con mantas (medio de pago común 
entre los aztecas) y todos volvían a sus casas. Al dfa siguiente 
se celebraba o~ra cena, pero esta vez para menos personas, sólo 
p_ara las r~lac1ones. favoritas del anfitrión. Cuando sus obliga
Clones soc1ales ter m m aban as(. los viejos mercaderes ven (an para 
una última inspección. Si resultaba que ya no quedaba nada de 
los alimentos, flores, tabaco, entonces sacaban la consecuencia 
de que el dios de una vez entregó todos sus favores al anfitrión. 
Ya no le tocará prosperidad; su carrera terminará y ya no se 
piensa en él para, dar otra fiesta o para ascender en jerarqufa. 
Pero si al contrario los ancianos ven que queda de todo, enton
ces otra vez dará fiestas y en el futuro tendrá posibilidad para 
alcanzar un estatus superior. Para empesar puede ser teuhcnen
enqui (Hder de la caravana). El mercader que no quiebra a con
secuencia de una fiesta del canto, podrá empezar con la tarea 
siguiente : sacrificar a uno o más esclavos a Huitzilopochtli du· 
rante la 15a fiesta anual: Panquetzaliztli (el alzar las banderas). 
Después de algunos años de hacer méritos, tal vez pueda encar
garse de los sacrificios de esclavos aligados para su "petlatl" por 
prop1a cuenta. Pero para eso necesita mucho más que dinero 
para comprar los esclavos. Tiene que demostrar claramente que 
sus medios económicos no le importan nada y que está dispues
to a gastarlo todo. Tenfa que distribuir entre 800 y 1 200 man-

20 Chimalxochitl m "flor de escudo" (Hellenthus enuus L) y 
cuauhxochit l • "flor de 6guile" (Piumeria rubra). ' 
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tas gra~des entre altos oficiales y funcionarios, además de unas 
400 faJas, todas adornadas ricamente. También estaba obligado 
d~ dar regalos semejantes a los 1 íderes de los mercaderes, a los 
d1oses que ya antes había sacrificado esclavos a todos los osto
meca disfra~~dos y a los tratantes de esclavos.' Los que ya antes 
habían sacnf1cado esclavos en las demás once ciudades de los 
mercaderes, también obtenían regalos de él. 

A todas las mujeres, tanto en la propia ciudad como en las 
otras once ciudades, les daba blusas y faldas de mucho valor. 

Entretanto ha conseguido de uno a cuatro esclavos en el 
mercado de Atzcapotzalco, según su capacidad económica y lo 
ha hecho co~ mucho cuidado, fijándose bien en la apariencia y 
algunas cualidades de los esclavos y si puede comprar cuatro 
comprará dos hombres y dos mujeres. 

Después de la repartición de regalos en seguida salía para 
T.ochtepec. All ( ejercía un ritual detallado y obligado para el 
d1os Yacatecuhtli e invitaba a los mercaderes principales de to
das las doce ciudades para una cena en la casa del gremio, que 
mantenía_ su pr~pia organización local en Tochtepec. De regreso 
en la cap1tal mv1taba a tres de los seis 1 íderes de los mercaderes 
según su propia radicación los tres 1 íderes orientales o los tre~ 
occidentales; también podemos decirlo así; los tres 1 íderes típi
camente pochteca o los tres oztomeca. En el caso descrito por 
Sahagún, Cuappoyahualtzin, quien, como resulta de otros tex
tos, era el Acxotecatl, fue invitado y además Huetzcatotzin y 
Zanat~in que aparentemente eran los 1 íderes de los petlame 
Tepet1tlan e ltztulco. En el caso de que las interpretaciones 
h~has aquí sean justas, este ejemplo, pues, se refiere a un súb· 
d1to de uno de los tres petlame occidentales que quiere sacri
ficar a esclavos. A los tres líderes les ofrece una rica comida y 
regalos personales. El que sacrifica recientemente a los esclavos 
dice a los tres 1 íderes "que quiere mirar al imponente H itzilo
pochtli en el rostro". Los tres líderes le dicen, pues, que se rea
lice bien de lo que se encarga, para que no los desmienta. ·Des
pués inspeccionan sus posesiones y si están contentos, le dan 
permiso de sacrificar a esclavos. Para eso primero tiene que 
cumplir con las obligaciones siguientes: 

Tiene que dar • cuatro banquetes grandes: 

a] Con motivo de la ceremonia de teyolmelahualiztli: i.e. 
"el dirigir el interior de la gente", quiere decir llamar la aten
ción de la gente hacia su aceptación del cargo, después de lo 
que ya no puede cambiar de idea; 

b] con motivo de la ceremonia de tlaixnextiliztli, cuando 
muestra a la gente los géneros, objetos y esclavos coleccionados 
para el sacrificio; 

e] con motivo del teteoalti liztil, el bañar ritualmente a los 
esclavos destinados para el sacrificio; así obtiene el título de 
tealtiani (el que baña a otros) y finalmente; 

d] con motivo del tlamictiliztli: el sacrificar a los esclavos. 

Con ocasión de estas ceremonias el tealtiani tiene que invi
tar otra vez a los líderes de los mercaderes, en las otras once 
ciudades de la organización nacional, además de los notables de 
su propia ciudad. Después de sacrificar a los esclavos sigue el 
comer ritualmente la carne de los sacrificados, tarea exclusiva 
del tealtiani y sus vecinos, los que pertenecen a su petlatl. Una 
vez cumplidos todos estos cargos, el mercader por fin es elegible 
para funciones superiores. Ahora puede ser mercader de esclavos 
(tecohuani), después pochtecatlatoani (l(der de los pochteca) y 
finalmente pochtecatlailotlac (secretario de asuntos económicos 
en el gobierno imperial). Ya anciano, cualquiera que sea su ca
rrera siguiente, de todos modos pertenecerá al grupo de los 
pochtecahuehuetque de alto prestigio, por cierto es uno de los 
que han cumplido la entera jerarquía de cargos. Sin embargo 
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existía un camino algo diferente, que conduc(a a los niveles 
superiores, reservado para los més valientes entre los oztomeca. 
Aparentemente el oztomecatl pod(a evitar el último escalón més 
costoso, en la escalera de cargos trabajando como mercader disi
mulado (nahualoztomecatl) en los territorios sin conquistar. Los 
nahual-oztomeca en los textos siempre son puestos en la misma 
1 ínea que los "bañadores de esclavos" y los mercaderes de escla
vos igual que los teyaohualonime, los 1 íderes militares de las 
tropas de comando de los mercaderes. Un nahual-oztomecatl 
podía llegar a ser Aczotecatl, aunque ya no Puchtecatlailotlac. 
Para el lector que encuentra dificultad en distinguir las funcio
nes y títulos mencionados, se presenta un resumen esquemático 
de la gerarquía de cargos y puestos de los mercaderes. 

IV. LA ETICA DE LOS MERCADER ES 

El problema de la ética profesional de los mercaderes, constitu
ye un cap(tulo por sí solo. Es un vasto terreno de estudio que, 
en gran parte, cae fuera del ramo de este artículo. Sin embargo 
no podemos dejarlo totalmente al margen, sobre todo porque al 
lado de las normas aztecas generales, también tenían reglas de 
conducta propias que son significativas para dar el carácter de 
su grupo. Es de comprenderse que un régimen que instruía a 
sus miembros en internados, hasta su vigésimo año de vida, po· 
d(a llegar a un alto grado de indoctrinación. Después los jóvenes 
mercaderes continuamente eran guiados dentro de su organi za
ción, por los ancianos y los líderes. 

De los discursos ceremoniales de los mercaderes durante sus 
fiestas, y de las descripciones ideales que tipificaban a los mer· 
caderes buenos y malos, según los Informantes de Sahagún, pue· 
den deducirse las siguientes reglas de vida, que estaban en vigor 
de ntro de este grupo : 

A. Las normas aztecas generales siguientes: 

1) Mantenimiento del orden y la disciplina,21 
2) Elocuencia y buenos modales,22 
3) Calma y discreción,23 
4) Sentido de responsabilidad frente a la plebe, 24 
5) Respeto para los mayores de edad,25 
6) Atención para el conocimiento de los dioses, 26 
7) Valentía, sumisión al destino. Deseo de llegar a tener una 

muerte heroica, en lugar de morir sin haberse esforzado 
por extender y fortalecer la socienad mexicana. Igual que 
para los militares, valía la doctrina mexicana para los 
mercaderes muertos en la batalla, a saber: quitoca in 
Tonatiuh, ilhuicac yauh (siguen al sol y van al cielo). eso 
quiere decir que no iban al lugar común de los muertos 
vulgares.27 

B. Valores y normas relacionados especialmente con los merca
deres: 

1) Solidaridad y entendimiento entre todos los miembros de 
la organización nacional de mercaderes (entre pochteca y 
oztomeca, entre los petlame y entre las ciudades mismas) 
sin ser envidiosos unos de otros,28 

2 ) Respeto al prójimo. también a los que no fueran aztecas; 

21 lnformBfltes de Sahagún, ed. Garibay , 1961, p. 86. 
22 ldem, pp. 54 , 56. 
23 ldem, p . 136. 
24 /dem , p . 74. 
25 /dem , p . 84. 
26 ldem, pp . 54, 70, 72, 138. 
27 /dem. pp. 76, 112. 
28 /dem, pp. 54, 72. 
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hasta a los que no fueran súbditos del imperio, incluido 
el respeto a sus propiedades, costumbres, etc., 29 

3) Sentido de responsabilidad para el trato de los jóvenes, 
para los mercaderes en formación, 30 

4) Sobriedad, modestia, no exhibicionismo, humildad, reco
gimiento,31 

5) El no apegarse demasiado a la propiedad; generosidad sin 
malgastar, 32 

6) Honradez en el comercio, información justa al cliente, 
sobre la calidad de los géneros, precios justos, 33 

7) Riqueza obtenida por duro trabajo con grandes riesgos y 
no por medio de juegos de azar, 34 

8) Las mujeres ajenas (también las de los extranjeros), de
ben ser respetadas. Se espera de los mercaderes que tam
bién, durante sus largos viajes de negocios, se abstengan 
de relaciones sexuales extraconyugales "pues en cada pie
dra, en cada árbol el "Dueño de lo cerca y de lo lejos" 
(el dios supremo) todo lo ve, as( les dec(an los jefes a los 
que salían a comerciar,35 

9) Abnegación y resistencia fueron también exigidas a cada 
mercader, 36 

Varias de estas reglas de conducta de los mercaderes son 
diferentes a las de los militares. Lo mencionado en el párrafo 
B-1 seguramente no val (a para los militares, que estaban dividi 
dos en unidades con una competencia mutua grande. En B-2, 4, 
7 y 8 se tratan normas que para los militares apenas estaban en 
vigor, y de todos modos en un grado mucho menor. En casos 
de violación de la norma B-2 los jueces de los mercaderes mu
chas veces pronunciaban pena de muerte;37 lo propio se hada 
en el ejército, pero sólo en casos muy serios. 

Es evidente, después de todo lo anteriormente dicho, que la 
relación entre mercaderes y militares, los cuales formaban dos 
importantes grupos poderosos dentro de la sociedad azteca, es 
ilustrativa para el régimen mexicano. Tal vez esto se demuestra 
claramente en las citas siguientes: "Motecuzoma (el 1 (der del 
gobierno), apreciaba mucho a los ancianos mercaderes, a los 
comerciantes disfrazados, a los bañadores de esclavos y a los 
mercaderes de esclavos; los trataba como a nobles; pero si olvi
daran su lugar en la vida, cuando su interior estuviera corrom
pido y se entregaran a malos pensamientos, entonces secreta
mente y bajo algún pretexto, eran juzgados bajo acusaciones fal
sas y ejecutados por los oficiales". 38 

Cuando los mercaderes solos y sin la ayuda de los militares, 
habían conseguido una victoria grande sobre los enemigos, sus 
jefes decían: "IOue nadie se sienta orgulloso; que nadie presuma 
de su valentía por todos los cautivos que hicimos! iPues sola
mente buscamos tierra para nuestro príncipe, el impresionante 
Huitzilopochtlill". 39 

En la competencia que sostenían con los militares, sin 
embargo existía el consuelo que el régimen les ofreda: una vez 
cada 260 días, en la fecha 4-viento, podían jactarse sin frenos y 
del reconocimiento que les tenía el gobierno, pues "guiando las 
caravanas ellos llevaban al estado mexicano a su grandeza". 40 

29 /dem. pp. 70, 72. 
30 ldem, p. 58. 
31 ldem, p . 82. 
32 ldem. 
33 Shultze-Jona, 1952, pp. 118-120. 
34 Informantes de Sahagún, ed. Geribey, 1961, p. 82. 
35 /dem, p. 138. 
36 ldem, pp. 160, 162. 
37 ldfJITI , p. 72. 
38 ldem, p. 88. 
39 ldem, p.34. 
4 0 ldem, p. 66. 
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EL NUMERO 150 
DE EL TRIMESTRE ECONOMICO 

El Trimestre Económico, Fondo de Cultura Econó
mica, México, voL XXXVII (2). núm. 150, abril
junio de 1971. 

Ha llegado a su entrega número ciento cincuenta El Trimestre 
Económico, la revista especializada más antigua y prestigiosa 
que se edita en nuestra lengua. 

Ciento cincuenta veces, como dijera uno de sus directoresl 
"se ha desempeñado en forma callada esa tarea que requiere 
imaginación, buen estilo, capacidad anaHtica, espíritu crítico, 
responsabilidad y perseverancia, que es la de proyectar el núme
ro y reunir el materal necesario". Ciento cincuenta veces, 

1 Los directores de la revista han sido los siguientes: 1934-1936 
(número 1 al 121 Daniel Coslo Villegas y Eduardo Villaseftor; 1937-1938 
(números 13 a 171, Daniel Coslo Villegas, Eduardo Villaseftor y Manuel 
Meza. En esta época la revista empieza a ser editada por el Fondo de 
Cultura Económ•ca; 1938-1942 (números 18 a 381, Daniel Coslo Villa
gas, Eduardo Villesef'lor y Emigdio Martínez Adame; 1943-1948 (núme
ros 39 a 571, se suma a los tres directorea Vlctor L. Urquidi; 1948-1 949 
(números 58 a 621, Jesús Silva Herzog, director; Jorge Espinosa de los 
R~es. secretario; 1949-1950 (63 a 641, Vlctor L. Urquidi; 1950-1953 
(numero li 65 a 761, Vlctor L. Urquidi, director; Julién Calvo, secretario; 
1958-1969 (números 97-100), Emigdio Martlnez Adame, director; Osear 
Soberón M. , secre tario; 1959 a la fecha (número 101-160), Osear So
barón M. 

"quien ha estado al frente ha sentido la íntima satisfacción de 
crear ... batallando por la existencia y continuidad de una revis
ta de este género -a labour of /ove". 

En América Latina , la entrega ciento cincuenta de la revista 
representa un hecho insólito que debe ser des acado: no son 
pocos treinta y siete años y medio de esfuerzos ininterrum
pidos, tendientes a permitir el examen y diseminación de la teo
ría y la práctica del crecimiento de nuestros países. 

El Trimestre Económico es en realidad el antecedente del 
Fondo de Cultura Económica. Nació como respuesta a la apre
miante necesidad de preparar una juventud de técnicos, capaz 
de afrontar los problemas, graves y complejos, que iba a deparar 
la organización de una economía moderna. Culminaba entonces 
una época azarosa. México se disponía a iniciar una nueva etapa 
de su historia revolucionaria y paralelamente a esta fase - tam
bién como respuesta, como en el caso de El Trimestre y del 
FCE- adquiría vida autónoma la Escuela Nacional de Econo
mía, a cuyos alumnos había de prestar alimento median te lectu
ras. Era necesario que los estudiantes pudieran estar al corriente 
de las ideas del pensamiento económico moderno, a través de la 
selección y traducción de los artículos más importantes editados 
por The American Economic Review, The Economic Joumal, 
Revue d'Économie Po/itique, Economie Apliquée, Economía 
lnternaziona/e, Economice, etcétera. Si acaso se aventuraban a 
escribir entonces en El Trimestre, los profesionistas precursores 
de la materia, que habían de ser más tarde fundadores o profe
sores de la Escue la de Econom(a o de nuestra propia casa edi
toria l: Daniel Cosío Villegas, Antonio Espinosa de los Monteros, 
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Alfonso Fabila, Manuel Gamio, Manuel Gómez Morfn, Enrique 
González Aparicio, Vicente Lombardo Toledano, Roberto Ló
pez, Antonio Martínez Báez, Moisés T. de la Peña Alfonso 
Reyes o Jesús Silva Herzog. La revista se abrfa desde ~ntonces a 
todas las corrientes del pensamiento y la libre discusión de los 
problemas del desarrollo, venciendo desde un principio posicio
nes intelectuales cerradas y dogmáticas. 

