
• • 

banco nacional de comercio exterior. s. a. 
rMxico, d. f. abril de 197 



279 

Vol. XXI, Núm. 4, abril de 1971 

decoínentts 
XXXVII CONVENCION NACIONAL BANCARIA: 

DISCURSOS EN LA SESION 
INAUGURAL 

Texto del mensaje del Presidente de México y de los 
discursos del Secretario de Hacienda y Crédito Público 
y del Director General del Banco de México: reitera
ción de los lineamientos básicos de la poi ítica económi
ca y financiera del nuevo gobierno de México. 

comercio exterior 
2 7 4 1 editoriales 

Las industrias maqui/adoras 
de exportación 

América Latina: expansión económica 
y problemas sociopo/fticos 

2 98 I documentos 
NUEVO REGLAMENTO 

PARA LAS INDUSTRIAS MAQUILADORAS 
DE EXPORT ACION 

Texto del reglamento (del párrafo 3o . del artículo 321 
del Código Aduanero) que rige a partir del pasado 17 
de marzo la actividad de las industrias maquiladoras de 
exportación. 

2 9 2 ¡ dociJmentos 
FRAGMENTOS DEL INFORME 

DE LA COMISION DE ARANCELES 
DE ESTADOS UNIDOS 
SOBRE LAS INDUSTRIAS MAQUILADORAS 
DE EXPORTACION. 

Comercio Exterior presenta la traducción no oficial de 
los fragmentos más significativos del 1 nforme que la 
Comisión de Aranceles de Estados Unidos presentó al 
Presidente de ese país sobre las fracciones arancelarias 
807.00 y 806.30 que favorecen la actividad en el 
extranjero de plantas maquiladoras de productos inter-
medios norteamericanos. 3 31 

318 } . : . ·f~ ~ " ',. ; . : (~~- . , • ' ; i ' 
~ACIA UNA ~dLiTICA .REALISTA ,: 

~- .LO$ <PROS°L~MAS,. . . :.--.: 
... .DE LAS' ''PLANTAS GEMELAS" 

EN LA FRONTERA MEXICANA 
DE DESARROLLO FRONTERIZO 

David. A. Tansik y Humberto Tapia S. 
Lic. Emilio Mújica Montoya 

En este artículo se examinan críticamente los enfoques 
Con base en una encuesta, los autores discuten los 
posibles efectos que sobre la actividad de las industrias 
maquiladoras fronterizas, en especial las· "plantas geme
las", tendrían una eventual derogación de las fracciones 

· tiasta ahora utilizados en los programas de desarrollo 
. fronter.izo y se plantean los e.lementds de una poi ítica 

.. :- que tenga ·en · cuenta lét dive(.sidad de situaciones que se 
~ " <manifiestan. en la zona. · ·.:•-.•. 

, 807.00 y 806.30 del arancel de ELÍA y la aplicaeión de 
la nueva Ley Federal del Trabajo eh México . 

• 
< 

i . 

NfXfCO of· 

Comercio Exterior es el órgano mensual del Banco Nacional de Comercio Exterior , S. A., 
editado por su DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES e impreso en los talleres de 
imprenta y offset POLICROMIA, Dr . Olvera 63. Pueden reproducirse materiales de esta 
revista siempre que se mencione la fuente. El contenido editorial refleja la opinión 
del Banco y los artículos firmados son de la responsabilidad de sus autores . 
Aparece el último dia de cada mes. Autorizado como correspondencia de 
segunda clase por la Dirección General de Correos con fecha 20-X-62, 
oficio 2151/35217 Distribución gratuita. DEPARTAMENTO DE 
PUB L1CAC1 O NES, Venustiano Carranza 32, México 1, D. F. 
Teléfono 518-43-59. 



285 

322 

344 

.INFORME MENSUAL DE LA INTEGRACION 
LAT INOAM ER ICANA 

GRUPO ANDINO: 
La programación multinacional 

de sectores industriales 
Estudio del problema de la incorporación 

de Venezuela 
La diversidad ideológica 

en el Grupo Andino 

SECCION LATINOAMERICANA 

Respuesta de la CEE a la 
CECLA 

Reunión del CIES: balance 
de un "decenio de frustración" 

Reunión de la CECON: un debate 
y un "paciente examen" 
de los problemas comercia/es 
América Latina-EVA 

Argentina: declaraciones y propósitos 
del nuevo gobierno 

BIBLIOGRAFIA 

Polos de crecimiento y desarrollo 
regional 

Diversas lecturas sobre aspectos 
económicos y sociales 

Sobre la productividad 
de la investigación cientlfica 

Fórmulas de p/aneación económica 
Revolución mexicana e intervención 

extranjera 
Noticia 

.309 

336 

352 

360 

SECCION NACIONAL 

Notable aumento de los créditos 
del BANCOMEXT en 1970 

A /gunas dificu ltades comerciales 
con Estados Unidos 

Informe 1970 de Petróleos Mex icanos 
Perspectivas de cambio 

socioeconómico 

SE CCION INTERNACIONAL 

La CEE se apresura a aplicar 
el sis tema general 
de preferencias/ Phi li ppe Simonnot 

Los milagros del "pin-pon" 
Alemania: la pol ftica de control 

del auge 
URSS: la situación politicoeconómica 
Japón: auto/imitación 

de las exportaciones de tex tiles 

MERCADOS Y PRODUCTOS 

Cebollas fresca y deshidratada 

SUMARIO ESTADISTICO 

BANCO NACI ONAL DE COMERCIO EXTERIOR , S. A. 

Consejo de Administr•ción 

Propietarios 

SR. LIC. CARLOS TOA RES MANZO 
SR . LIC. H UGO B. MARGAIN 

SR. MANUEL BE RNARDO AGU IRRE 
SR . LIC . HORACIO FLORES DE LA PEfilA 

SR . LIC. EMILIO O. RABASA 

SR. LIC. ERNESTO FERNANDEZ HURTADO 
SR . LIC. ANTON IO MARTINEZ BAEZ 

Director General 
SR . CP. FRANCISCO ALCALA QUINTERO 

SR . LIC. GILBERTO LOYO 
SR. LIC. GUSTAVO PETRICCIOLI Subdirector: 
SR. LIC. JORGE DE LA VEGA DOMINGUEZ SR . LIC. JOSE BRAVO SILVA 

Comisario Propietario: Secretario del Consejo: 
SR . LIC. JOSE CAMPILLO SAINZ SR . LIC. ENRIQUE LANDA BERRIOZABAL 



Las industrias maquiladoras 
de exportación 

El 17 de marzo último se promulgó un nuevo reglamento. para normar la actividad y extender el ámbito de 
operación de las industrias maquiladoras de exportación en México .1 Como se sabe, hasta la fecha y en 
nuestro país, estas industrias son plantas relativamente rudimentarias, con un nivel medio de inversión muy 
reducido, en las que se ensamblan o procesan materias primas y bienes intermedios procedentes de Estados 
Unidos que, una vez terminados o avanzada la elaboración, se reintegran a ese pa(s bajo un tratamiento 
arancelario especial que grava únicamente el valor agregado por las operaciones de ensamble o el 
procesamiento realizado en México. 

Hacia principios de 1970, el gobierno mexicano había autorizado el estáblecimiento de 165 empresas 
maquiladoras, de las cuales 120 hablan iniciado sus operaciones, dando empleo a alrededor de 19 000 
personas, principalmente mujeres, en las principales ciudades de la faja fronteriza, pero sobre todo en las de 
Baja California . Las inversiones norteamericanas realizadas en esas plantas a partir de mediados de los años 
sesenta sumaban 33.1 millones de dólares y el valor en libros de esas inversiones, al 31 de diciembre de 
1969, llegaba a 40.9 millones de dólares. Además, las empresas norteamericanas pagan anualmente 
alrededor de 25 millones de dólares por concepto de arrendamiento de terrenos e instalaciones. En su 
orden, las inversiones se realizaron en plantas maquiladoras de prendas de vestir, productos electrónicos de 
uso doméstico e industrial, juguetes, equipaje, maquinaria y otros productos metálicos, y productos de 
madera. 

Entre 1966 y 1969 las exportaciones a Estados Unidos desde las plantas maquiladoras establecidas en 
México se elevaron de 7 a 150 millones de dólares. De este total, el. valor de los componentes importados 
en el último año mencionado se calculó en 98 millones de dólares (65.3%) y el valor agregado por el 
procesamiento en México en 52 millones (34.7%). Como se advierte en el cuadro anexo, en 1969 la mayor 
parte de las exportaciones de las empresas maquiladoras estuvo integrada por los aparatos electrónicos de 
uso doméstico e industrial, los juguetes, las prendas de vestir y los instrumentos científicos.2 

El auge de las industrias maquiladoras de exportación en México en la segunda mitad de los años sesenta 
obedeció a una serie de factores entre los que se cuentan: 

1 Véase su tex to en la sección " Documentos" de este mismo número de Comercio Exterior, pp. 290-291. 
2 Esta descr ipc ión de la' industrias maquiladoras de exportación estableciuas en México se basa en el Informe de la 

Comisión de Aranceles de Estados Unidos, fragmentos del cual se reprodu cen en la sección "Documentos" de este mismo 
número de Comercio Ex terior, pp. 292-308. 
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a] los incentivos ofrecidos por el Programa · de Industrialización Fronteriza del gobierno mexicano, 

consistentes, principalmente, en la libre importación de la maquinaria y equipo necesarios para la instalación 
de la planta y de las materias primas y bienes intermedios objeto del ensamble o p.rocesa miento, y en la 
simplificación de todo tipo de trámites aduaneros y migratorios; 

b] el mantenimiento de las disposiciones arancelarias norteamericanas (fracciones 807.00 y 806.30) que 
permiten que el derecho de importación se aplique sólo sobre el valor agregado en el procesamiento en 
México, gracias a lo cual en 1969 de un impuesto total, estimado en 21.6 millones de dóiares en ausencia 
de esas fracciones, se pagaron sólo 7.3 millones; 

c] la ventaja locacional respecto del Lejano Oriente y Europa, no sólo desde el punto de vista de los 
costos de transporte sino, lo que es más importante, desde el de la posibilidad de establecer "plantas 
gemelas", sujetas a un control administrativo único. Se ent iende que esta ventaja compensó con creces el 
hecho de que los salarios prevalecientes en México sean considerablemente mayores que los de países del 
Lejano Oriente3, y 

d] la existencia en la zona fronteriza de México de una oferta abundante de ma no de obra receptiva al 
adiestramiento y que devenga salarios promedio muy inferiores a los prevalecientes para el mismo tipo de 
actividad en Estados Unidos. 4 