Cuando se tienen a la vista los ciento cincuenta números de 
El Trimestre Económic·o se adquiere la sensación de que se re
corre un largo viaje en la evolución del pensamiento económico. 
En sus primeros números encontramos las firmas de Keynes, 
Robertson, Casse~, Hicks, Williams, Sraffa, Fisher, Haberler, 
S~humpeter, Lask1, Hansen, Lange, Nurkse, Tinbergen, Leontief, 
V_mer, Gregory, Berstein, Triffin, Polak, Wallich, Adler, Alter, 
Smger, entre otros. A sus directores debe causarles una honda e 
íntima satisfacción la obra realizada, ya que nuestro órgano no 
tiene nada que envidiar en calidad, rigor científico y orientación 
de sus trabajos a publicaciones similares editadas en otras len
guas. 

. La revista fue concebida con pretensiones locales; pero su 
calidad la ha llevado a convertirse en un órgano latinoamerica
no. Se pensó desde un principio que El Trimestre debía desti· 
~arse al estu~io de cuestiones de la mayor hondura y perspec
tiva, desatend~endo las urgencias de los hechos corrientes, y cada 
uno de sus directores ha sabido aislar los fenómenos circunstan
ciales, de los que se ocupan muchos otros periódicos y revistas, 
para concentrarse en la discusión y análisis de los grandes liti· 
gios teóricos y los aspectos que los relacionan con la estructura 
y tendencias primordiales de la economfa regional y mundial. 
También desde . su inicio -y consideramos que este enfoque 
debe mantenerse en el futuro- El Trimestre ha superado las 
tentaci~:mes que ofrece la edición de trabajos superficiales, que 
contanan con grupos de lectores más amplios y mayor éxito 
comercial, para conservar su carácter de alto nivel académico. 
La revista está destinada fundamentalmente a los estudiosos de 
la economía a nivel profesional y nos parece que debe conti· 
nuar ocupando sus páginas con trabajos teóricos de la más alta 
calidad, con la convicción de que no existe nada más práctico 
que las buenas teorías. 

Lo anterior no ha sido obstáculo para que nuestra revista 
haya estado fntimamente relacionada con los acontecimientos 
d~. mayor trascendencia. Fue testigo, por ejemplo, de la Reu
mon de Bretton Woods y en sus páginas se reprodujeron los Pla· 
nes de Estabilización Monetaria (Plan White y Plan Keynes) y 
los proyectos canadiense, francés e inglés; acudió al adveni· 
miento del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
y editó el Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Interna
cional; asistió al inicio del crecimiento de nuestro país: publicó 
la "Ley de Fomento de Industrias de Transformación" y el 
"Plan de Ajuste y Pago de la Deuda Exterior de México"; ha 
estado atenta a todas las reuniones de la CEPAL; en sus páginas 
se encuentra la "Ley del Banco de Exportación e Importación". 
Ve cómo nace Nacional Financiera y asiste al advenimiento de 
la ALALC y del ILPES. Reproduce en sus páginas el "Acta de 
Bogotá", la "Carta de Punta del Este" y el "Convenio Consti· 
tutivo del BID", entre otros documentos. 

En fechas recientes, a medida que la ciencia económica evo
luciona, da a conocer la "Carta de Alta Gracia", la "Declaración 
de los Presidentes de América", el "Plan de Acción de Viña del 
Mar", la "Declaración de Santo Domingo" y las leyes de Refor
ma Agraria de Cuba, Bolivia, · Guatemala y Perú. En el número 
ciento cincuenta, ·por fin, asiste al nacimiento del Consejo Na
cional de Ciencia y Tecnología de nuestro pafs. En sus páginas 
colaboran ya, en forma especial, Chenery, Lewis, Powelson, 
Kalecki, Sachs, Hirschman, Leff, Baran, Myrdal, Spengler, Holz
man, Ellis, Mahalanobis, entre los "extranjeros", y Bueno, Cal
cag no, Canto, Castillo, Cervantes, Cosfo, Cibotti, Cornejo, 
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Chonohol, Dagum, Di Tella, Durán, Escobar, Espinosa de los 
R_eyes, Esteves, Ferrer, Flores, Flores de la Peña, Furtado, Gar· 
Cla, Garcfa Reynoso, Ghigliazza, lbarra, Izquierdo, Jaguaribe, 
Lara, Martner, Matus, Mayobre, Mora, Navarrete, Oliveira, Pa
zos, Pinto,. Pérez López, Prebisch, Reyes Heroles, Rosenzweig, 
Sáenz, Solfs, Sunkel, Tamayo, Urquidi Zamora entre los "na
cionales". Cada· vez traduce menos y s~n más fr~cuentes las car
tas q~e solicitan permiso para reproducir en otras lenguas los 
traba¡os de economistas latinoamericanos, editados original
mente en El Trimestre. Ya no hay libro sobre América Latina 
en que se deje de mencionar a nuestra revista, ni bibliografía en 
la que no aparezca la cita "Véase El Trimestre Económico". 

. En u_n principio, el número de páginas y, por ende, de tra
ba¡os editados era limitado; el tiraje y número de suscriptores 
pequeño; los ingresos obtenidos por concepto de publicidad y 
venta de números eran también reducidos y la revista no siem
pre vera la luz con la puntualidad que requiere un periódico. 

A partir de esa época y aun cuando muchos problemas no 
han sido superados -la falta de siete u ocho originales de gran 
cali_dad, cada tres meses, siempre será un grave problema para 
rev1stas como la nuestra- los progresos han sido evidentes. 

Nuestro país, América Latina y el mundo en desarrollo son 
por completo distintos a los de 1934 en que El Trimestre nacfa. 
En el caso de México existen ya, para bien, varias escuelas de 
economfa y no sólo una como entonces; diversas revistas espe
cializadas han nacido, aunque El Trimestre haya tenido que 
lamentar la desaparición de muchas otras. Las necesidades de 
lecturas de técnicos y estudiantes, muchos graduados en el ex· 
tranjero, son diferentes a las de 1934. Por ello, como apunta
mos antes, El Trimestre casi ya no traduce. Ahora los técnicos 
ofrecen a otro tipo de público las enseñanzas que han logrado 
reunir en sus propios países y la revista es el vehículo para 
expresar sus ideas. Así, El Trimestre se ha convertido con el 
tiempo, en el órgano divulgador más importante de idea~ nuevas 
de la región y es el promotor del pensamiento económico lati
nOamericano. 

Nuestros economistas prefieren expresar sus ideas en El Tri
mestre porque tiene el prestigio y la experiencia que dan los 
muchos años y porque circula y se lee en todo el mundo. Los 
investigadores extranjeros, interesados en los problemas del de
sarrollo, desean ver publicados sus trabajos en la revista. 

Los economistas más destacados están registrados en nuestro 
fichero de suscripciones y El Trimestre se recibe en las univer
sidades, centros de investigación, organismos de planeación ins
tituciones gubernamentales, bancos centrales y de fomento' más 
importantes de todo el orbe. 

Actualmente, la revista tiene un tiraje tres veces mayor en 
comparación con su primera época; hemos logrado duplicar el 
número de trabajos y páginas promedio editados; el número de 
suscriptores ha crecido cinco veces; sus ingresos cubren los cos
tos y aún dejan un pequeño margen al Fondo, a pesar de que 
nuestro periódico no tiene propósitos de lucro; y hace cincuen
ta y tres números que aparece puntualmente en los meses de 
enero, abril, julio y octubre de cada año.-ANTONIO CA
RRILLO FLORES. 

SOBRE LAS POSIBI LIDADES 
DE LA PRODUCCION AGRICOLA 
COOPERATIVA 

Formas de cooperación e integración en la produc
ción agrfcola, OTTO SHILLE R, Siglo XXI Editores, 
S. A., México, 1970, 308 pp. 

El desarrollo moderno de la agricultura se ha caracterizado por 
la aplicación de diversas formas de cooperación e integración de 
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los productores agrícolas, tanto en los países desarroll ados co
mo en los países en proceso de desarrollo. Este hecho y la esca
sez de estudios de carácter práctico sobre el tema, indujeron al 
autor a poner, en el presente estudio, especial interés sobre la 
base de su propia experiencia práctica en el campo de la orga
nización cooperativa. En la primera parte de la obra el autor se 
refiere a los principales tipos de producción cooperativa, sus 
conceptos básicos y sus métodos prácticos. En la segunda, des
cribe las diferentes formas de cooperativas de producción agrí
cola de distintos países, haciendo referencia, por ejemplo, a los 
kibutz y moshav en Israel, a los ejidos colectivos en México, a 
la agricultura colectiva en la 1 ndia, así como a formas recientes 
de cooperación agrícola en países industrializados y en vías de 
desarrollo. El último capítulo se refiere a la cooperación e inte
gración de la agricultura en los países socialistas. 

En vista de la gran variedad de formas cooperativas, el autor 
considera como rasgo esencial de diferenciación la forma en que 
se usa la tierra y ·no la clase de derechos de propiedad sobre 
ella. Por tanto, si la tierra de una sociedad cooperativa se tra
baja con mano de obra pagada, no debería llamársele agricultura 
cooperativa. La agricultura cooperativa puede practicarse, de 
acuerdo con el autor, en tierra cooperativa, lo mismo que en 
tierra del Estado, tierra comunal o tierra de propiedad privada. 
La agricultura cooperati va debe entenderse como una forma de 
cultivo en que los procesos de producción agrícola se ejecutan 
en común, sobre una base cooperativa. 

Más adelante, ~1 autor señala que, al pensar modernamente, 
uno se inclina a considerar el grado alcanzado o alcanzable de 
perfección técnica y económica como el criterio decisivo para 
evaluar determinada empresa. Sin embargo, continúa señalando, 
no hay que olvidar que existen factores que no son de natura
leza económica; por ejemplo, el factor psicológico, que desem
peña un papel muy importante en la agricultura por su influen
cia en la eficiencia y voluntad para el trabajo. Además, en los 
países en desarrollo debe tomarse en cuenta el factor demográ
fico . Es decir, para determinar cuál de los dos tipos de agricul
tura, la individual o la colectiva, es más apropiada, es necesario 
tomar en cuenta, entre otros, los factores anteriores. 

En el aspecto referente a las econom(as de escaía en la agri
cultura, el autor anota que quienes propugnan la introducción 
de la agricultura cooperativa suelen dejarse llevar por la creencia 
de que cuanto mayor es el tamaño de una empresa agrícola ma
yor es la posibilidad de explotarla racionalmente. Sin embargo, 
existe también cierto Hmite máximo para el tamaño de una em
presa agrícola, de acuerdo con las exigencias de la administra
ción, las cuales son diferentes en la producción agrícola y en la 
industrial. Sería erróneo suponer que las econom(as de escala, 
respecto de la disminución de costos, aumentarían en la misma 
medida en que aumentara el tamaño de la empresa. Por ejem
plo, "en la Unión Soviética, donde el tamaño medio de muchas 
granjas colectivas, y en especial de muchas granjas del Estado, 
es mayor de lo que puede defenderse desde el punto de vista de 
la administración, en la actualidad vuelve a someterse a examen 
la cuestión del tamaño óptimo de las empresas grandes" . 

Por otra parte, la productividad por unidad de superficie en 
condiciones económicas iguales depende principalmente de la 
capacidad y de la calificación profesiona l del administrador o 
titular de la finca. Una empresa en pequeña escala bien dirigida 
puede tener la misma productividad que una empresa en gran 
escala, en iguales condiciones locales, porque la pequeñez de la 
granja no es un obstáculo esencial para la aplicación de los mé
todos modernos de producción necesarios para un alto nivel de 
productividad. 

En general, la baja productividad por hombre en las granjas 
peq ueñas se debe al mayor número de personas por unidad de 
superfici e. Por ello, la simple fusión de un gran número de gran· 
jas en pequeña escala y la creación de una nueva granja en gran 
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escala, med iante la introducción de la agricultura cooperat iva, 
no implica automáticamente el aumento de la producción para 
el mercado. Sin rendimientos mayores, ese aumento sólo podr(a 
lograrse si a la vez se redujera el número de personas por uni
dad de superficie. Pero puede afirmarse que la reducción del 
número de individuos por unidad de superficie sólo es posible 
en las mismas proporciones en que se creen nuevas posibilidades 
de trabajo fuera de la agricultura. Por otra parte, la creación de 
nuevas oportunidades de trabajo fuera de la agricultura puede 
reducir el número de agricultores en determinada entidad, sin la 
transición a la agricultura cooperativa y traer consigo un aumen
to correspondiente de la producción para el mercado de las 
respectivas empresas en pequeña escala. Es decir, que aun sin la 
introducción de la agricultura cooperativa es posible conseguir 
un aumento de la producción excedente para el mercado. Ade
más, el aumento de la producción para el mercado puede con
seguirse también mediante el incremento de la productividad a 
través de la introducción sistemática de métodos mejorados de 
cultivo. 

La principal dificultad que señala el autor para organizar la 
agricultura cooperativa en el sector tradicional radica en que no 
~¡s · fácil persuadir a los campesinos a que renuncien al uso indi
vidual de la tierra. Por tanto, un punto especial para el fomento 
cooperativo de la producción agr(cola (combinación de procedi
mientos colectivos e individuales de trabajo) es que el margen 
para las decisiones individuales y para la aportación individual 
de trabajo no sea demasiado restringido. 

Finalmente, por lo que a México ~ refiere, el autor señala 
que la decisión sobre el uso colectivo o individual de la tierra 
no depende de consideraciones de principio de los ejidatarios, ni 
de argumentos ideológicos, sino de exigencias de la explotación. 

Indica, asimismo, que en lo relativo al nivel de producción, 
la agricultura coJectiva debería preferirse en las zonas donde se 
aplican métodos de cultivo intensivo, como en el caso del algo
dón o el cultivo de productos especiales.-MARIA DEL CAR
MEN REGUEIRO DE BLANCO. 

UN NUEVO ESTUDIO SOBRE LA GEOGRAFIA 
ECONOMICA DE MEXICO 

Geografía económica de Mt!xico, ANG EL BASSOLS 
BATALLA, Editorial F. Trillas, México, 1970, 421 
pp., cuadros y mapas. 

Este es el primer tratado sistemático de la materia que aparece 
en el México de nuestros días, porque contiene: teoría general, 
descripción del cuadro mundial de los fenómenos económicos, 
sobre el que se proyectan las condiciones y circunstancias nacio
nales; los fenómenos generales en el país y estudios regionales 
realizados in situ. 

Es muy sugerente la parte de análisis regional que, a pesar 
de ser somero, resulta novedoso. no sólo por basarse en la viva 
realidad, sino porque por primera vez aparece en un libro de 
t exto de esta clase, desde el punto de vista, como lo subraya el 
autor, de las zonas y regiones geográfico-económicas del territo
rio nacional. 

Hemos estado acostumbrados, al no contar con textos espe
cíficos de la geografía económica mexicana, a estudiarla dentro 
de geograHas generales del país o bien, tratándose de regiones, 
mediante algunos estudios monográficos realizados por especia
listas, dentro de los cuales se cuentan varios del propio geógrafo 
Bassols, por ejemplo: los muy interesantes de Baja California, 
que fueron resultado de dos viajes exploratorios, realizados con 
el apoyo de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística; 
recordamos otro de Chiapas y acabamos de escuchar una confe
rencia colectiva, en la misma Sociedad, sobre el resultado de la 
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expedición especial de Bassols, para el estudio del extenso lito
ral chiapaneco, considerándolo como región económica muy 
caracterizada junto con su hinterland. Hay algunos estudios 
más, encargados por bancos privados y otros patrocinados por 
los gobiernos de territorios y estados, pero de contenido más 
económico que geográfico. 