Las ventajas que México derivó en la segunda mitad de los años sesenta, de la ex istencia y operac1on de 
las industrias maquiladoras de exportación se ma nifestaron principalmente en la oferta de e mpl eos en una 
región con abundantes excedentes de fuerza de trabajo y en el adi est ra miento recibido, en el trabajo 
mismo, por los t rabajadores ocupados en esas plantas . Otros beneficios se vieron considerablemente 
reducidos por la localización mi sma de las e mpresas: por eje mpl o , una proporción importa11te de los sa larios 
devengados se gasta en importaciones domésticas -co mpras de bie nes de consumo en las ciudades 
fronteriz as norteamericanas. 

Sin duda, los dos aspectos básicos de la nueva reg lamentac ión para las industrias maquiladoras de 
exportación son: a) la extensión del ámbito de operación de las plantas maquil adoras de la zo na fronteriza 

norte del país a los litorales y otras líneas fronterizas, y b) la intención de fomentar la incorporación de 
materias primas y bienes intermedios de fabricación nacional. 

Al ampliar el ámbito de operación de las industrias maq uiladoras de exportación , se ofrece la 
oportunidad, a los inversionistas naciona les y a los extranjeros, norteamericanos y de otros países, de 
instalar es te tipo de plantas en sitios co nve ni entes , en los que rigen sa lar ios mínimos notoriamente 
inferiores a lo s de la zo na fronter iza norte. Por lo que se ref iere a inversio nistas ext ran jeros debe te nerse e n 
cuenta que la mayoría de los pa íses d e la Comunidad Económica Europea t iene en vigo r dispos iciones 
arance lar ias , aplicables a lo s productos procesados o e labo rados en e l exterior y re integrados a Europa, de 
efecto y naturaleza simil ares a las de Est ados Unidos . Del mismo modo , la tarifa arance lar ia de Japón prevé 
que los productos exportado s para procesamiento en el ex t erior pueden ser retornados con derechos d e 
importación redu c idos. 

Sin e mbargo, lo que parece más importante es que las oportunidades abi ertas por la nu eva regl amenta 
c ión de las industr ias maq uil adoras de ex portación sea n aprovech adas por los inversio ni stas nacionales. Es 
perfectame nte factible el estab lec imi ento de plantas de propiedad nac io nal qu e ad quiera n, e n Estados 
Unidos, los países de la Comunidad Económica Europea o Japón, partes y componentes de d iversos 
artículos para rea lizar operaciones de ensa mbl e y aca bado en Méx ico y posteriormente exporta r los 
productos a los pa íses de origen aprovechando el trato ara nce lario favorable. En su forma idea l, este tipo de 
plantas esta blecería contratos de maquila con los fa bricantes ex tra nj eros de los componentes objeto de 
e nsa mble o procesa mi e nto, que adquirirlan e l producto una vez terminado e l procesado . (Debe tenerse en 
cuenta que el 60 % de las importacio nes ingresadas a Estados Unidos ba jo la fracción 807 .00 en 1969 se 
originaron en pl a ntas de l exter ior en las cua les los importadores y productores norteamericanos no t enían 
participación en la inversión. ) De esta suert e, la mayor part e de los beneficios derivad os de la operac ión de 
las plantas maquiladoras quedarían en el pa ís, a l contra ri o de lo que ahora sucede . 

Otra posibilidad vi ab le es el establecimiento de plantas maq uil adoras de inversión conjunta , con 
apo rtació n de capital por pa rte del inversioni sta mexica no y de capital y t ecno logía por part e de l 

3 De acuerdo t amllién con e l Informe d e la Co mi sión de Arance les de Estados Unidos, e l sa l;irio m ed io µ01 110 1 ~ en l.1s 
p lantas de productos e lectró ni cos es de 0.53 dóla res en México, de 0. 27 dó la res en Ho ng Kong y ele 0.14 dó la res en 
Fo rmo sa; en las pl antas de juguetes y muñecas las c ifras respectivas so n ele 0.65, 0 .16 y 0.12 dó lares. 

4 Véase e l cuadro 12 de los fr agmentos de l In forme de la Comis ión de Arance les, p. 306. 
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inversionista extranjero, con vi stas a la exportación del producto ensambl ado en México, bien al país de 
origen de los componentes o a terceros mercados . 

Estas posibilidades abren el camino para la transformación, a largo plazo, de las industrias maqui ladoras 
en verdaderas industrias mexicanas de ex portación, por la vía de una cada vez mayor integrac ión de 
componentes mexicanos en los productos de exportación. Lo que, desde luego, es importante no perder de 
vista es que, en la forma inicial en que se desarrollaron, las industrias maquiladoras de exportación actuaron 
como un elemento de un programa para responder a un problema regional de desempleo particularmente 
grave. En el largo plazo , su función debe ser de mayor trascendencia. 