Bassols encabeza un grupo de geógrafos y economistas, a 
cuya formación ha contribuido, en sus años de docencia e inves
tigación en la Escuela de Economía y en el Instituto de Inves
tigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma 
que están estructurando la geografía económica del país sobre 
la base del estudio específico del medio y con el auxilio nece
sario de los trabajos académicos o de gabinete. Puede afirmarse 
que Bassols y sus colegas, todos especializados en geografía 
económica, conocen ya toda la república, mediante expedicio
nes especiales; pero aun así, consideran que México está lejos de 
haber logrado estudios fundamentalmente intensivos, monográ
ficos o no. 

A estos geógrafos y economistas les interesa, como primera 
tarea, el estudio de las regiones consideradas periféricas, es decir, 
fuera de los núcleos geográfico-económicos integrados, v.gr.: el 
que se forma por las coordenadas que unirían los vértices: Gua
dalajara-San Luis Potosí (la capital de dicho Estado)-Puebla y 
otra vez Guadalajara, para pasar por la ciudad de México, que 
hoy es lo mismo que el Distrito Federal, conforme a la ley or
gánica respectiva. 

Por fortuna para nuestras ciencias geográficas, en los últimos 
tiempos han aumentado los estudios in situ, pero aún no pode
mos emular un esfuerzo de conjunto organizado, como lo fue el 
de la Comisión Geográfica Exploradora a principios de siglo. 

Después de un importante número de exploraciones por 
todo el territorio nacional, para la investigación geoeconómica, 
Bassols ha demostrado lo que se puede hacer con economl'a de 
medios, resolución de hacer ciencia experimental y sin necesi
dad de influencias y recomendaciones. Esta es una lección alta
mente constructiva para nuestras instituciones e investigadores. 

En esta obra, pues, se parte de los aspectos básicos de la 
geografía física del país, sin cuyo estudio no se puede compren
der la extensión que cubren los fenómenos geográfico-econó
micos, dado que aquéllos condicionan a éstos, por ejemplo: re
lieve, zonas climáticas, edafología (suelos). oceanografía e hidro
logía, vegetación.· Siguen los de geografía humana: población, el 
crecimiento de las ciudades, para establecer después los grandes 
grupos de actividades económicas, los cuales, a su vez, también 
condicionan los fenómenos geográficos de que trata este libro. 

Bajo dos principios eminentemente geográficos exponen la 
materia: el de extensión, reconocido por los tratadistas contem
poráneos y el cual se debe al célebre geógrafo francés Martonne, 
y el de la interacción entre la sociedad y el medio geográfico. 
Mediante su aplicación, el estudiante podrá discernir con clari
dad el campo propio de la geografía económica, dado que ésta 
no se propone, por ejemplo, la prospección de un mercado o de 
una serie de industrias. Trabaja sobre la distribución territorial 
de los datos que previamente aportaron ya otras disciplinas es
peciales, desde la geología hasta la economía pura. 

La parte más novedosa del libro es el tratamiento de la geo
graf!a regional, para cuyo efecto se exponen las bases teóricas 
de este tipo de divisiones geográficas, en zonas, regiones y sub
regiones, y los factores que las determinan, para, posteriormen
te, entrar al estudio casuístico de las contenidas en el territorio 
nacional. Es muy interesante el estudio de la interferencia y/o 
concomitancia de diversos factores en juego, como determinan
tes de esas zonas y regiones. 

Los trabajos de Tamayo, Vivó y ahora los de Bassols, con los 
de los discípulos de todos ellos (no desearíamos omitir nombres 
de maestros y alumnos), demuestran que nuestra tradición geo
gráfica iniciada por Sigüenza y Góngora, Alzate, Humboldt, 
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Orozco y Berra, García Cubas, Sánchez, Alcorta y otros mu
chos, se prosigue vigorosamente y que nuestro país no necesita 
importar en esta rama seudoespecialistas de segunda clase, que 
son los que podría pagar.-LUIS CORDOVA. 

SOBRE LA HISTORIA 
DEL TRANSPORTE FERROVIARIO 
EN MEXICO 

Los ferrocarriles de México: una visión social y eco
nómica, SERGIO ORTIZ HERNAN, Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, México, 1970, 193 pp. 

La historia de los ferrocarriles mexicanos es bastante ingrata. 
Excepto en unos cuantos años del régimen porfirista, constituye 
una larga cadena de fracasos, destrucciones, estancamientos y 
esperanzas frustradas. En mucho, se le puede denominar "his
toria de las rehabilitaciones", pues éstas empezaron práctica
mente antes de que se inauguraran las primeras vías. Los si 
guientes ejemplos patentizan estas desalentadoras afirmaciones: 
1) a pesar de que desde 1825 se empezó a hablar de los bene
ficios que traerían a México los caminos de hierro, no fue hasta 
en 1837 que se dio la primera concesión para construir uno; el 
primer tramo de 13.6 km fue inaugurado hasta el 16 de sep
tiembre de 1850, como parte de lo que sería la primera ruta 
ferroviaria mexicana lconcluida 23 años más tarde, el 1 de 
enero de 1873, en sus 423.7 km! ; 2) en ese entonces, ir de 
México a Veracruz tornaba un tiempo de 17 horas 40 minutos, 
mientras que casi un siglo después -el siglo de los avances tec
nológicos nunca conocidos antes por la humanidad- en 1969, 
se utilizaban 12 horas 5 minutos (cierto es que hay un "rápido" 
que hace solamente 10 horas 30 minutos). Respecto a 1912, el 
adelanto ha sido de 30 minutos, pues entonces el recorrido 
tomaba 12 horas 35 minutos. 

En un estilo ameno y no exento de detalles de la picaresca 
del desarrollo mexicano, Sergio Ortiz Hernán presenta en este 
libro una panorámica de la evolución de los ferrocarriles de 
México, poniendo la atención principal en las etapas formativas 
y de relativo auge que terminaron en 1910, aunque también pre
senta informaciones de la época moderna de los ferrocarriles. 
Desgraciadamente, el autor resultó traicionado por el trabajo de 
composición e impresión, pues son innumerables las erratas que 
aparecen, algunas de importancia bastante como para confundir 
al lector. (Por fortuna, el comentarista trabajó con una versión 
corregida directamente por el autor.) 

Es de especial relevancia la reseña que se hace de la época y 
acontecimientos que dieron vida al auge ferrocarrilero durante 
el período porfiriano. Se observa cómo adquiere ímpetu la 
construcción de ferrocarriles cuando se admite ya sin muchas 
reservas al capital norteamericano en 1880 (fecha que, por otra 
parte, marca también el inicio del predominio de Estados Uni
dos en las inversiones extranjeras en México, a costa de la posi
ción europea), no sin antes, fuerza es decirlo, haberse hecho en 
el país algunos esfuerzos infructuosos para realizar la expansión 
ferroviaria con base en recursos nacionales. Al vencerse las sus
picacias respecto a la influencia que podría adquirir Estados 
Unidos en esta materia, las grandes compañías ferroviarias del 
vecino país extendieron su área de acción y sus luchas entre 
ellas a México. Diffcilmente el interés nacional sería tomado en 
cuenta en tales circunstancias. Al respecto dice el autor: 

En efecto, los intereses económicos tras las concesiones de 
las l(neas Central y de Sonora, eran los mismos de la com
paf'l(a Atchison, Topeks •snd Ssnta Fe. Con la Compañía 
Constructora Nacional Mexicana, por otra parte, extendían 
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sus actividades a México los intereses Palmer-Sullivan, liga
dos al ferrocarril Denver and Río Grande, entre otros. 
As{, 
. . . al prolongar l;¡s compañías del norte sus actividades al 
territorio de su vecino meridional, también prolongaron el 
ámbito geográfico de sus pugnas. La batalla entre los magna
tes del ferrocarril, si no cambió totalmente de escenario, sí 
se diversificó adquiriendo con ello nuevos matices. Resulta 
difícil precisar qué parte de la acción constructora de las 
corporaciones ferroviarias yanquis en México, considerada 
en su conjunto, fue consecuencia directa de la batalla por la 
hegemonía en Estados Unidos . .. 
Al reflexionar sobre los hechos y datos aportados por esta 

obra, queda viva la idea de que, como en otros muchos aspectos 
del desarrollo material y social de nuestro pafs, e independiente
mente de las dificultades objetivas que se encuentren, en mate
ria ferrocarrilera los mexicanos hemos sido demasiado temerosos 
y faltos de imaginación y proyección al futuro. Así como mues
tra siderurgia, que en su época moderna va a cumplir setenta 
años, apenas produce 3.5 millones de toneladas de acero al año 
y tal como fabricamos unos cuantos barcos pesqueros de 200 
toneladas, teniendo 10 000 km de costas, así hemos añadido 
tan sólo 5 000 kilómetros a la red ferrocarrilera en 60 años 
(una media anual de 83 kilómetros). 

De esta forma, si hemos estado tan ocupados tratando sola
mente de mantener y "rehabilitar", con grandes trabajos, una 
red de caminos de hierro integrada hace 60 años, malamente 
podremos pensar eri adelantos tan necesarios a un país en desa 
rrollo como México, tales como trenes ultrarrápidos, automati
zación de operaciones, penetración regional de vías, administra
ción integrada, investigaciones técnicas sobre ferrocarriles, 
etcétera. 

Ahora bien, si visto el enfoque de política económica que 
considera como un servicio social al servicio ferrocarrilero, se ha 
considerado oneroso para el país buscar su expansión, puesto 
que en la situación actual produce una pérdida anual de más de 
mil millones de pesos, vale la pena destacar que seguramente 
sería posible seguirlo considerando como tal y, al mismo tiempo, 
reducir sustancialmente ese déficit , si una eficiente organización 
interna, un esfuerzo enérgico, pronto y a fondo de moderniza
ción del servicio y un manejo profesional y honesto, con parti
cipación laboral, fueran implantados en el sistema. 

La nacionalización de los ferrocarriles realizada por Lázaro 
Cárdenas en 1937 se hizo con el propósito de beneficiar' al país 
y no de lastrarlo innecesariamente.-JUAN JOSE HUERTA. 

LOS CAMINOS NOVOHISPANOS 
Y EN EL MEXICO INDEPENDI ENTE 

Caminos v transportes en México a fines de la Colo
nia v principios de la Independencia: su relación 
con el marco económico v social, SERGIO ORTIZ 
HERNAN, Escuela Nacional de Economía, UNAM 
(Tesis profesional), México, 1970, 288 pp. 

He aquí un muy documentado trabajo de investigación histórica 
que permite extraer aleccionadoras conclusiones sobre el esfuer
zo llevado a cabo por el pueblo de México en las diferentes eta
pas de su evolución, en lo que se refiere a la formación y evolu
ción de una infraestructura que ha servido de apoyo al desarro
llo económico y social. Aduce el autor, en primer término, que 
los historiadores y sociólogos estiman que fue la falta de cami· 
nos y transportes una de las principales causas del atraso general 
del país durante los primeros cincuenta años del México inde
pendiente y se llega incluso a afirmar por algunos investigadores 
que, durante tres siglos de dominio, los españoles apenas traza
ron c<~minos, hasta en los últimos años del siglo XVIII en que 
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construyeron dos o tres ; tampoco se hizo gran cosa en los pri 
meros cincuenta años de la independencia y, por ello, fue muy 
difícil y penoso el avance de actividades económicas basadas en 
el intercambio. Con buen sentido, el autor señala que, tal vez, 
la descripción de un panorama tan desolador, tan negativo, haya 
sido inspirado por el porfirismo con el deseo de exaltar los lo
gros materiales realizados durante su larga etapa de gobierno. 

La loable tarea del autor consiste en hacer comprender la 
situación material del país en sus balbuceos como nación sobe
rana, y dejar constancia de la gran voluntad y del espíritu de las 
generaciones de la época, vigorizados en el transcurso de los 
años para llegar a ser el México que es . Precisamente porque 
se trata de una visión histórica, en ella están las raíces del genio 
del pafs y ahí se encuentra la razón fntima del comportamiento 
poi ítico, social y económico caracterfstico de cada instante. 

Valiéndose de textos de H. G. Ward, de Poinset y, sobre 
todo, de Humboldt, precisa, en los dos primeros capítulos, que 
hacia 1808 la población de México sería de unos 6.3 millones 
de habitantes, aunque el dato no es absolutamente confiable, ya 
que el mismo .autor germano señala que en 1793 esa cifra era 
de 4.9 millones y que hasta 1803 aumentó a una tasa media 
anual de 1.7%. Para Ward, México contaba en 1827 con 8 mi
llones de habitantes. Resulta claro para · Humboldt que en 1803 
la superficie total de la Nueva España era de 2 335 628 km2 y 
la de las intendencias y provincias sujetas al Virrey de 
1 011 091 km2. Sea como fue re, la Nueva España era el más 
poblado de los dominios de la Corona Española en América y 
también se le consideraba como el de mayor extensión, sien
do desigual la distribu_ción de los pobladores en el territorio: 
así, en el 43% de la superficie total se concentraba casi el 93% 
de los habitantes. 

Refiriéndose a la dominación española, y aunque recono
ciendo sus enormes fallas, el autor indica que se alentó el mes
tizaje, "como medio de extender la civilización europea, ya que 
las españolas solteras tenían prohibido emigrar al Nuevo Mun
do". Resalta, en cambio, el carácter hegemónico de los colo
nizadores y recuerda que Revillagigedo asentó que casi todos los 
mineros, hacendados, patrones y comerciantes eran europeos o 
sus descendientes, pero agrega que, según la ley, no existían dis
tinciones entre peninsulares y criollos, aunque la realidad fuera 
distinta, ya que lo cierto es que exist(a gran desigualdad en el 
reparto de la riqueza y el poder. Una minoría de la población 
novohispana, que no pasaba del 18.5% del total, tenía acceso a la 
riqueza y al poder y oprimía al resto: indios, mestizos y otras 
castas. Los españoles nacidos en la Pen(nsula constituían una 
minoría privilegiada dentro del grupo escogido, compuesto por 
ellos y los criollos. Con frecuencia les animaba un solo propó
sito: hacer fortuna y luego retirarse a disfrutarl a a España. 

En el capítulo 111, con fundamento en estudios del secreta
rio del Real Consulado-de Veracruz, D. José Mar ía Ouirós, y en 
otros testimonios, se asegura que en 1811 el 4% de los hab itan
tes de la Nueva España estaría formado por eclesiásticos, em
pleados, militares y comerciantes. Al 96% restante no le queda
ba más ocupación que la de la agricultura, las fábricas y las 
obras mecánicas, y que una de las causas del atraso económico 
del pafs radicaba en la pésima d istribución d el ingreso y en la 
correlativa estrechez de l mercado . F ij ó Ouirós en ce rca de 228 
millones de pesos el valor de la prod ucción en la Nueva España, 
a comienzos del siglo XI X, total que, después de ciertos ajustes , 
se reduce a un poco más de 190 millones, asignándose el 47~·,. al 
sector agropecuario , el 38% al manufacturero y el 15% al mi· 
nero. 

Al referirse a las caracte r ísticas del sector agropecuario, se 
resalta n las limitaciones que representaban, para este tipo de 
actividades, el mal estado de los caminos y la ineficacia y cares
tfa del transporte , sobre todo cuando se pensaba en exportar . 
Pese a esos obstáculos, la producción del sector aumen tó con-
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siderablemente gracias al incremento de la inversión y al fortale
cimiento de los mercados urbanos, pero era en este sector en 
donde más pesaban los defectos del sistema de transporte: los 
precios de los productos agrícolas ten ían variaciones muy mar
cadas y había consenso general en que uno de los principales 
impedimentos para extender los cultivos y, sobre todo, para 
exportar, era precisamente la escasez de las comunicaciones. 
Esta situación de los transportes influía también en el lento 
desarrollo de la minería, actividad que vendía al exter ior gran 
parte de su producción, pero apenas aportaba el 15% del valor 
bruto ge nerado total. En cambio, los sectores que dependían de 
los mercados internos y del autoconsumo, para colocar casi to
dos sus productos, eran los más fuertes desde este punto de 
vista: el sector agropecuario aportaba el 56% y el manufacture
ro, el 29"/o restante. 