CUADRO 1 

Exportaciones de las plantas maqui/adoras establecidas en México, 1969 
(Miles de dólares) 

Valor de las exportaciones 

Valor Valor 
total agregado % 

Total general (fracciones 
807.00 y 806.30) 150 012 52 124 34.1 

Total (fracción 801.00) 145 212 49424 34.0 
Prendas de vestir 17 078 4 407 25.8 
A para tos electrónicos de 

uso doméstico e industrial 94 170 29 582 31.4 
Juguetes, muñecas y modelos 17 267 8 457 49 .0 
1 nstrumentos científicos 5 574 4 330 77 .7 
Otros productosb 11 123 2 378 21.4 

Total ( fracc ión 806.30)C 4800 2 700 56.3 

Impuestos de importación 

Pagados Ahorrados 

n.d. n.d. 

7 373 14 265 
1 519 4 356 

2 674 6113 
2 344 2 444 

474 128 
362 1 224 

n.d. n .d. 

a Los impuestos aho rrados son la diferencia entre el impuesto pagado y el impuesto total calculado sobre el valo r total, no 
sobre el valor agregado, de las importaciones norteamericanas. 
b Principa lmente ci ntas magnéticas, productos de madera y productos varios. 
e Principa lmente rines para au tomóvi les, flejes metálicos y componentes electrónicos . 
n.d. No dispon ible. 
Fuente : United States Tariff Comission, Economic Factors Affecting the Use of ltems 807. 00 and 806.30 of the Tariff 
Schedules of the United States, TC Publ ication 339, Washington , D .C., sep tiembre, 1970, cuadros 16 y 21 de l apéndice E. 

América Latina: 
. "' ,, . expansmn econom1ca y 

problemas sociopolíticos 

Con 1970, son ya tres los años consecutivos en los que América Lat ina alcanza, en conjunto, una favorable 
tasa de crecimiento del producto interno bruto regional. Según las estimaciones provisional es de la CEPAL, 
se llegó en 1970 al 6.9% , superando a las tasas de 1969 (6.5%) y 1968 (6.3 %). El área latinoamericana 
parece acercarse, así, a los ritmos anuales de avance económico que se han juzgado necesarios para afrontar 
con ciertas probabilidades de éxito los graves problemas económico-sociales que tiene planteados. Merece 
destacarse, en este sentido, que no menos de seis países pasaron e l año último del 7%: Brasil, Costa Rica, 
Ecuador, México, Panamá y Perú. 

editorial 
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No obstante, como er cuadro social y político de la reg1on dista mucho de mejorar -los problemas en 

lugar de resolverse se acentúan y se crispan- es obligado examinar la situación preser.ite con mayor espíritu 
analítico y descender de las alturas de los grandes agregados (como el producto interno bruto regional) que 
sin desglose adecuado no dicen lo suficiente e, incluso, pueden inducir a error. No se olvide, por ejemplo, 
que en los países de América Latina, como en muchos de otras áreas, debido a las acusadas dualidades 
características de sus sociedades nacii:rnales (un sector minoritario de economía adelantada, por lo común 
con dominante o fuerte participación de capital extranjero, y otro, muy amplio, de profundo atraso 
técnico-social) y debido, asimismo, a la tremenda desigualdad de distribución del ingreso, los promedios son 
escasamente significativos en la mayoría de los casos y las principales magnitudes globales sólo revelan un 
aspecto de la realidad, que no suele ser el más interesante e ilustrativo. 

Si bien es un dato alentador que en todos los países de América Latina la tasa de crec1m1ento del 
producto interno bruto haya sido el año pasado mayor que la de la población, no autoriza a estimar que 
haya habido mejqría significativa en las condiciones de vida de gran parte de sus habitantes, ni tampoco 
una reducción de las elevadas proporciones del desempleo, abierto o disfrazado, que gravitan tan 
pesadamente en nuestras sociedades. El factor de la tremenda desigualdad distributiva del ingreso impide 
que se alcancen estos efectos. Con toda probabilidad, el aumento del PIB es consecuencia, más que nada, 
del fortalecimiento y la expansión de los sectores dinámicos, que atienden sobre todo al mercado reducido 
de los privilegiados de cada país, mientras los servicios públicos y los sectores típicamente sociales de la 
economía, quedan cada vez más rezagados en términos relativos. Tampoco el crecimiento industrial basta 
para absorber el excedente de mano de obra o de población activa que rebosa en la agricultura. Está 
comprobado que al ritmo de incremento de la industria que se ha observado hasta ahora, los países 
latinoamericanos no logran ir atenuando ese problema, sino todo lo contrario. 

El estudio provisional de la CEPAL, que constituye el material base de estas apreciaciones, apunta que 
1970, "en general, fue un buen año para la agricultura". Efectivamente así debió ser, puesto que la tasa de 
aumento calculada hasta el momento se eleva a casi 5%, frente a un promedio de 2.3% anual en el período 
1966-69. El sector agropecuario registra, por tanto, un rendimiento creciente. Empero, que ello sea 
totalmente satisfactorio es algo muy distinto cuando se piensa en la sobrepoblación rural y en las graves 
carencias, materiales y culturales, de la clase campesina. Todo mundo sabe que esta cuestión particu
larmente . crítica está ligada a la reforma agraria . Pues bien, si nos atenemos al más reciente informe 
del Banco 1 nteramericano de Desarrollo sobre "el progreso socioeconómico de América Latina" en 1970, el 
efecto general de los esfuerzos realizados en el campo es todavía "modesto", aun cuando ya hay varios 
países que han logrado com¡iderables adelantos en la incorporación al proceso de desarrollo de las familias 
rurales de bajos ingresos. Pese a todo, el BID se muestra optimista en la perspectiva que avizora para la 
presente década. Dice: 

Lo más probable es que las presiones para efectuar reformas estructurales en el sector rural continúen e 
incluso se intensifiquen durante la década venidera. Sin embargo, gracias a la experiencia acumulada en 
los años sesenta, se ha logrado una mejor comprensión del papel que desempeña la reforma agraria en el 
proceso de desarrollo y de su impacto en la práctica. Con ello se está modificando gradualmente el 
concepto que se tenía de la reforma social y estructural del agro y podrían surgir estrategias diferentes 
durante la década de 1970. 