El capítulo IV se dedica al estud io, de los transportes y 
caminos antes de la independencia. Se hace referencia a las 
modalidades de construcción y financiamiento de las rutas cami
neras, y se bosqueja la estructura fiscal novohispana, exami
nándose luego brevemente los factores geográfico-físicos y geo
económicos que influyeron en la configuración de la red via l; se 
determina la extensión total de los caminos novohispanos, se 
presentan algunos coeficientes con respecto a los datos estima
dos de la población y la superficie del país en varios años del 
primer tercio del siglo XI X y se comparan las longitudes de los 
caminos coloniales más notables con las de sus equivalentes mo
dernos. Se ana liza la importancia de las vías terrestres principa
les por la intensidad de su tráfico y por sus relaciones con los 
oentros económicos y políticos. En esta parte se estima el valor 
de las corrientes comerciales movilizadas a lo largo de algunas 
rutas muy características y se complementa la visión mediante 
testimonios y otros datos cualitativos que dan idea aproximada 
del fenómeno en estudio. 

La red de caminos coloniales alcanzaba casi los 29 000 km 
de longitud. De ellos, el 30% correspondía a rutas carreteras y 
él 7fJ'/o a rutas de herradura. Este sistema vial comunicaba en lo 
fundamental todos los centros principales de las activ idades eco
nómicas. En genera l, la condición de los caminos era deplorable; 
el transporte tenía que hacerse a lomo de mula, pues los carros 
y carreteras sufrían mil inconvenientes aun en las mejores carre
teras. No era menos malo el estado de las vías terrestres en el 
Viejo Mundo y hasta la segunda mitad del siglo XVII I comenza
ron a mejorarse sensiblemente los caminos en 1 nglaterra y Fran
cia y en este ultimo país llegó a estructurarse la mejor y más 
abundante red caminera. 

Alude después, en el capítulo V, a los efectos de todas estas 
carencias sobre los precios, el uso de los recursos, la ampliación 
de los mercados, etc., y llega a la conclución de que era preciso 
modificar la estructura socieconómica del país y realizar los 
cambios en las actitudes y conductas que fuesen congruentes 
con aquellas modificaciones, junto con las mejoras de los medios 
y las vías de comunicación, para que pudieran realizarse el pro
greso social y el crecimiento económico. 

A su juicio, en la economía de la t:Jueva España de princi 
pios de.l siglo XI X se daban las características de un capitalismo 
mercantil, con supervivencias de modos de producción ya ca
ducos. Al atraso técnico había que añadir el peso de la depen
denci-a externa y el de .una ideología e instituciones sumamente 
rezagadas y sólo hasta que se realizaron vastos cambios estruc
tura les, y no simples ajustes, fue posible consolidar la ex istencia 
nacional y preparar el camino para los desarrollos logrados más 
tarde y para configurar el panorama que nos es dable contem
plar. 

La tesis de Ort iz Hernán const ituye, pues, una valiosa apor
tación al más claro conocimiento de las luchas de México en 
pro del bienestar de la colectividad naciona i. -ALFONSO 
AYENSA. 
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GRAN BRET ANA 
Y ESTADOS UNIDOS 

Britain and America: A Study on Economic Change, 
1850-1939, PHILIP S. BAGWELL y G. E. MINGAY, 
Ro utledge & Kegan Pau l, Londres, 1970, 312 pp. 

Los autores delimitan así la significac ión de su obra : " ... es la 
primera que se propone efectuar una investigación comparativa 
del desarrollo económico de Gran Bretaña y de Estados Unidos 
de América". Al establecer dicha comparación se pone de relie
ve el progreso económico y social que ambos países alcanzaron 
durante la etapa de acelerada industrializac ión y profundo cam
bio social que tuvo lugar entre 1850 y 1939. 

Los temas que la obra examina comprenden agricultura, 
transporte, organización sihdical, bancos, comercio exterior, 
problemas industriales y sociales. Como puntos especiales se 

. exami nan : las repercusiones económicas de la guerra civil, el im
pacto del desarrollo ferroviario, la migración de la mano de 
obra y la exportación de capital, el atraso de la economía ingle
sa, la Gran Depresión de 1930 y el llamado Nuevo T rato. 

A l referirse a la metodología utilizada, los autores conside
ran que es más importante bosquejar el marco fundamental de 
las dos economías y comparar los factores que produjeron el 
cambio social, que emprender una pesquisa descriptiva amplia y 
pormenorizada, y señalan que, por ello, su obra no persigue 
constituirse en un suoedáneo de los estud ios nacionales ya rea
lizados, sino, más bien, en un complemento de éstos. 

En la parte conclusiva del capítulo dedicado a la agricultura 
se señala el hecho de que "mientras la expansión de la produc
ción y la mayor eficiencia de la agricultura británica desempe
ñaron en el siglo XIX un papel de capital sign ificación en el 
abastecimiento de productos alimenticios, materias primas y 
(después de 1850) . mano de obra para una economía con alta 
tasa de industriali zac ión y de urbanización, la importancia de la 
agricultura estadounidense fue aún más elevada. Esta aportó 
alimentos y materias primas a una economía que se expandía a 
un ritmo todavía más rápido que la inglesa, en términos demo
gráficos y de volumen de producción industrial". 

"La alta participación de la agricultura norteamericana en el 
comercio de exportación, permitió pagar la importación de di
versos bienes y de capital monetario vital para el desarrollo eco
nómico de Estados Unidos. Además, su veloz expansión, ta nto 
en superficies en cultivo, como en la cifra de personas ocupa
das, y la demanda de implementos, maquinaria, transportes e 
instalaciones para el procesado y el almacenamiento, fue una 
formidable palanca para el crecimiento global de la economla 
estadounidense. Y, aún más: la enorme exportación de oereales 
y harina de trigo baratos en las postrimerías de la pasada centu
ria, fue un factor clave para la restructuración de la agricultura 
británica, ya que permitió que una gran parte de la mano de 
obra agrícola se desplazara hacia otras actividades, propiciando, 
as í, que la clase laborante británica mejorara significativamente 
su nivel de vida en esa época". 

Capítulo digno de mención es el que examina los orígenes .Y 
características de la crisis económica, que abarcó dos Y mediO 
años (entre el otoño de 1929 y la primavera de 1932), Y que 
todavía representa el ejemplo máximo de hasta qué grado puede 
descender la actividad económica mundial. La obra cont iene ci
fras que ponen de manifiesto la tnagn!tud del im~acto que l_a 
Gran Depresión tuvo sobre las econom1as estadoumdense y bn
tánica. 

En conjunto, se trata de una obra d idáctica, muy documen· 
tada, que seguramente alcanzará el objetivo que persigu_e en la 
esfera universitaria a la cua l está en gran parte destmada.
HIPOLITO CAMACHO CAMACHO. 
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Intercambio comercial 
México · Suecia 

l. COMERCIO EXTERIOR DE SUECIA 

1) Balanza comercial 

Durante el período que va de 1965 a 1969, el comercio exte
rior total -exportaciones más importaciones- de Suecia, creció 
a una tasa media anual de 8.6%, al pasar sus valores de 8 336 
millones de dólares en 1965 a 11 587 millones en 1969. A este 
aumento contribuyó la favorable evolución de las dos corrientes 
comerciales. En efecto, las exportaciones pasaron de 3 965 mi
llones de dólares a 5 688 millones, entre 1965 y 1969, o sea, 
un incremento medio anuaf de 9.4%, observándose el mayor di
namismo de su crecimiento en los dos últimos años del perfodo 
mencionado. 

Las importaciones, por su parte, llegaron en 1969 a la suma 
de 5 899 millones, lo que significó un incremento de 15.2% con 
respecto al valor registrado el año inmediato anterior. La tasa 

CUADRO 1 

Balanza comercial de Suecia 
(Millones de dólares) 

Total Exportscionss 

Incremento 1 ncremtm to 
Alfo• Valor (% snus/) Valor (% snusl) 

1965 8336 10.2 3965 7.4 
1966 8835 6.0 4 267 7.6 
1967 9 237 4.6 4 531 6.2 
1968 10059 8.9 4 937 9.0 
1969 11 587 15.2 6688 15.2 
Tasa 
media 
anual 8.6 9.4 

Importaciones( C/ FJ 

Incremento 
Valor (% snusl) Ss/dos 

4 371 12.9 -406 
4 568 4.5 - 301 
4 706 3.0 - 175 
5122 8.8 - 185 
6899 15.2 - 211 

7.8 

Fuente: "Datoa IObre Suecia" 1970-71 , v OCED, T,.dtl by Commodltla, 
enero-diciembre de 1969. 
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media de incremento anual fue de 7.8%, entre los años ex
tremos de la serie analizada. 

Debido a estas tendencias el saldo desfavorable para Suecia 
en sus relaciones comerciales con el mundo mostró una tenden
cia a la baja, llegando en 1969 a un monto del orden de los 
211 millones de dólares. 

2) Comercio exterior por bloques 
económicos y principales países 

El grueso del intercambio comercial de Suecia se orienta hacia 
los países desarrollados, los cuales absorbieron en 1969 el 
84.2% de su comercio global, mostrando un mayor dinamismo 
en su crecimiento las importaciones, que aumentaron 16.9% en 
el año mencionado con respecto al nivel del año inmediato an
terior, en contra del 13.2% de las exportaciones. Como conse
cuencia, el déficit con el grupo en su conjunto aumentó a 191 
millones de dólares. 

Dentro de este grupo de pa(ses el intercambio comercial 
más intenso lo realiza con la Asociación Europea de Libre Co
mercio, de la cual forma parte y a donde en 1969 envió mer
cancías por 2 153 millones de dólares, que significaron el 37.8% 
del total y adquirió bienes por 1 922 millones de dólares, o sea, 
el 32.6% del total. De la Asociación destaca el comercio con el 
Reino Unido, que es el primer mercado en el mundo para los 
productos suecos y el segundo proveedor, segu ido de Noruega y 
Dinamarca. 

También son importantes las relaciones comerciales que 
mantiene con la Comunidad Económica Europea a la que en 
1969 envió productos por un monto de 1 583 mi llones de dóla
res y de la que adquirió 2 013 millones, cifras que representa
ron el 27.8% y el 34.1%, del total respectivo , sobresaliendo en 
primer lugar la República Federal de Alemania, primer abastece
dor mundial de Suecia y segundo adqui rente de sus productos, 
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siguiéndole en orden de importancia, Francia, Países Bajos, Bél- que fue de 29.3"/o, con el de las importaciones que fue de 2.2%, 
gica-Luxemburgo e Italia. entre 1968 y 1969, con lo que se redujo su déficit a 37 millo-

nes de dólares en el año señalado. 
De los países desarrollados no integrados a ningún bloque 

económico es de señalarse Estados Unidos, país en el cual Sue- La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio absorbió, 
cia incrementó sus compras en 6.5% y disminyó sus env(os de en 1969, el 3.1% de las ventas totales de Suecia y el 3.6% de 
mercancías en la misma proporción. sus compras y los indicativos de crecimiento fueron de _Q.6% y 

4.4%, respectivamente, bajando su déficit a 36 millones de dóla-
A los países en desarrollo le envió el 10.0% de sus ventas res. De este bloque económico, Brasil es su comprador y pro-

totales en 1969 y les adquirió el 10.3% de sus importaciones, veedor más importante , siguiéndole Chile, Venezuela, México y 
contrastando el incremento de la primera corriente comercial Argentina. 

CUADRO 2 

Suecia, estructura geográfica de su comercio exterior 
(Millones de dólares) 

Exportaciones 1 mportaciones 

1968 1969 1968 1969 
Variación Variación 

% del porcentual %del porcentual 
Concepto Valor Valor Total 1969/1968 Valor Valor total 1969/1968 Saldo 

Total 4937 5688 100.0 15.2 5 122 5899 100.0 15.2 - 211 

Países desarrollados 4 226 4 782 84.1 13.2 4 253 4 973 84.3 16.9 - 191 
Países en desarrollo 440 569 10.0 29.3 593 606 10.3 2.2 - 37 
Países socialistas 271 337 5.9 23.6 276 320 5.3 14.1 17 

América 656 643 11 .3 - 2.0 789 822 13.9 4.2 - 179 
Estados Unidos 384 359 6.3 - 6.5 474 505 8.6 6.5 -146 
Canadá 70 78 1.4 11.4 38 51 0.9 34.2 27 

Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio1 174 175 3.1 0.6 202 211 3.6 4.4 36 

Brasil 54 55 1.0 1.8 60 64 1.1 6.7 9 
Chile 10 8 0.1 - 20.0 49 50 0.8 2.0 42 
Venezuela 17 14 0 .2 - 17.7 33 43 0.7 30.3 29 
México 45 40 0.7 - 11.1 3 3 0.1 0 .0 37 
Argentina 24 30 0.5 25.0 17 15 0.3 - 11.8 15 
Otros 24 28 0.5 40.0 40 36 0.6 - 10.0 8 

Resto de América 28 31 0 .5 10.7 75 55 0.9 - 26.7 24 

Europa 3 870 4484 78.8 15.9 3 879 4 576 77.6 18.0 92 
Asociación Europea 
de Libre Comercio 1 912 2 153 37.8 12.6 1 610 1 922 32.6 19.4 231 

Reino Unido 727 742 13.0 2.1 692 815 13.8 17.8 - 73 
Dinamarca 468 568 10.0 21.4 369 452 7.7 22.5 116 
Noruega 514 563 9.9 9.5 297 346 5.9 16.5 217 
Suiza 116 155 2.7 33.6 133 152 2.6 14.3 3 
Otros 85 125 2.2 47.1 119 157 2.7 31 .9 - 32 

Mercado Común Europeo 1 337 1 583 27.8 18.4 1 756 2 013 34.1 14.6 -430 
Alemania occidental 575 666 11 .7 15.8 959 1 123 19.0 17.1 - 457 
Paises Bajos 227 255 4.5 12.3 235 254 4.3 8.1 1 
Francia 230 297 5.2 28.3 230 253 4.3 10.0 44 
Italia 154 178 3.1 15.6 186 194 3.3 4.3 16 
Bélgica- Luxemburgo 151 187 3.3 23.8 146 189 3.2 29.4 2 

Consejo de Ayuda 
Mutua Económica 223 272 4 .8 22.0 232 276 4.7 19.0 4 

URSS 79 111 1.9 40.5 107 126 2. 1 17.7 15 
Polonia 38 38 0.7 0.0 4 1 48 0.8 17.1 10 
Alemania Oriental 41 54 0.9 31 .7 36 40 0.7 11.1 14 
Otros 65 69 1.2 6.2 48 62 1.0 29.2 7 

Finlandia 232 286 5.0 23.3 171 271 4.6 58.5 15 
Resto de Europa 166 190 3.3 14.5 110 94 1.6 14.6 96 

Asia 234 240 4.2 2.6 357 321 5.4 - 20.1 81 
Japón 42 63 0.9 26.2 87 87 1.5 0.0 34 
Resto de Asia 192 187 3.3 - 2.6 260 234 4.0 - 6.4 47 

A frica 116 226 4.0 96.5 83 122 2.1 47.0 104 

Oceanla 62 62 1.1 0.0 14 18 0.3 28.6 44 

t No incluye Paraguay ni Bolivia. 
Fuente : Overa/1 Trade by Countrin , OCED, abril, 1970. 
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Con los países de economía centralmente planificada su 

intercambio comercial tiene una menor importancia relativa, 
toda vez que representó el 5.9% de las exportaciones y el 5.3% 
de las importaciones en el último año seña lado, presentando 
ambos renglones un gran dinamismo, ya que las primeras cre
cieron 23.6% y las ventas 14.1 %, consecuencia a su vez, del 
aumento de las relaciones comerciales con el Consejo de Ayuda 
Mutua Económica. 

3) Comercio por productos 

i) Exportaciones 

Como país de elevado desarrollo, Suecia exporta productos in 
dustriales de un alto valor agregado, entre los cuales el renglón 
de la maquinaria y equipo de transporte alcanzó las cifras más 
elevadas -2 117 millones de dólares en 1969- lo que significó 
el 37.2% del total, destacando en primer término, la maquinaria 
y aparatos no eléctricos y sus partes, que totalizaron 476 millo
nes de dólares, siguiéndole en orden de importancia los vehícu
los de motor con 447 millones de dólares, los barcos y embar
caciones con 302 millones, los equipos de telecomunicación con 
163 millones y los que tradicionalmente Suecia ha sido un 
importante exportador. También cabe señalar las exportaciones 
de las máquinas para oficina y las máquinas para industrias 
especiales que en .el año citado se exportaron por 132 y 125 
millones de dólares, respectivamente. 

El segundo grupo de productos de importante exportación 
lo forman las manufacturas que en 1969 registraron un valor de 
1 927 millones de dólares, o sea el 33.9% del total, sobresa
liendo los envíos del papel y cartón con 494 millones de dóla
res, las láminas de hierro y acero con 156 millones, los tubos y 
conexiones de hierro y acero con 108 millones y el cobre y sus 
productos por 106 millones, entre otros. 

CUADRO 3 

Principales exportaciones de Suecia, 1969 
(Millones de dólares) 

Concepto 

Tota l 

Alimentos y animales vivos 
Carne fresca refrigerada o congelada 
Otros 

Bebidas y tabaco 

Materias primas industriales 
Pulpa y desperdicios de papel 
Madera aserrada o simplemente trabajada 
Mineral de hierro y conoentrados 
Otros 

Combustibles minerales y lubricantes 
Productos derivados del petró leo 
Otros 

Aceites y grasas animales y vegetales 

Productos químicos 
Materiales y productos químicos nle 
Materias plásticas, oelu losa regenerada y resinas 

artific ia les 
Productos medicinales y farmacéuticos 
Otros 

Valor 

5688 

140 
42 
98 

2 

1 177 
474 
318 
236 
149 

57 
47 
10 

12 

235 
34 

69 
29 

103 

%del 
total 

100.0 

2.5 
0.7 
1.7 

20.7 
8.3 
5.6 
4.1 
2.6 

1.0 
0.8 
0.2 

0 .2 

4.1 
0.6 

1.2 
0.5 
1.8 
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Concepto 

Productos manufacturados 
Papel y cartón 
Láminas y hojas de hierro y acero 
Tubos y conex iones de hierro y aoero 
Cobre y sus productos 
Herramientas 
Ropa 
Muebles de madera 
Manufacturas de madera 
Alambre de hierro y acero 
Otros 

Valor 

1 927 
494 
156 
108 
106 
89 
68 
41 
40 
40 

785 

Maquinaria y equipo de transporte 2 117 
Maquinaria y aparatos no eléctricos y sus partes 476 
Vehículos de motor 447 
Barcos y embarcac iones 302 
Aparatos de telecomunicación 163 
Máquinas para oficina 132 
Máquinas para industrias especiales 125 
Máquinas no eléctricas generadoras de energía 95 
Maquinaria eléctrica y mecanismos de conexión 75 
Maquinaria e implementos agrícolas 61 
Maquinaria y aparatos eléctricos 60 
Máquinas para trabajar metales 48 
Equipo y aparatos eléctricos de uso doméstico 49 
Otros 84 

No especificados 20 

Fuente: Trade by Commodities, OCED, enero-diciembre de 1969. 

%del 
total 

33.9 
8.7 
2.7 
1.9 
1 .9 
1.6 
1.2 
0.7 
0.7 
0.7 

13.8 

37.2 
8.4 
7.9 
5.3 
2.9 
2.3 
2.2 
1.7 
1.3 
1.1 
1.1 
0.8 
0 .9 
1.5 
0.4 

Por lo que se refiere a los productos químicos, el monto 
exportado en 1969 fue de 235 millones de dólares, lo que signi
ficó el 4.1% del tota l, siendo las materias plásticas, celulosa 
regenerada y resinas artificiales, los materiales y productos 
químicos, n/e, y los productos medicinales y farmacéuticos, los 
que registraron un mayor valor. 

Suecia es también un exportador importante de materias 
primas. En efecto este rubro alcanzó un valor de 1 177 millones 
de dólares en 1969, lo que representó el 20.7% del total, siendo 
la pulpa y desperdicios de papel con 474 millones de dólares, la 
madera aserrada o simplemente trabajada con 318 millones y el 
mineral de hierro y concentrados con 236 millones, los ren
glones más sobresalientes. 

Las ventas de los alimentos y animales vivos, de los combus
tibles minerales y lubricantes, de los aceites y grasas animales y 
vegetales y de las bebidas y tabaco, t ienen para Suecia una me
nor importancia relativa, toda vez que absorbieron, en conjunto, 
el 3.7% del total. 

ii) Importaciones 

En las importaciones que realiza Suecia, ocupan un lugar desta
cado las adquisiciones del grupo de productos manufacturados 
que en 1969 sumaron 2 067 millones de dólares, lo que repre
sentó el 35.1% del total, siendo la ropa, con 224 millones de 
dólares, e l de más peso en el grupo, seguido de las hojas y lámi
nas de hierro y acero con 140 millones, del cobre y sus pro
ductos, con 134 millones y de las telas de fibras textiles, excep
to algodón, con 97 millones. 

Le sigue en importancia el rubro de la maquinaria y equipo 
de transporte cuya importación, en 1969, fue de 1 720 millones 
de dólares, o sea el 29.2% del total. Cabe citar, dentro de este 
grupo, los vehículos de motor, con valor de 359 millones de 
dó lares; la maquinaria y aparatos no eléctricos y sus partes, con 
346 millones; las máquinas y aparatos eléctricos, con 158 millo
nes y las máquinas para oficina, con 100 millones. 
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CUADRO 4 

Principales importaciones de Suecia, 1969 
(Millones de dólares) 

Concepto 

To ta 1 

Alimentos y animales vivos 
Carne fresca refrigerada y congelada 
Pescado fresco 
Fruta fresca y nueces 
Café 
Otros 

Bebidas y tabaco 
Bebidas alcohólicas 
Tabaco en bruto 
Otros 

Materias primas industriales 
Materiales vegetales crudos 
Carbón, coque y briquetas 
Minerales y concentrados de metales básicos no 

ferrosos 
Otros 

Combustibles minerales, lubricantes 
Productos derivados del petróleo 
Petróleo crudo 
Otros 

Aceites y grasas animales y vegetales 

Productos químicos 
Materias plásticas, celulosa regenerada y resinas 

artificia les 
Productos medicinales y farmacéuticos 
Productos químicos orgánicos 
Materias y productos químicos n/e 
Otros 

Productos manufacturados 
Ropa 
Hojas y láminas de hierro y acero 
Cobre y sus productos 
Telas de fibras textiles, excepto algodón 
Instrumentos y aparatos científicos, médicos y 

de contro l o medida 
Hilazas e hilos 
Calzado 
1 nstrumentos musicales 
Telas de algodón 
Juguetes y juegos deportivos 
Otros 

Maq uinaria y equipo de transporte 
Vehículos de motor 
Maquinaria y aparatos no eléctricos y sus partes 
Maquinaria y aparatos eléctricos 
Máquinas para oficinas 
Máquinas no eléctricas generadoras de energía 
Maquinaria eléctrica y mecanismos de conexión 
Aparatos de telecomunicación 
Máquinas para industrias especiales 
Barcos. y embarcaciones 
Aviones 
Equipo eléctrico doméstico 
Máquinas para trabajar metales 
Maquinaria e implementos agrlcolas 
Otros 

No especificados 

Valor 

5899 

526 
34 
61 
88 
94 

249 

69 
40 
14 
15 

341 
42 
50 

48 
201 

621 
374 
171 

76 

24 

521 

128 
62 
78 
60 

193 

2 067 
224 
140 
134 

97 

104 
86 
59 
42 
35 
42 

1 104 

1 720 
359 
346 
158 
100 
103 
119 
105 
103 

74 
40 
4B 
46 
42 

177 
11 

Fuente: Trade!Jy Commodities, OCED, enero-diciembre de 1969. 

%del 
total 

TOO. O 

8.9 
0.6 
1.0 
1.5 
1.6 
4.2 

1.2 
0.7 
0 .2 
0.3 

5.8 
0.7 
0.8 

0.8 
3.4 

10.5 
6.3 
2.9 
1.3 

0.4 

8.8 

2.2 
1.1 
1.3 
1.0 
3.2 

35.1 
3.8 
2.4 
2.3 
1.6 

1.8 
1.5 
1.0 
0.7 
0.6 
0.7 

18.7 

29.2 
6.1 
5.9 
2.7 
1.7 
1.7 
2.0 
1.8 
1.7 
1.3 
0.7 
0.8 
O.B 
0.7 
3.0 
0.2 

Asimismo, Suecia adquiere montos considerab les de combus· 
tib ies minerales y lubricantes cuyo monto, en ese mismo año 
llegó a 621 millones de dólares, o sea el 10.5% del total. los 
alimentos ·y animales vivos representaron 526 millones (8.9% 
del total) las materias primas industriales, 341 millones (5.8%); 
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las bebidas y tabaco el 12% del total y aceites y grasas animales 
y vegetales el 0.4% del total. 

1) Balanza comercial 

11. COMERCIO EXTERIOR 
DE MEXICO CON SUECIA 

El comercio global -exportaciones más importaciones- de Mé· 
xico con Suecia se incrementó a razón de una tasa media de 
15.6"/o, al pasar sus valores, de 23.3 millones de dólares en 
1965 a 41.6 millones en 1969. Empero, esta última cifra signifi· 
có un decremento de 15.1% con respecto al valor registrado el 
año de 1968. 

A la favorable evolución del comercio entre ambos países 
influyó en forma determinante la cuenta de las importaciones, 
que destacó no solo por sus mayores valores sino, además, por 
su marcada tendencia al aumento. En el período 1965-1969 ere· 
ció a una tasa de incremento medio anual de 15.9%. Sin embar· 
go, después de aumentar notablemente en 1965 y 1966, dismi· 
nuyó su ritmo de evolución en 1967, volviendo a ganar dinamis· 
mo al año siguiente para finalmente llegar a 40.8 millones de 
dólares en 1969, cifra que fue 15.4% más baja que la registrada el 
año inmediato anterior. 

Por lo que se refiere a la exportación, sus montos fueron 
considerablemente menores a la importación, así como su ritmo 
de evolución, toda vez que en el período mencionado creció a 
una tasa media de 4.1%, crecimiento que mostró una tendencia 
fluctuante, pues junto a los aumentos registrados en los años de 
1965, 1967 y 1969, se aprecian los decrementos de 1966 y 
1968. 

Debido a estas tendencias el saldo tradicionalmente deficita· 
río para México, en sus relaciones comerciales con Suecia, ere· 
ció a lo largo del período analizado, alcanzando su máximo ni· 
vel en 1968 con la cifra de 47.5 millones .de dólares, la cual se 
redujo a 40.0 millones en 1969. 

En el período enero-octubre de 1970 el valor total del inter
cambio comercial entre los dos países sumó 34 .3 millones de 
pesos, las importaciones mexicanas procedentes de Suecia 33.7 
millones y las exportaciones 664 mil dólares. 

CUADRO 5 

Balanza comercial México-Suecia 
(Miles de dólares) 

Total Exportaciones1 

Variación Variación 
Alfas Valor (%anual) Valor (%anual) 

1965 23 307 41.0 658 35.4 
1966 36 849 15.8 621 - 5.6 
1967 39 492 7.2 782 25.9 
1968 48 957 24.0 704 - 10.0 
1969 4 1 578 - 15.1 773 9.8 
19702 34 326 664 
Tasa 
media 
anual 15.6 4.1 

1 Incluye revaluación, excepto para 1970. 
2 Enero-octubre. 

1 mportaciones 

Variación 
Valor (%anual Saldo 

22 649 41.1 -21 991 
36 228 60.0 -35 607 
38 710 6.8 -37 928 
48 253 24.6 -47 549 
40805 - 15.4 - 40 032 
33 662 - 32 998 

15.9 

Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC, y Banco de México, S. A. 
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2) Comercio por productos 

a) Exportaciones 

Las exportaciones mexicanas a Suecia se encuentran constitui
das en su mayor parte por productos manufacturados, entre los 
cuales destacan: las hilazas o hilos de algodón, los artefactos de 
hule, la celulosa de borra de algodón, los espárragos en conser
va, el óxido de plomo, los jugos de frutas, los instrumentos mu
sicales, tequila y motores para embarcaciones, artículos que en 
su mayor parte han mostrado 'consistencia en los envíos. 

Entre los productos de origen primario son de mencionarse 
el tabaco en rama y el café. El primero de ellos, fue el principal 
producto de exportación en 1970, en tanto que el segundo 
prácticamente apareció por vez primera en dicho año. 

Diversos artículos carecieron, sin embargo, de demanda en 
1970, como fue el caso, por ejemplo, de las sales de sodio no 

CUADRO 6 

Principales exportaciones mexicanas a Suecia 
(Miles de dólares) 

Concepto 

T o t a 1 

Espárragos en conserva 
Café 
Celulosa de borra de algo

dón 
Seleniato de sodio 
Partes sueltas para aparatos 

telefónicos o telegráficos 
Sales de sodio no especifi

cadas 
Artefactos de hule 
Baleros, cojinetes o chuma

ceras 
Aparatos proyectores cine-

matográficos 
Jugo de naranja 1 
Oxido de plomo 
Compresoras de aire 
Petróleo combustible 
1 nstrumentos musicales, 

n,e. 
Tequila 
Partes para maquinaria de 

dos o más materias 
Hilazas e hilos de algodón 
Carnes de ganado equino, 

frescas, refrigeradas o 
congeladas 

Partes de hierro o acero pa
ra maquinaria agrlcola, 
industrial o minera 

Miel de abeja 
Cinc afinado 
Plomo afinado 
Tabaco en rama 
Telas de algodón de tejido 

no liso 
Máquinas impulsadas por 

medios mecánicos n.e. 
Motores para embarcacio

nes 
Otros 

1966 

621 

2 

155 

17 

3 
13 

5 
1 

20 
128 

30 
1 

31 
52 

3 

57 

8 

3 
92 

1967 

782 

346 

(240) 

20 

5 
24 

6 
4 

6 

14 

(415) 
2 

59 
245 

51 

Nota: Incluye revaluación, excepto en 1970. 

1968 

704 

41 

22 

2 
13 

159 

5 
4 

5 

15 

2 
1 

36 

356 

43 

1969 1970 

773 1 187 

69 
89 

197 9 
132 62 

123 

88 
60 30 

27 80 

20 
18 2 
16 5 
13 
12 

8 
6 

6 
6 

6 

5 
3 

27 

2 
4 

40 
158 

2 

19 

366 

41 

106 
103 

Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC, y Banco de México, S. A. 
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especificadas, el cinc y plomo afinado, el petróleo combustible 
y las telas de algodón, que desde 1967 han dejado de ser objeto 
de exportación. 

b) Importaciones 

Las importaciones mexicanas procedentes de Suecia están inte
gradas principalmente por bienes de origen industrial, destacan
do, en primer término, los aparatos telefónicos de comunicación 
exterior, que en promedio absorbieron más del 50% del valor 
anual, llegando en 1969 a 25.7 millones de dólares lo que signi
ficó un decremento de 5.7% con respecto al nivel de 1968 que 
junto con las disminuciones de las partes o piezas sueltas para 
aparatos telegráficos o telefónicos de 81.4%, fueron los causan
tes primordiales del descenso en el valor de las importaciones de 
1969. 