Si la frase del Informe del B 1 D -"se ha logrado una mejor comprensión .. . " - aludiera a una realidad de 
cambio sustancial en las fuerzas poi ítico-sociales que dictan y ejecutan la poi ítica agraria en nuestros países, 
el optimismo estaría justificado. Parece justo creer que ello ocurre en varios y es concebible que la 
perspectiva optimista se materialice en ellos; pero en buen número de otros no están a la vista, ni en 
superficie ni en profundidad, los factores capaces de dar un giro semejante a la política agropecuaria. La 
consecuencia será, sin duda, que se acentúe la diferenciación ya notable entre los países latinoamericanos en 
materia de poi íticas económicas, por no decir en poi ítica a secas. Porque es un hecho que resalta de lo 
acontecido en 1970 en el ámbito económico que, pese a las conferencias "unificadoras" de criterios y 
destinadas a adoptar posiciones comunes respecto a la extrazona, las divergencias intralatinoamericanas se 
van agudizando y las 1 íneas divisorias se marcan más nítidamente. Fer:jmeno, nada extraño, por lo demás, 
cuando se contempla el panorama de los otros continentes (Europa y Asia sobre todo). 

Un dato sobresale del conjunto de los grandes agregados que resumen la fisonomía de la economía de la 
región en 1970. Se trata del sector externo, en el que lo sombrío no tiene atenuantes y motiva grandes 
preocupaciones. De los componentes de dicho sector, el comercio internacional de la región, siempre 
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considerada en conjunto, mostró una evolución netamente desfavorable, que constrasta con la positiva que 
habi'a alcanzado el año anterior (7.1 % de aumento de las exportaciones contra 7.7% de las importaciones) . 
En 1970 en tanto que las primeras sólo se incrementaban en 3.4%, las segundas lo hacían en 8.3%. Así, 
rompiendo con una tendencia tradicional, la de un saldo comercial positivo a lo largo de los años, incluido 
1969, América Latina tuvo un déficit de 213 millones de dólares. La pérdida de posición de los países 
latinoamericanos en el comercio mundial es fenómeno que data de buen número de años y los intentos por 
detenerlo no han dado fruto. El año último las exportaciones mundiales aumentaron más del 13% en valor 
y las variaciones habidas en los precios modificaron la relación de intercambio a favor de los ::>aíses que 
exportan principal mente manufacturas terminadas. 

Como las remesas por utilidades de la inversión extranjera directa más los pagos por deuda externa 
(intereses y amortizaciones) alcanzan alturas de vértigo, resulta que la cuenta corriente de la balanza de 
pagos de la región arroja un déficit de casi 2 800 millones de dólares. La investigación de la CEPAL aclara 
que los cuatro países con mayor déficit en cuenta corriente (Brasil, Colombia, México y Venezuela) 
originaron más de las tres cuartas partes del total latinoamericano. La participación de México se aproximó 
al 40 por ciento. 

Mediante entradas de capitales autónomos (más inversión extranjera directa) y compensatorios (créditos) 
se tiende a cubrir el déficit en cuenta corriente. Los ingresos de capitales a corto plazo (resultantes de 
movimientos especulativos originados en el exterior o de una deliberada poi ítica del país receptor) llenan el 
faltante posible y, de no bastar, se recurre a las reservas internacionales, que disminuyen de volumen. Es 
preciso tener presente que los movimientos de capitales autónomos aumentan la dependencia respecto del 
capital extranjero y acrecientan las remesas que habrán de hacerse en el futuro; los de capitales 
compensatorios incrementan la deuda externa y las sumas que habrán de ser pagadas con divisas en los años 
venideros. En cuanto a los movimientos a corto plazo, aparte de su posible efecto inflacionario (ya que son 
base para aumentar el medio circulante del país receptor y provocar un exceso de dinero), son elemento 
desestabilizador por sus prontos desplazamientos (entradas y salidas) y, si sirve a un propósito deliberado de 
presentar una balanza de pagos equilibrada o superavitaria, no pasan de un artificio efímero y, además, 
bastante caro, porque los intereses que reditúan son altos. 

En 1970 América Latina cerró su balanza de pagos con un saldo superavitario nada menos que de casi 
1 200 millones de dólares, incluidos los derechos especiales de giro que recibió en el reparto mundial 
acordado en el Fondo Monetario Internacional. Sin embargo, las cifras del endeudamiento externo, aunque 
no divulgadas aún en conjunto, crecieron todavi'a más en 1970 y empujaron un poco más a América Latina 
a una situación crítica. Tan inquietante en el volumen alcanzado por las deudas externas del mundo en 
desarrollo, incluido el latinoamericano, que entre las explicaciones veraces que se dan al sistema general de 
preferencias arancelarias acordado por los grandes pai'ses industriales en favor de los subdesarrollados figura 
la siguiente : 

La política de ayuda y de préstamos de los países ricos a los países pobres ha llegado a un punto de 
ruptura. Sabido es que los segundos están tan endeudados que prácticamente son incapaces de rembolsar, 
Y la ayuda suplementaria que ahora sería necesaria para reabsorber sus deudas es cada vez más 
insoportable para los presupuestos de los países ricos. Por consiguiente era necesario sacrificar algo . 1 

De ah 1 las concesiones arancelarias a favor de manufacturas y semi manufacturas. 