CUADRO 7 

Principales importaciones mexicanas procedentes de Suecia 
(Miles de dólares) 

Concepto 1966 1967 1968 1969 

To ta 1 36228 38710 48253 40805 

Aparatos telefónicos de 
comunicación exterior 16 770 18 489 27 257 25 718 

Rodamientos de bolas y de 
rodillos 2 146 1 450 1372 1 356 

Pasta de celulosa para la fa-
bricación de papel 1 244 1 452 704 1 000 

Partes o piezas sueltas para 
aparatos telegráficos o te-
lefónicos 2 326 3 027 5348 993 

Máquinas generadoras de 
energía eléctrica 306 928 576 707 

Papeles o cartones blancos 
o de color en rollos o en 
hojas 222 763 980 671 

Máquinas o aparatos para 
impresión por procedi-
miento offset 198 309 260 439 

Barras huecas de hierro o 
acero 291 288 525 362 

Mezclas de polvo de carbu-
ro 48 357 

Máquinas calculadoras 126 258 220 270 
Gatos hidráulicos 243 200 377 247 
Cilindros de hierro o acero 

fundido 73 140 95 258 
Barras huecas para perfora-

ción de minas 267 108 221 208 
Chumaceras 21 2 96 180 
Cargadores neumáticos 

montados sobre ruedas 
de ferrocarril 69 78 20 179 

Papel lustre 21 32 178 
Cables de hilos aislados con 

funda metálica 1 385 
Transformado res estéticos 143 760 6 12 
Otros 11 782 10437 9 731 7 670 

1 Enero-octubre. 
Fuente: Dirección General de Estadistica, SIC. 

19701 

33662 

17 583 

1 268 

615 

513 

2 

803 

512 

624 

455 
385 

41 

2 

139 
3 

6 

661 
10050 

Asimismo, se compran en el mercado sueco, por orden de 
importancia: rodamientos de bolas y de rodillos, con una parti
cipación del 3.3% del total; pasta de celulosa para la fabricación 
de papel, 2.5% del total; máquinas genradoras de energía elec
trica , 1.7% del total; papeles o cartones blacos o de color en 
rollos o en hojas, 1.6% del total; máquinas o aparatos para im
presión por procedimiento offset, 1.1% del total, así como ba-
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rras huecas de hierro o acero, mezclas de polvo de carburo, má
quinas calculadoras, gatos hidráulicos, cilindros de hierro o ace
ro fundido, entre otros. 

En el lapso comprendido de enero a octubre de 1970, si
guieron adquiriéndose en valores apreciables los aparatos telefó
nicos de comunicación exterior, que representaron el 52.2% del 
total; los rodamientos de bolas y de rodillos, con el 3.8% del 
total; los papeles o cartones blancos o de color en rollos o en 
hojas, con el 2.4%; las barras huecas de hierro o acero, con el 
1.9%; los transformadores estáticos, con el 1.9% y la pasta de 
celulosa para la fabricación de papel, con el 1.8%. Asimismo, se 
compraron en el mercado sueco, partes o piezas sueltas para 
aparatos telegráficos o telefónicos, mezclas de polvo de carburo, 
máquinas calculadoras y barras huecas para perforación de mi
nas. 

111. POSIBILIDADES 
DE INCREMENTAR LAS 

EXPORTACIONES MEXICANAS A SUECIA 

Tradicionalmente México coloca en el mercado sueco pocos 
productos y en montos reducidos, en cambio las adquisiciones 
alcanzan una cuantía considerable, lo que ha originado elevados 
saldos deficitarios. Ello plantea la necesidad de incrementar el 
nivel de las exportaciones mexicanas a ese país. 

Para este propósito existen factores favorables como el ele
vado desarrollo económico de Suecia, el alto ingreso per capita, 
la necesidad que tiene este país de materias primas e insumos 

CUADRO 8 

Posibilidades de incrementar las exportaciones mexicanas a Suecia 
de acuerdo con sus valores importados y 
las negociaciones en la Ronda Kennedy, 1969 
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principalemente de origen agrícola, la complementaridad en la 
estructura económica de ambos países y, por parte de México, 
la amplia disposición de artículos que genera la producción na
cional y que pueden competir en precios y en calidad con los 
de otros países. 

Entre los productos con mayores posibilidades figuran, den
tro de los agrícolas, las frutas, las legumbres, el algodón, cacao, 
tabaco y miel de abeja. En el renglón de las -manufacturas las 
oportunidades son amplias para productos como las preparacio
nes de frutas, las bebidas alcohólicas, los hilados y textiles de 
algodón, la ropa, el calzado, y los artículos de equipaje. En los 
minerales son de mencionarse el óxido de plomo y la sal co
mún. 

Al aprovechamiento de estas posibilidades pueden coadyuvar 
las ventajas derivadas de las concesiones otorgadas por Suecia 
dentro de la Ronda Kennedy y en donde figuran artículos de 
interés para México, así como el próximo establecimiento del 
Sistema General de Preferencias Arancelarias, régimen mediante 
el cual se otorgarán desgravaciones arancelarias a los productos 
originarios en los países en desarrollo, sin esperar reciprocidad. 
En términos generales Suecia otorgará dentro de este marco 
franquicia total a los productos comprendidos en los capítulos 
25 a 99 de la Nomenclatura Arancelaria de Bruselas, con la ex
clusión de algunos productos, por ejemplo: algunos textiles. va
jillas, cierto tipo de calzado, loza, algunos muebles, velocípedos, 
motociclos, pilas eléctricas, cementos hidráulicos, clavos, grapas, 
etc., de hierro y acero. Asimismo, serán objeto de este trato al
gunos artículos comprendidos en los capítulos 1 a 24 de dicha 
Nomenclatura. 

Ronda Kennedy 

Concepto 

Importación 
de Suecia 
(miles de 
dólares} 

Impuesto 
al31 de 

diciembre 
de 1967 

Impuesto 
al1 de 
enero 

de 1972 

Naranjas y tangerinas, etc. 
España· 
Israel 
Italia 
Otros 

Limones, toronjas, etc. 
Estados Unidos 
Israel 
Otros 

Manzana~ 
Argentina 
Australia 
Estados Unidos 
Otros 

Plátanos 
Colombia 
Ecuador 
Otros 

Fruta fresca, n.e. 
Italia 
Estados Unidos 
Argentina 
Otros 

23 270 
7 234 
6 911 
3991 
5134 

2609 
1 198 

669 
842 

13 729 
4463 
2 711 
1003 
6 662 

12 1ol7 
6 992 
3831 
1 324 

16 678 
6436 
1 246 
1 131 
6 767 

n.n. n.n. 

Kr. 5 por 100 kg Libre 

Kr. 25por 100 kg1 Libre 

Kr. 10 por 100 kg Libre 

Libre Libre 
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Ronda Kennedy 

Importación Impuesto Impuesto 
de Suecia al31 de al 1 de 
(miles de diciembre enero 

Concepto dólares) de 1967 de 1972 

Mermeladas y jaleas de frutas 1059 n.n . n .n. 
Reino Unido 330 
Noruega 234 
Otros 495 

Jugos de frutas o vegetales 9104 Kr. 20 por 100 kg Kr. 10 por 100 kg2 
Estados Unidos 2 996 
Israel 2 227 Kr. 15 por 100 kg Kr. 5 por 100 kg3 
Austria 647 
Otros 3 234 

Fruta congelada con azúcar 309 n.n. n.n. 
Hungría 197 
Otros 112 

Tomate fresco 14009 Kr. 50 por 100 kg4 Libre 
Países Bajos 8324 
España 4 279 
O tros 1 406 

Azúcar refinada 2 397 n.n. n.n .. 
Dinamarca 853 
Otros 1 544 

Miel natural 282 Kr. 50 por 100 kg Kr. 25 por 100 kg 
Países Bajos 96 
Otros 186 

Cacao 5328 Kr. 15 por 100 kg Libre 
Ghana 3883 
N igeria 886 
Otros 559 

Salsas y sasonadores 2 543 n.n n.n . 
Reino Un ido 711 
Estados Unidos 604 
Otros 1 228 

Sopas y caldos 3105 10% 7% 
Suiza 1 012 
Reino Unido 711 
Otros 1 382 

Cervezas 11 476 Kr. 15 por 100 lt Kr. 12 por 100 lt5 
Dinamarca 6958 
Países Bajos 1 881 
Otros 2637 

Bebidas alcohólicas destiladas 14442 n.n . n.n. 
Reino Unido 6803 
Francia 2626 
Finlandia 1 876 
Otros 3 137 

Tabaco no manufacturado 14 378 Libre Libre 
Estados Unidos 11 408 
Turqu(a 476 
México 372 
Otros 2122 

Ox ido de plomo 408 Libre Libre 
Reino Unido 86 
Otros 322 

Algodón en rama 7 533 n.n . n .n. 
Estados Unidos 5963 
República Arabe Unida 494 
Brasil 557 
Otros 619 

Borra de algodbn 270 Libre Libre 
República Federal de Alemania 169 
Méx ico 101 
Otros 10 
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Concepto 

Desperdicios de algodón 
Bélgica-Luxemburgo 
República Federal de Alemania 
Otros 

Sal natural 
Pafses Bajos 
Otros 

Oleaginosas 
Filipinas 
Otros 

Fenoles y alcoholes 
Reino Unido 
VlfOS 

Productos medicinales 
Suiza 
República Federal de Alemania 
México 
Otros 

Hilados de algodón crudos 
Portugal 
Otros 

Telas de algodón crudas 
Finlandia 
República Federal de Alemania 
Otros 

Productos textiles especiales 
República Federal de Alemania 
Reino Unido 
Otros 

Alambre (no eléctrico) 
República Federal de Alemania 
Noruega 
Otros 

Herramientas de mano para la agricultura y silvicul
tura 
República Federal de Alemania 
Reino Unido 
Otros 

Ropa 
Dinamarca 
Reino Unido 
Hong Kong 
Otros · 

Calzado de piel 
Italia 
Reino Unido 
Otros 

Artículos de equipaje 
República Federal de Alemania 
Japón 
Otros 

1 De julio 1 a julio 15. 
2 En envases de más de 3 kg. 
3 Jugos de frutas cltricas. 
4 De ma.;o 1 a mayo 15 y de noviembre 1 a noviembre 30. 
6 Con contenido ·de alcohol de 2.8% a 3.6%. 

Importación 
de Suecia 
(miles de 
dólares) 

1 287 
403 
303 
581 

10 631 
4 711 
5920 

9406 
7 298 
2108 

20695 
4 353 

16342 

66 171 
15 275 
11 146 

1 153 
38 597 

5903 
1 152 
4 751 

26409 
4 851 
3895 

17 663 

37 461 
7468 
8 274 

21 719 

13 217 
2872 
3 916 
6 429 

23 844 
9 318 
3452 

11 074 

234 066 
31 725 
27 008 
29168 

146 165 

59 236 
21 488 

5008 
32 740 

10 820 
1 996 
1 218 
7606 

Impuesto 
al31 de 

diciembre 
de 1967 

Libre 

n.n. 

Libre 

12% 

Ronda Kennedy 

Kr. 0.30 por 1 millón de unidades6 

8% 

20% 

n.n. 

8% 

5% 

15% 

30% 

n.n. 
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Impuesto 
a/1 de 
enero 

de 1972 

Libre 

n.n. 

Libre 

9% 

Libre 

7% 

10% 

n.n. 

4% 

2.5% 

7.5% 

20% 

n.n. 

6 Que contengan penicilina, sus sales o sus derivados. 
n.n. No negociado. 
Fuente : World Trade Anual 1969, Stat istic11 Office of the United Netiones, y Legal lnstruments Embodying Results of the 1964-67 Trade Confe· 

rence. UNCTAD-GATT. General Agreement on Tarifh end Trlde, vol. 111, 30 de junio de 1967, Ginebra. 



sumario estadfstico 

Principales indicadores económicos de México 

Cambio porcentual 
Periodo de en 1970 con 

Concepto comparación Unidad 1969 1970 relación a 1969 

l. PRODUCCION PESQUERA 
Totales • • •• o • • •• ••• o o o •• o •• • • o • • • Ene-Nov Toneladas 212 871 228 322 + 7.3 
Comestibles1 .. " 168 082 179 018 + 6.5 • o o o . o . o •• o •• • • • • • •••• 

lndustriales2 • • o • • o • • • •• o • •• • ••••• • 44 789 49 304 + 10.1 

11 . PRODUCCION INDUSTRIAL 
Bienes de producción: 

Pastas de celulosa al sulfato ••• • • o . o • • o Ene-Die Toneladas 162 174 175 512 + 8.2 
Llantas para automóviles y para camiones .. Miles de piezas 3 173 3 369 + 6.2 
Fibras químicas3 • •••• • • • o •• •• • • • •• o Toneladas 67 505 82 035 + 21 .5 
Acido sulfúrico • . • . • .. ••. . . . • . • •• o. 1 067 121 1 234 976 + 15.7 
Sosa cáustica ••• • •• ••• • ••• o o o •• • ••• 153 729 166 534 + 8.3 
Amoniaco anhidro · . . . .. .. . . .. .. . . . . 433 691 482 348 + 11.2 
Sulfato de amonio • • • o • • •• ••• • • o ••• • 403 850 395 890 - 2.0 
Superfosfato de calcio o •• • ••• • • •• •• o . 388 561 368 423 - 5.2 
Anhídrido ftálico o • •• • • • o •••• • •• o o o 5 811 8 317 + 43.1 
Carbonato de sodio (soda-ash) 315 877 316 052 + 0 .1 
Urea4 •• • • •• o. o • • • o • •• • • • • ••• ••• • 161 261 158 313 - 1.8 
Coque . ... .. . .. ... .. . . . .. . . . . .... 1 069 589 1 382 328 + 29.2 
Vidrio plano liso5 • ••• • ••••• o o • • • o o . Miles de m2 13 429 16 012 + 19.2 
Cemento gris o o • • • • ••• • • ••• • • o . o o • • Miles de toneladas 6 657 7 121 + 7.0 
Hierro de 1 a. fusión 6 • • • • • o •• o •••• • • 2 103 2 261 + 7.5 
Lingotes de acero .. . . . . .... ... ..... 3 452 3 832 + 11.0 
Tubos de acero sin costura • •• • o • • • o o . Toneladas 167 536 184 821 + 10.3 
Tubería de cobre " 5 263 6 305 + 19.8 • •• • • • • • •• •• • • o •• • • 

Varilla corrugada • • o •• ••• •••• • o • •• •• 511 643 583 907 + 14.1 
Cobre electro! ítico • • • o •• • o . o • • •• • o. 56 954 51 115 -10.2 
Aluminio en lingotes . .• . • . . .•... . . o. 32 383 33 783 + 4.3 
Camiones de carga . . ... . .. ... .. . . . . . Unidades 48806 49 931 + 2.3 
Motores para automóvil .. 132 791 157 173 +18.4 . . ... . . . .. . . . 
Motores para camión . . ... . .. . . ... . . . 53 195 53 451 + 0.5 
Carros de ferrocarril . ... . . ..... . .. .. 802 1 449 + 80.7 
Tractores agrícolas . . . . . .. .... . ..... 5 748 3 596 -37.4 

Bienes de consumo: 

Azúcar .. . .. . . . . .. .. ... .......... Miles de toneladas 2 378 2 296 - 3.4 
Cerveza . .. .. . .. . . .. . .. . . . .. . . . . . . Millones de litros 1 365 1 425 + 4.4 
Automóviles de pasajeros . ... . ..... . . Unidades 113 553 136 619 .+ 20.3 

111. PRODUCCION MINERA 
Oro . . . . .. .. .. ... . ..... .. . ... ... . Ene-Die Kilogramos 5 618 6 113 + 8 .8 
Plata .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . Toneladas 1 335 1 337 + 0.1 
Plomo . . . .. . .... . ... .. . . .. . ...... 170 893 176 162 + 3.1 
Cinc . .... . . ... .. .. . . . . . . . . . . . . . . 253 375 265 658 + 4.8 
Cobre . .. . . . . . .. . . . .. . .. .. .. . . .. . 66 166 60836 8.1 
Hierro7 . .. . .. .. . .. . . . .. .. . ..... .. 2 096 971 2 510 639 + 19.7 
Azufre ... . . . . . . .. .. . . .. . .. . . .. . .. 1716171 1 366 384 -20.4 

IV. PRODUCCION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado . . . . . . . . .. .. Ene-Die Miles de m3 26 855 29 062 + 8 .2 
G aso 1 i nas refinadas .. 7 477 8 137 + 8.8 .. .. ....... ... . . . 
Gases . .. . ... . . . . . .. . . . . .. .... .. . . 2 615 2 872 + 9.8 
Combustóleos . .... .. . ... .. . ... .. . . 6 859 7 573 +10.4 

V . PRODUCCION PETROQUIMICA 
Dodecilbenceno .... . . .. .. .. .... .. . Ene-Die Toneladas 44 942 49 371 + 9.9 
Tolueno . .. . . ... .. .. . ... . ... . . . . . 95 606 88 779 7.1 
Benceno .. .. . ....... . ...... . . . .. . 81 978 77 433 5.5 

VI. COMERCIO EXTERIOR8 
Valor total de la importación9 .. . . . . . . Ene-Die Millones de pesos 25 975.4 30 694.7 + 18.2 
Valor total de la exportación10 17 311.9 17 099.0 - 1.2 

VIl. COMERCIO DE MEXICO CON LA 
ALALC 
Valor de la importación .. . .. .. . . . . .. Ene-Die M illares de pesos 648 906 791 378 + 22.0 
Valor de la exportación .. 1 084 305 1 149 362 + 6.0 . . . . . . . .. . ... . 