Nada extraño tiene, en estas condiciones, que el problema del tratamiento a las inversiones extranjeras 
directas se venga planteando desde 1970 con particular intensidad y crudeza. De tal modo se agudiza este 
problema de la evolución económica de los países latinoamericanos que, sin duda, en los años que vienen, 
incluido 1971, constituirá uno de los elementos clave de la coyuntura internacional, e interna, de América 
Latina . ' 

1 .Phillippe Simonnot, "Pourquoi les Six sont-ils si pressés d'appliquer les 'préférences généralisées' au tiers-monde? ",Le 
Monde, 6 de abril de 1971. E 1 texto completo de este articulo se reproduce en la "Sección 1 nternacional" de este mismo 
número de Comercio Exterior, pp. 338-339 . 
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XXXVII Convención Nacional Bancaria: 
Discursos en la sesión inaugural 

NOTICIA 

El 1 de abril de 1971 se celebró la sesión inaugural de la 
XXXVII Convención Nacional Bancaria, en la ciudad de Gua
dalajara. En este acto, el Secretario de Hacienda y Crédito 
Público dio lectura a un mensaje del Presidente de México y 
pronunció su tradicional discurso anual, en el que se analizan 

TEXTOS 

El gobierno entiende el crecimiento económico como un instru · 
mento al servicio del pueblo. Considera que el verdadero desarro
llo se mide por el nivel real de productividad, el equilibrio entre 
los sectores y su participación en el bienestar general. 

Después de un largo período de expansión, México se 
enfrenta a un desafío. A pesar de nuestras grandes transforma· 
ciones, nadie podría afirmar que la prosperidad es ya satisfacto
riamente compartida . Nadie podría asegurar que nuestro progre
so es armonioso cuando el incremento del producto tiende a 
limitarse á unas cuantas zonas y estratos sociales. 

Hemos creado, sin embargo, las condiciones que nos permiti
rán alcanzar, mediante un esfuerzo conjunto, el desarrollo 
autosostenido sin sacrificio de la estabilidad. Debemos aprove· 
charlas con imaginación y sentido de futuro, dentro de un clima 
de inalterable concordia nacional. 

Es necesario promover la inversión y estimular la libre empre· 
sa dentro de la Ley. Queremos que se multipliquen las oportu· 
nidades de trabajo remunerativo para los mexicanos, pero que la 
ganancia no se funde en la explotación de la mano de obra sino 
en el mejor aprovechamiento de sus aptitudes, por el avance de 
la educación, la ciencia y la tecnología. 

La estabilidad poi ítica, condición esencial del desarrollo, sólo 
puede perdurar si la actividad económica fomenta la justicia 
social. Es evidente, por otra parte, que sin una ampliación 
consistente del mercado interno, difícilmente podríamos mante
ner el ritmo del crecimiento. 

Vivimos una época en que no basta aumentar el tamaño de 
la economía. Ahora, todas nuestras metas tienen un carácter 
cualitativo. Capitalizar al país significa incrementar su verdadera 
riqueza, acrecentar su infraestructura física y social y ampliar la 
capacidad productiva y consumidora de sus habitantes. 

Modernizar la sociedad no es acumular bienes materiales, sino 
mejorar la totalidad de las relaciones sociales. El crecimiento 
económica que no llevará aparejado el cambio de estructuras 
mentales, el mejoramiento de la eficacia en todas las actividades 
y la ampliación de la igualdad de oportunidades, podría ensan· 

la situación y perspectivas de las finanzas nacionales. Por su 
parte, e/ Director General del Banco de México, S.A., presen
tó un informe SORre la :¡ituación del sistema bancario del pa/s. 
Comercio Exterior recoge el texto /ntegro del mensaje presi
dencial y fragmentos de las intervenciones del Secretario de 
Hacienda y Crédito Público y del Director General del Banco 
de México. 

MENSAJE DEL PRESIDENTE DE MEXICO 
Lic. Luis Echevema Alvarez 

char -en vez de reducir- la distancia que nos separa de un 
auténtico progreso. 

Es en el camino de la productividad, del intenso trabajo y de la 
solidaridad humana como debemos ingresar a una nueva etapa 
del desarrollo nacional. 

Ningún avance duradero, en ninguna parte del mundo, se ha 
logrado con islotes de prosperidad, rodeados de zonas deprimi
das o miserables. Debemos evitar que los desequilibrios internos 
marginen a los sectores mayoritarios; actuar de tal modo que la 
expansión demográfica no nos aporte legiones de desheredados 
sino miembros participantes de una comunidad homogénea, 
fraterna y civilizada. Ese es el sentido de la batalla que libramos 
contra el tiempo. 

En unos cuantos decenios hemos logrado producir la mayor 
parte de los bienes que el país consume. Por desgracia, la 
economía agropecuaria continúa reflejando atrasos ancestrales. 
Acelerar su transformación e intensificar la explotación de 
nuestros recursos potenciales significa garantizar la armonía del 
crecimiento y financiar, por el aumento de la exportación, el 
advenimiento de la era industrial. 

Es menester que actuemos conforme a un plan conjunto, 
cuyo objetivo primordial sea transferir el progreso a todas las 
regiones. El Estado seguirá promoviendo, con un sentido más 
distributivo, la ampliación de la infraestructura , asegurando el 
abastecimiento de energéticos, el acceso al agua, al camino y a 
la escuela. A los sectores privados corresponde impulsar, con 
audacia, la generación de fuentes de trabajo. 

No basta incrementar el ahorro interno. Es menester determi· 
nar con mayor precisión el destino que ha de darse a nuestros 
recursos financieros que son tan escasos en proporción· a 
nuestras necesidades. Debemos guiarnos por la sagacidad y la 
técnica que define en cada caso cuál es la mejor inversión, pero 
supeditar el afán de lucro inmediato a las metas generales que la 
nación quiere alcanzar. 

La acumulación de capital no debe conducir a la concentración 
del ingreso y del crédito, porque distorsionaría la estructura 
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eco nómica y soci al. Sí aceptáramos, además que las act ividades 
financieras obedecieran exclusiva mente al dictado del interés 
correríamos el- peligro de propiciar nuestra dependencia respecto 
de centros externos de poder económi co más vigoroso . Admiti 
ríamos finalmente, nuestra incapacidad para dirigir, conforme a 
valores más altos los instrumentos que ha generado el progreso. 

Sí cada una de las etapas de nuestra evolución se ha propues
to fortalecer nuestra autonomía, cada una de las instituciones 
que ha engendrad o debe entenderse como af ir mación de nuestro 
patrimonio socia l. Las empresas tienen , jurídicamente, pro
pietarios individua li zados como personas físicas y morales, pero 
son resul tad o de un largo esfuerzo progresista, y deben contri
bu ir, por ello, al desarrollo equilibrado y justo d e la comunidad 
nacional. 

La Revolución mexicana se preocupó por establecer un 
sistema financiero que correspondiese al impulso que habrían de 
tomar fuerzas productivas. Durante casi medio siglo, a través de 
una poi ítica coherente, ese sistema ha alcanzado un crecimiento 
extraordinario, y ha sido fac to r decisivo en la transformació n 
del país. 

No ignora mos la vis ión y e l dinamismo de empresarios y 
financieros que acomet ieron arduas luchas para vencer inercias. 
Hubieron de romper t radiciones semi-feudales prolongadas du
rante siglos, e iniciaron el ca mi no para la industrialización de 
México. Fueron coautores del surgimiento de un país que 
necesitó de su empuje para adaptarse al ritmo de nuestro siglo. 

Toca a nuevas generaciones hacer fr ente a otros retos. Es 
preciso que los recursos monetarios circulen fluidamente hacia 
los sectores y actividades más necesitadas de apoyo y más útiles 
para e l futuro. Nuestra lucha se libra ahora en nuevos frentes 
que ustedes - como el Gobierno- conocen bien y hacia los 
cua les debe orientarse primordialmente el capital: el aumento 
de la producti vidad, la modernización de la economía agrope 
cuaria, el impulso a la exportación, el mejoramiento tecnológico 
a todos los niveles, la integración de la industria y su crec iente 
descentralización y la ampliación de oportunidades de empleo. 

Necesita rnos buscar siempre un equilibrio razonable entre lo 
que resulta más rentable para el capital y lo que es más 
benéfico para el pa ís. Las metas del sistema fin anciero no 
pueden ser diferentes que las que persigue el conjunto de la 
economía nacional. No pueden divorciarse de los esfuerzos que 
realicemos para otorgar una base más sólida y una estructura 
más proporcionada a nuestro desarrollo . 

Es necesario, además, vislumbrar lo que será la estructura de 
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la economía mund ia l en los años venideros para d eterminar, con 
mayor precisión, nuestro pro pio camino. 

La medida en que se adqu iera conciencia de estos prnb lemas 
y se actúe para resol verl os, será la que determine ia conducta 
del Estado . Las i nstí tuciones no son modernas tan só lo por los 
equipos de que disponen o por los métodos que emp!e;i n. Su 
sentido contemporaneo reside más bien en su capacid <id para 
entender plenamente la realidad, actuar positivamente fre nte a 
ell a y preven ir situaciones fut uras. 

Lo que en una época fue innovador y demostró su ef;cacia 
para impulsar el progreso, pocos años desp ués se revela insufi
ciente y se convierte incluso en fac tor de estancarr,ie :ito . 
Adherirse a prácticas y actitudes que algún día fueron mo ,i ~rnas 
e invocar su pretendida actual id ad tan sólo para def ~ 11d e r 
nuestro propio interés, es lo que se llama espíritu conservad or. 

La ma rcha de la historia ha dej ado sin vigencia los sistemas 
de· ideas que dieron nacimiento a las grandes naciones industria
les de siglos anterio res. Una nueva sociedad no puede constituir
se sobre esquemas pretéri to s o símpi es imitaciones de modelos 
aj enos. 