Notas: 11ncluye camarón , ostión , sardina, anchovet a, sierra, mero , abulón , langosta, pescado fresco de mar no especificado y otras especies comesti
bles. 21 ncluye sargazos de mar no especificados, harina de pescado v otras especies industriales. 31ncluye rayón, acetato, nylon , hilo de alta 
tenacidad , fibras de poliéster, cuerdas para llanta nylon y rayón, y fibras acrflicas cuya producción empezó en octubre de 1967. 4Se incluye 
una nueva planta de guanos v fertilizantes en Unidad Camargo . 6Se incluye a partir de octubre la producción de cristal flotado que es un 
tipo de vidrio plano cuya producción se inició en junio de 1968. 61ncluye fierro-esponja. 7Corresponde al contenido metálico del mineral de 
hierro extrafdo . 8Comprende únicamente el movimiento de mercandas, excluyéndose la importación y la exportación de valores (oro, plata, 
etc.). Datos preliminares para 1970. 91 ncluye perfmetros libres. 101 ncluye r811aluación (preliminar para 1970). 

Fuente : Secretarfa de Industria v Comercio, Dirección General de Estad(stica. 



sumario estadfstico 

Balanza de pagos de MéxicoP 
(Miles de dólares) 

Concepto 

l. Exportación de mercancfas y servicios ...•.......... . ... ........ 
Exportación de mercancfas y productos de oro y plataa ....... . . . 
Turismo* ••••.• .•. ..•••••.••• .••.. . ... ..••.............. 
Transacciones fronterizas* •.•.• .• • • . •.• .. ...•.•. ......... .... 
Braceros .. . . •.•....•. .. ..••.... .. ....... • .. . .... .. 
Otros conceptos de ingresos .. ....... . .................. . 

11. Importación de mercancfas y servicios (-) .... .. ............. . 
Importación de mercancfas • • •.•. •.••.•• .• ....•••.•.••... 
Turismo* .....••••. • ..••............ • ...... . ...... . 
Transacciones fronterizas* ••.......•......•... •. .. .• •.•. 
Otros conceptos de egresos . .......•....•.•..•..... . .•.•. 

111. Balanza de mercanclas y 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) •.. 

VIl. Movimiento de ingresos y egresos que no se estiman trimestralmente 
(intereses y dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inver
siones, etc.), y 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· 
e!:>. S. A.) (neto) •..•. •. ••. • . . •••.•........... •.•••••. 

a Deducidos el oro y la plata utilizados en el pa(s 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 económicos 1 
(Miles de pesos) 

Enero a marzo 

1969 1970 

668 837 711 322 
361 063 363 313 
116 981 129 065 
172 332 191 91 o 

3 750 4 085 
14 711 22 949 

696 862 786 729 
484 216 548 880 

43 358 50 172 
113 520 130 968 

55 768 56 709 

28 025 75 407 

45 360 
. 

129 012 2 050 
231 164 101 068 

-120197 -103 703 
3 771 623 
6 738 4 208 

15 078 3 000 

100 987 32 097 

-166 507 18 232 

- 65 520 -13 865 

Enero a octubre Variación relativa 

Exportación * 

Grupos económicos 1969 

T o t a 1 •• •• • • • o o ••• 14114148 

l . BIENES DE CONSUMO . .. 6 516979 
A . No duraderos .. .. ..... 5 749 733 

1) Alimentos y bebidas 5 165 484 
21 No comestibles 584 249 

B. Duraderos ..... .. ... . . 767 246 

11 . BIENES DE PRODUCCION 5 954 343 
Materias primas y auxiliares 5 043 550 
Bienes de inversión .. . ... . . 910 793 

Ajuste por revaluación . . . .. .. . . 1 642 826 

1 Datos definitivos para 1969 y preliminares para 1970. 
• Incluye revaluación solamente en los totales. 

1970 

14 073 615 

6 608 748 
5 613 791 
4 952 463 

661 328 
994 957 

5 587 929 
4 492 944 
1 094 985 
1 876 938 

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

Importación Exportación Importación 

1969 1970 1970/69 1970/69 

21 484 246 25 243 825 - 0.3 17.5 

3 996 251 5 591 010 
1 194 503 2 278 612 

1.4 39.9 
- 2.4 90.8 

418 344 1 313 984 - 4.2 214.1 
776 159 964 628 13.2 24.3 

2 801 748 3 312 398 29.7 18.2 

17 487 995 19 652 815 - 6.2 12.4 
7275917 8 245 090 - 10.9 13.3 

10212078 11 407 725 20.2 11 .7 
14.3 
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Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Miles de pesos) 

Exportación * Importación 

Octubre Enero a octubre Octubre Enero a octubre 

Bloques económicos y paises 

Total ..... . . . .. . ... . .. .. 

América del Norte ... .. . . . . .. . • . . 

Estados Unidos . . . . . .. . . . .. . . 

Canadá . . . ... . ... .. . . . .. .. . . 

Mercado Común Centroamericano . . 

Costa Rica . . . . . . .. .. . . . . .. . . 

E 1 Salvador . . . •. . • .. . . . . . . . .. 

Guatemala .. ... . . . ... . ... . . . 

Honduras . . .. ... • .. . ... . . . . . 

Nicaragua . .. . . . .. . .. .. .. .. . . 

Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio 

Argentina . . . ... ... .. . . .... . . 

Bolivia .. . ... . ..... .. ... . . . . 

Brasil .. . . . .. . . . . . . .... . .. . . 

Colombia . . .. . .. ... .. . . .. . . . 

Chile . . . .. .. . . ... . . . .. .. . . . 

Ecuador ... . .. .... . . . . . . .. . . 

Paraguay . . . . . ... . . . .. ... .. . 

Perú .. ... .. . . . ... .. . . . . . .. . 

Uruguay . ... .. . . . . . . . . .. . . . . 

Venezuela ... ..... . . . . . . . . . • 

Resto de América .. . . . . . .... .. . . 

Islas Bahamas .. . . . . .. ... . .. . . 

Panamá . . . . ... . .. .. .. . . ... . 

Cuba . . ... . . . . . . . . . .. . . . . . . 

Puerto Rico . .. ... . . ... . . . .. . 

República Dominicana . . . . . . . . . 

Antillas holandesas . . .. .. .. . . . . 

Otros paises .. . .. . .. . . . ... .. . 

Comun idad Económica Europea . .. . 

República Federal de Aleman ia . . 

Bélgica-Luxemburgo _ . . .. .... . 

Franc ia . . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . 

Italia . . . . .. . . . . . .. .. . . •... . 

Pa ises Bajos .... .. . .. .. . . . . . . 

1969 

1 587 640 

974 373 

952 160 

22 213 

31 597 

6 522 

4 572 

14 904 

2 636 

2963 

96 981 

17 728 

492 

12 159 

11 492 

16 386 

1 292 

377 

7 526 

1 354 

28175 

21 742 

2 963 

10 647 

16 

2 680 

2 627 

255 

2 554 

108 984 

28 314 

2 730 

12 284 

39 203 

22 711 

1970 

1 331 268 

801 635 

787 349 

14 286 

18 720 

5 247 

3 586 

6 242 

378 

3 267 

130 213 

14 825 

523 

23 230 

16 867 

18 570 

1933 

665 

13 814 

7 644 

32 142 

26 054 

5 784 

4 905 

24 

8 953 

2 851 

271 

3 266 

50 975 

19 257 

2 009 

5 987 

11 167 

12 555 

1969 

14 11 4 148 

8 476 421 

8 351 963 

124 458 

209 481 

43 016 

34 982 

95 218 

16 304 

19 961 

912 566 

145 365 

11 120 

155 297 

228 731 

125 566 

13 117 

3 285 

54 459 

16 719 

158 907 

239 580 

89 398 

104 479 

331 

16 602 

11 317 

3 267 

14 186 

804 087 

318 34 1 

25 024 

91 371 

252 903 

116 448 

1970 1969 

14073615 2353763 

8 866 782 1 604 881 

8 751 675 1 542 068 

115 1 07 62 813 

226 350 5 318 

55 445 4 514 

35 133 40 

93 818 551 

17 389 211 

24 565 2 

955 844 

148 941 

2 931 

144 477 

139 239 

152 313 

17 594 

1 887 

83 498 

32 960 

232 004 

179 918 

18 996 

68 403 

770 

49 759 

12 864 

4 900 

24 226 

731 075 

259 952 

32 0 30 

47 4 12 

205 653 

186 028 

47 274 

12 973 

2 238 

12 076 

1 350 

9 289 

875 

158 

4 635 

803 

2 877 

39 978 

11 834 

12 

258 

1 

22 942 

4 931 

322 093 

145 960 

38 307 

70 507 

41 823 

25 496 

1970 

2 563 916 

1 750 050 

1 681 775 

68 275 

748 

47 

339 

341 

3 

18 

60 674 

13 421 

1 

22 738 

. 497 

7 044 

1 198 

1 488 

11 605 

2 267 

415 

51 776 

2 587 

19 644 

7 

21 883 

7 

5 698 

1950 

300 067 

162 699 

19 554 

35 733 

35 024 

47 057 

1969 11970 

21 484 246 25 243 825 

13 620 393 16 105 979 

13 239 668 16 100 234 

380 725 505 745 

25 038 32 888 

15 661 4 081 

958 1 560 

6 980 10 139 

355 368 

1 084 16 740 

549 614 

130.771 

15 813 

116 140 

6 892 

93 741 

8 765 

3 733 

115 263 

16 976 

41 520 

194 898 

112 

78 592 

271 

10 142 

10 

80648 

25123 

3 613 223 

1 648 693 

263 147 

935 990 

449 851 

315 542 

632 240 

150 867 

8 242 

160 136 

8 762 

95 691 

5173 

8 334 

133 341 

27 033 

34 661 

275 217 
. 5-008 

135 592 

60 

24 324 

72 

94 368 

15 793 

3 884 026 

1 887 878 

228 912 

993 945 

407 727 

365 564 
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Bloques económicos y paises 

Asociación Europea de Libre 

Comercio . . .. . . . . .......... . 

Austria . .. .. . . ..... ... . . .. . . 

Dinamarca .. .............. .. 

Noruega ............. . ...•.. 

Portugal . . . . . .. . . . . . .. . .... . 

Suecia .. .... . ............. . 

Suiza ... .. . . .. .. ......... · .. 

Reino Unido . . . . ... .... .... . 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 

República Democrática Alemana . 

Bulgaria . , . . . . . . . ....... . .. . 

Checoslovaquia .... . ... ... .. . 

Hungría .... . . .. ....... . . . . . 

Mongolia . . . . .. .... . ....... . 

Polonia . ...... ... . ... . . . ... . 

Rumania .. .. . . .......... .. . . 

URSS . .. . .. .. . .. .. . .. ... . . . 

Resto de Europa . ... . ....... .. . . 

España . .. ... . . .. . . ... . .... . 

Finlandia . . . . . .. .. ,< . • . • .. ••• • 
Otros países ... .. .... .. . . . .. . 

Asia .. .. .. . .. .. .. . . . ... . . . .• . . 

Japón . . . . . . . .. . . . . ........ . 

Filipinas . . . . .• ...... . . .• . . • . 

Hong Kong . . .. .... . ....... . . 

India .... .... . . ... . ....... . 

Israel . . . . .. . . . .. ... .... . . . . 

República de China (Formosa) .. . 

Tailandia ..... .. .. ......... . 

Ceilán • . ..... . . .. .. .... . .... 

Singapur .. .. . . . . .. . ...•. . . .. 

Otros paises . . .. . . .. ........ . 

Africa ... ... .. ....... . ....... . 

Liberia . .. .. . ... . . .. .. .. . . . . 

República Arabe Unida .... . . . . 

Unión Sudafricana ..... .. ... . . 

OtrQs países .. . . .. . . .. .. . ... . 

Oceanla . ..... . .. .. .. . .. . . .. .. . 

Australia . . .. . . . . ..... . . .. . . 

Nueva Zelandia .. .. . .• .. •. . . . 

Otros países . ... . . .. ... .. .. . . 

Ajuste por revaluación . ..... . . .. • 

Octubre 

1969 

58013 

180 

768 

13 

2 299 

527 

35 563 

18 663 

1 686 

347 

126 

1 208 

5 

17 558 

15 332 

155 

2 071 

132 130 

119 951 

3 362 

662 

6 

3 

6 763 

221 

1 162 

1 336 

105 

1 231 

1 628 

1305 

35 

288 

141 612 

1 Datos definitivos para 1969 v preliminares para 1970. 
• Incluye revaluación solamente en los totales. 

Exportación • 

1970 

22 553 

81 

81 

103 

1 253 

1 957 

10908 

8 170 

2 606 

1 808 

3 

794 

24 463 

21 947 

2 516 

132 932 

126 154 

7 

691 

4 

4938 

567 

571 

872 

169 

396 

307 

407 

407 

119 838 

Enero a octubre 

1969 

661 576 

339 

5 503 

5048 

15 420 

7 826 

541 013 

86 427 

13 963 

375 

13 

257 

1 503 

11 003 

698 

114 

105 383 

78 508 

2 671 

24 104 

1 003 650 

928 815 

14 684 

10 822 

299 

4 234 

23 008 

1 820 

1 412 

18 556 

11 169 

3 521 

11 

1 804 

5 883 

33 546 

31 866 

956 

726 

1 642 826 

1970 

261 490 

2 784 

7408 

2 016 

22 043 

8302 

118645 

100 292 

39135 

1 844 

1 

262 

12 887 

22190 

185 

1 766 

203 482 

168 192 

8167 

27 123 

689494 

613616 

8 821 

15 525 

4623 

7 564 

26805 

5 711 

1 036 

5 793 

9 773 

2 891 

3 151 

3 731 

33334 

32 676 

409 

249 

1 876 938 

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

Importación 

Octubre 

1969 

177268 

2934 

4 953 

870 

2938 

70060 

35 431 

60082 

5 527 

1 046 

3 433 

760 

207 

81 

25 031 

19 700 

5186 

145 

114117 

92 212 

3 360 

850 

1 113 

3304 

4 

3 274 

8 283 

1 717 

1 542 

91 

1 447 

4 

10 733 

8 543 

2190 

1970 

247 315 

3 795 

3 848 

866 

1 606 

37 742 

147 101 

52 357 

3 897 

1 101 

2 523 

104 

116 

53 

42 723 

28 448 

8 495 

5 780 

94 389 

76 104 

4 031 

387 

367 

4 099 

2 689 

2 058 

4 654 

350 

178 

172 

11 927 

11 378 

549 

Enero a octubre 

1969 

1 507 144 

29 876 

45 378 

20 127 

19 208 

369 389 

344 398 

678 768 

173 586 

8108 

24 

37 099 

3 022 

120 399 

3 

4 931 

269 800 

312 035 

42 606 

15 159 

1 204 145 

1 025 698 

400 

30 895 

10 468 

7 102 

13 473 

18 

31 900 

39 332 

7 595 

15 933 

205 

68 

14 924 

736 

210 471 

198 233 

12 164 

74 

1970 

2 142 333 

20 585 

41 959 

44 137 

16 526 

420 776 

833 157 

765 193 

62 869 

11 711 

1 

35 523 

5 897 

7 538 

14 

2 185 

358 597 

276 103 

60 413 

22 081 

1 073 469 

877 006 

321 

39 178 

8 750 

9 734 

24 738 

11 

25 712 

69 070 

18 949 

27 428 

272 

4 

25 032 

2 120 

148 779 

123 826 

24 218 

735 



50 principales artículos de importación 

Eneros octubre 

Concepto 

Totsl ... ....... . .. . 

Suma de los artículos selec-
cionados .... . .... . ... . 

Automóviles para personas .. 
Refacciones para automóviles 
Maíz .. , . . ... .. . ..... . . . 
Petróleo y sus derivados ... . 
Mllquinas herramientas, sus 

partes sueltas y refacciones 
Maquinaria textil, sus partes 

sueltas y refacciones .. .. . 
Mezclas y preparaciones in-

dustriales . .. .. .. . .. ... . 
Hierro o acero en lingotes o 

en pedacería . . ... .. .. . . 
Chasises para automóviles . . 
Aparatos teletón icos y tele-

gráficos . . ...... .... .. . 
Carros de ferrocarril, sus par

tes sueltas y refacciones . . 
Refacciones de metal para 

maquinaria .... .. ..... . 
Piezas para instalaciones eléc-

tricas . .. . . . . . ... . .... . 
Aviones, sus partes sueltas y 

refacciones . ... .. ..... . 
Aplanadoras y conformadoras 
Papel o cartón preparado y 

sin preparar .. ... . . ... . . 
Motores estaciona"rios de 

combustión interna, sus 
partes sueltas y refacciones 

Resinas naturales o sintéticas 
Sales y óxidos minerales .. . . 
Mllquinas y aparatos de diver-

sas industrias .. ... ..... . 
Pasta de celulosa .. . . . .. . . 
Refacciones de radio y televi-

sión ....... .. ..... . .. . 
Hule, caucho, látex natural o 

artificial .. . .. . ... ... . . 
Antibióticos no dosificados . 
M áq u i nas clasificadoras de 

tarjetas tabu laderas .. ... . 
e o jinetes, chumaceras, fle-

chas y poleas .. ...... .. . 
Tractores agrícolas . ..... . . 
Forrajes y pasturas ....... . 
Cueros o pieles sin curtir de 

ganado de todas clases .... 
Semillas de lino y otras olea-

Lj~i~~sde .hierro'o aceió .:: 
Papel blanco para periódico .. 
Prendas de vestir de fibras ar· 

tificiales . . . . . . . . .... . . 
Carbón. mineral, coque o hulla 
Máquinas para producir ener-

gía eléctrica .. . . . . ... . . . 
Leche en polvo o en pastillas 
Ju¡Juetes de todas clases .... 
Maquinas para la industria de 

mater ial moldeable y de 
plásticos ... . . .. . ... . . . 

Embarcaciones, sus partes 
llJeltas y refacciones . .. . . 

Lana peinada . . .. ..... . . . 
Máqutnes para la imprenta y 

artes gráficas .... ... . . . . 
Generadores y motores eléc· 

tr icos . . . ..... . . ... . . . . 
Libros impresos . . . .. .. . . . 
Eteres o ésteres . . . .. .. .. . 
T ubos y cai\erías de hierro o 

acero . ....... . . . . .... . 
Camiones de carga .. . .... . 
Maquinaria agrícola . ... . . . 
Herramientas de mano . . . . . 
Material fi jo para ferrocarril . 
Hornos o calentadores de u10 

indust rial ....... . . .... . 
Art ículos no seleccionados . . 

Toneladas 

1969 

141 658 
26 728 

6 823 
1 499 153 

23 683 

16 991 

81 501 

557 331 
74 656 

3 728 

25 321 

13 615 

7 702 

559 
16 961 

61 632 

6 744 
41 329 

238 931 

7 618 
104 636 

1 847 

30 207 
210 

573 

4853 
16 340 
88 537 

35990 

16 168 
21 724 

108 397 

1 745 
659 895 

4 291 
36789 
5083 

2 4 16 

71 822 
13 072 

3014 

3 161 
4 594 

25 611 

14 890 
16 357 

7 819 
2 461 

30 981 

7 203 

19l0 

161 357 
29448 

745 559 
1 590 027 

19 594 

16 943 

83 361 

741 962 
79464 

4 596 

27 185 

9 442 

5444 

1 004 
15 594 

117 600 

7 475 
56032 

147 313 

9049 
139 077 

3956 

33127 
272 

540 

4 131 
12 618 

101 292 

41 430 

119 083 
25 049 
88 431 

2 532 
535 730 

4 723 
43196 

6 384 

3 641 

6 223 
8 404 

3 326 

2 981 
6 295 

30498 

14 890 
17 628 

7 355 
2 232 

21 633 

3 360 

Millones de pesos 

1969 1970 

21 484.2 25 243.8 

12 982.3 
1044.9 

626.1 
13.3 

610.0 

687.9 

569.4 

572.7 

378.8 
496.3 

369.3 

344.5 

424.1 

378.5 

249.1 
351.0 

226.4 

256.6 
220.5 
343.6 

276.9 
211.0 

169.9 

204.9 
170.9 

145.6 

209.5 
219.2 
135.2 

162.9 

34.6 
130.1 
204.9 

120.2 
207.7 

113.4 
116.6 
132.8 

115.0 

284.2 
240.9 

123.1 

127.0 
124.6 
153.7 

117.3 
130.9 
130.4 
125.6 

70.8 

109.5 
8 501.9 

15 262.2 
1 136.0 

731,3 
708.8 
673.0 

627.6 

610.2 

594.5 

544.9 
509.0 

467.7 

420.9 

413.0 

374 .2 

358.3 
354.0 

347.1 

332.7 
318.3 
309.1 

307.7 
291.8 

291.6 

212.4 
210.8 

203.7 

201.8 
192.6 
188.5 

184.1 

180.7 
178.8 
177 .2 

174.6 
174.3 

174.0 
162.2 
157 .3 

157.2 

156.0 
151.8 

148.6 

145.5 
143.6 
14 1.0 

137.8 
137.3 
128.5 
126.7 
97.8 

95.7 
9 981.6 

Fuente: Banco de Mtb ico, S. A ., y D irección General de Estadíst ica, SIC. 

50 principales artículos de exportación 1 

Enero a octubre 

Concepto 

Total • . . . ..... . ... . 

Suma de los artículos selec-
cionados . ....... ... . . . 

Azúcar . . ... .. ...•. . ... . 
Algodón .. ... . ....... . . . 
Café .. . . ... . .. ..... ... . 
Camarón 
Máquinas, aparatos y material 

eléctrico ..... . .. . . .. . . 
Ganado vacuno 
Carnes frescas .. ...... .. . . 
Tomate .... ..... . ..... . 
Petróleo y sus derivados ... . 
Partes o piezas de refacción 

para máquinas o aparatos 
Estructuras y partes sueltas 

para veh (culos de transpor-
te. . .......... .... .. . . 

Frutas frescas .. . .. . . . . .. . 
Plomo afinado y en barras .. 
Espato flúor o fluorita .. . .. 
Minerales concentrados de 

cinc . .. ... .... . ... ... . 
Freses enteras adicionadas de 

azúcar . . .. ....... . . .. . 
Láminas de hierro o acero . . 
Libros impresos . ..... ... . 
Hormonas naturales o 

sintéticas . . .. .. ... . . . . . 
Azufre . ... .. . ...... ... . 
Oxido de plomo .... ..... . 
Mercurio metálico ....... . 
Hortalizas frescas .... .... . 
Tabaco en rama o capa . . . . . 
Prendas de vestir ........ . 
Artefactos elaborados de me-

tales comunes ... . ..... . 
Cinc afinado ...... .. .. .. . 
Sal común . .. . .. . .. . .. . . 
Mieles incristalizables .. . .. . 
Vidrio o cristal manufactu-

rado .. . . . ....... .... . 
Madera, corcho, corozo y si -

milares . .. .......... . . 
Tubos de hierro o acero . . . . 
Bismuto en barras o afinado 
Cobre en barras impuras . ... 
1 xtle cortado y preparado .. 
Brea o colofonia .. . ... ... . 
Miel de abeja ... ... . . ... . 
Medicamentos o cultivos bac-

tereológicos .. ....... .. . 
Manufacturas de henequén 
Hilazas o hilos de algodón sin 

mercerizar . ... . . .... .. . 
Pii\a en almíbar .. . .... .. . 
Especialidades de uso indus-

trial ..... .. .. .. .. . ... . 
1 nstru mantos musicales . .. . 
Telas de algodón ........ . 
Hilazas o hilos da engavillar 
Cacao en grano ..... . .. .. . 
Pieles y sus manufacturas 
Celulosa da borra de algodón . 
Calzado y material para su fa 

bricación . . . . . ...... .. . 
Azulejos y mosaicos · 
Articules no seleccionados .. 
Ajuste por revaluación .. ... 

Toneladas 

1969 

570 374 
282 309 

77 989 
16 535 

9 119 
63 421 
33 396 

252 867 
3315474 

9004 

11 937 
166 457 

72 223 
805 514 

262 736 

50 284 
107 842 

4945 

219 
921 059 

38354 
945 

107 767 
7 293 
2 515 

16 509 
34 820 

2 917 716 
593120 

15 120 

25 818 
46 168 

610 
5 890 
8 331 

21 801 
23 604 

791 
12 447 

4 812 
19 781 

6 762 
• 1 202 

2 939 
23 018 

4 875 
484 

13 307 

729 
19 031 

1970 

572 508 
163 955 
69 263 
22 114 

10 568 
80 541 
36 971 

336905 
2 793 006 

6 728 

19 695 
189 246 

77 083 
753 628 

262 992 

60 544 
113 740 

4 902 

177 
556 292 
33109 

992 
131 561 

8 747 
3 618 

17 459 
31 405 

2 565 818 
332 933 

19 197 

23 651 
28 788 

570 
3 624 
6 934 

18904 
20067 

739 
17 870 

3997 
19 666 

8 312 
2 215 
2 916 

15 269 
5474 

495 
11 585 

1 083 
11 633 

1 Datos definitivos para 1969 y preliminares para 1970. 
• Incluya revaluación solamente en los totales. 

Millones de pesos 

1969 1970 

14 114.1 14 073.6 

10 265.2 
1 079 .1 
1 338.4 

663.1 
465 .3 

362.5 
417.9 
397 .7 
304.2 
420.7 

252.2 

225.0 
271.3 
247.4 
264.5 

200.5 

187.7 
158.7 
152.6 

203 .8 
445.4 
123.3 
137.9 
97 .2 
94.1 
63.9 

112.5 
110.6 
100.8 
141 .9 

67 .3 

77.3 
110.6 
54.1 
88.7 
65.8 
53.9 
60.8 

64.7 
47.9 

71 .8 
53.7 

43.8 
27.7 
42.1 
67 .0 
48.1 
41.3 
41.5 

19.0 
47 .9 

2 206 .1 
1 642.8 

10 680 .2 
1 119.6 

778.3 
768.8 
602.2 

595.6 
561.7 
452.0 
404.1 
382.6 

378.4 

362.5 
311 .2 
300.6 
291.1 

250.8 

231 .0 
193.7 
181.8 

181.3 
173.8 
134.0 
125.7 
121.6 
113.7 
111.7 

110.7 
108.5 
91.1 
81.6 

77.7 

77 .1 
74.4 
72.5 
70.7 
63.7 
63.1 
59 .2 

61 .0 
60.8 

57.8 
54.7 

54.6 
48.6 
42.0 
41.0 
40.6 
39.0 
37.1 

34.6 
30.3 

1 516.4 
1 876.9 

Fuente: Dirección General de Estad íst ica, SIC, y Banco de México, S. A . 



banco nacional 
de 

• comercio 
exterior, 
s. a. 
INSTITUCION DE 

DEPOSITO Y 

FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 

CARRANZA 

No . 25 

MEXICO 1, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO A L 28 DE FEB RERO DE 197 1 

ACTIVO 

Caja y Banco de México . . ........... . . . $ 22 116 040.99 
Bancos del pafs y del extranjero ... . . . ... . 89 527 940.11 
Otras d ispon ibilidades .. . ... .. ........ . 15 083 296.42 $ 126 727 277.52 
Valores de renta fija . . .. . ... ....... . .. . 90 534 333.32 
Acciones .. . .... . ... .. .... . ......... . 25 225 450.00 

115 759 783.32 
Menos: reserva por baja de valores ....... . 6 925 617 .68 108 834 165.64 
Descuentos . . . . ... ... .. . .. . . . . . .. .. . . 93 728 337.23 
Préstamos directos y prendarios . . ....... . 1 203 681 400.02 
Préstamos de habi l itación o av(o .... . . .. . 21 982 507.66 
Préstamos refaccionarios ... . ..... . . . . . . 1 383 024.00 1 320 775 268.91 
Deudores diversos (neto) ...... .. . .. ... . 169 938131.62 
Otras inversiones (neto) . . ... . ......... . 11 558 808 .45 
Mobi l iario y equipo ... . . .. .. .. ....... . 6 002 935.36 
Menos: reserva . .... . .. . . . ..... .. .... . 5 063 595.94 939 339.42 
Inmuebles y acciones de Socs. lnmob . . ... . 9 946 242.17 
Menos: reserva . . ...... . .. .. .. . ..... . . 66 358.94 9 879 883.23 
Cargos diferidos (neto) . .... . .... . . • . . . . 779 535.48 

$ 1 749 432 410.27 

PASIVO Y CAP I TAL 

Depósitos a la vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Bancos y corresponsales . . .. . .... . ..... . 
Otras obligaciones a la vista ............ . 
Otras obligaciones a plazo ......... . ... . 
Otros depósitos y obligaciones .......... . 
Reservas para obligaciones diversas ...... . . 
Créditos diferidos ......... . .... . . . ... . 
Capita l socia l . .. . .. . .... $ 50 000 000.00 
Menos: capital no exh ibido 16 491 400.00 
Reserva lega l y otras reservas .... . ...... . 
Uti l idad en el ejercicio 1970 ... . .. . . . .. . . 
Superávit por revaluación ........... . .. . 
Resultados del ejercicio en curso ... . ... . . 

109 669 393.67 
8 003 935.56 

370 665 972.25 $ 488 339 301.48 
289 118 851.04 

6 063.10 
24 585 284.08 
45 017 495.47 

33 508 600.00 
776 686101.52 

70 795 762.61 
5 292 627 .22 

16 082 323.75 902 365 4 15.1 o 
$ 1 749 432 410.27 

CUENTAS DE ORDEN 

Htulos descontados con n/endoso . ... . . . . 
Avales otorgados . . ... . .. . . .. . .... . .. . 
Aperturas de crédito irrevocables ........ . 
Bienes en fideicomiso o mandato ....... . . 
Bienes en custodia. o en administración .. . . 
Cuentas de registro ..... .. ............ . 

$ 24 049 094.46 
3 917 252 187.30 

217028047.29 
323 064 005.1 4 

6 619 110 584.03 

$4 158 329 329.05 

6 942 174 589.17 
186 299 700.21 

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 día. 
Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $ 167 746 149.87 
representa activos cedidos en garantía de créditos a cargo de la institución. 

Director General Contador General 

C.P. FRANCISCO A LCA LA QUINTE RO C.P. MARIO GARCIA REBOLLO 



la perspectiva general del desarrollo. El financiamiento de desarrollo 
económico. Planeación económica y administración pública. Problemas 
del desarrollo agrícola. la pOlítica de desarrollo indusbial. la cuestión 
de la distribución del ingreso. Relaciones económicas internacionales. La 
inversión extranjera directa. Desarrollo tecnológico y política educativa. 

cuestiones , . 
econom1cas 
nacionales 

comercio exterior, 1951-1970 
banco nacional de comercio exterior, s.a. 
méxico, d. f. 1971 

Emilio Alanis Patiño. Francisco Alcalá Quintero. Antonio Armendáriz. 
David Barkin. Manuel Bravo Jiménez. Dwigth S. Brothers. Antonio 
Calderón Martínez. Sergio de la Peña. Gustavo Esteva. Edmundo 
Rores. Horacio Rores de la Peña. Plácido Garcia Reynoso. Rodri
go Gómez. Guillermo Haro. David lbarra. Armando labra. lfige
nia M. de Navarrete. Octavio oreno Toscano. Jorge Eduardo Na
varrete. AHredo avarrete Romero. Ignacio Pichardo. Jesús Prieto 
Vázquez. Carlos Quintana. Sergio Reyes Osorio. Gustavo Romero Kol
bed. Ricardo Torres Gaitán. Víctor L U uidi. Mi uel S. Wionczek. 

Una 

selección 

de 

artículos 

sobre 

problemas 
, . 

econom1cos 

de 

México 

aparecidos 

entre 

1951 y 1970 

en 

comercio exterior 