Tenemos sin duda que reorientar nuestra evolución en mu
chos de sus aspec tos, pero hemos de hacerlo apresu rando el 
paso. La pa z interior será fruto del dinamismo de las fuerzas 
constructivas del país. El Estado debe a len tar por todos los 
medíos a su a lcance, el trabajo de los mexicanos y coordinarlo 
en torno a las metas superiores que el pals persigue. 

Nuestro sistema de economía mi xta no puede resul tar de una 
combinación simplista entre la iniciativa privad a y la responsabi· 
lid ad pública . Exige mayor eficacia en la actividad del Go bierno 
y mayor responsabilidad socia l del sector privado. 

La salvaguardia de la libertad, la estabilidad interna, el 
desarrollo económico y la justicia soc ial, no son responsabilidad 
exclusiva del poder público, sino de todos los grupos que 
forman parte de la nación. 

Es por el intercambio de puntos de vista como hemos ido 
precisando los objetivos que habrán de normar la marcha del 
país durante los próxi mos años. Es por e l contacto franco y 
directo como habrá de estrecharse la cooperación solidaria . 

Nuestro desarrollo es deber compartido. Por e llo el Gobierno 
fomenta el diálogo, suscita la inconformid ad creadora y deman
da la partic ipació n consciente de todos los ciudadanos en las 
tareas de Méx ico. 

DISCURSO DEL SECRETARIO DE HACIENDA Y CR ED ITO PUBLICO 
· Lic. Hugo B. Margáin 

Los grandes objetivos nacionales, fueron trazados en el mensaje 
a la nación de l pri mero de di ciembre del año pasado, al iniciarse 
el nuevo rérJ rnen. La opinión públ ica se percató de la decisión 
de confo rmJ r un Méx ico mÁ$ justo y equitativo. No fue una 
ex presión de buena voluntad o de propósitos enunciativos y 
ocasiona les; fue una decisió n firme y autént ica. Las medidas 
adoptadas por la presente admin istración, en los primeros 
cuatro meses así lo comprueban. Me referiré aquí a las que 
a tañen directamente a los aspectos económico-financieros; pero 
deben también tenerse presentes, entre otras, las relativas a fa 
i:ducación y !a cultura, ciencia y tecnología, segur idad social, 
.~ona s áridas y muy especialmente el nuevo Código Agrari o q ue 
·' ncauza al paí~ por el sendero auténtico de la Revolución . 

Hemos decidido, sin descuidar las bases de l desarrollo, que ésta 
sea una etapa de consolidación, indispensab le para contar con 
un apoyo firme y perdurab le para el futuro . 

Me propongo exponer a grandes rasgos cómo hemos comenzado 
a actuar con la mira de lograr esa consolidación. Las medidas 
hasta ahora adoptadas se han expl ícado oportunamente confor
me a la decisión de informar con veracidad y en detall e a la 
opinión pública. 

Es punto clave de la pol(tica económica del actual gob.i erno, man
tener la libre convertibilidad del peso, e in alt era ble su parid ad 
cambiaria. Satisface mencionar que la reserva neta del Banco de 
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México, ha continuado en aumento y asciende al 30 de marzo 
último, a 854 millones de dólares. La reserva bruta, llega a la canti
dad de 921 millones de dólares, que aunados a las reservas secunda
rias, alcanzan 1 a importante cifra de 1 521 mil Iones de dólares. 

Conviene elevar los ingresos propios del Estado. El gobierno 
busca un sistema fiscal qUe participe en mayor grado de los 
incrementos del ingreso nacional, captando recursos de los secto
res que absorben mayores proporciones del mismo. Así podrá 
hacerse frente a largo plazo, sin consecuencias inflacionarias y 
sin recurrir a más deuda, a las crecientes necesidades de gasto 
público que requieran el desarrollo económico y social y la 
redistribución acelerada del ingreso nacional. 

Las medidas impositivas se orientan a ampliar la base tributa
ria así como acoplar los impuestos a la capacidad de pago. 

El aumento a la cerveza y a las bebidas alcohólicas da una 
participación del 50% de la recaudación a los estados y munici
pios a condición de que eliminen impuestos de carácter alcaba
latorio. Esta medida liquidará, así lo esperamos, una de las 
lacras que pesan sobre el sistema fiscal mexicano. 

La revisión de la po i ítica impositiva sería inútil si no se 
realizan simultáneamente mejoras sustanciales en la administra
ción tributaria. 

Concebimos esa administración como una organización funcio
nal cuyos objetivos consisten en la promoción y control del 
cumplimiento, por parte de los contribuyentes, de sus obligacio
nes fiscales y en la aplicaclón eficaz e imparcia l de las leyes 
impositivas. 

Nos proponemos lograr avances firmes a este respecto. 
Sabemos que hay mucho que hacer y necesitamos el apoyo 
decidido de los contribuyentes: 

Las empresas públicas no deben perder; al contrario, con una 
visión nacional, deben cubrir sus costos y asegurar un margen 
de crecimiento con ahorro propio . Sólo así dejarán de gravitar 
sobre el erario y los fondos públicos, liberados de estas cargas, 
podrán destinarse, como es ingente, al desarrollo. social, con la 
meta de llevar a los sectores menos favorecidos los beneficios 
del progreso, fruto del esfuerzo colectivo. 

Los ferrocarriles deben ser una actividad rentable, se dijo en 
el mensaj e del primero de diciembre pasado. Se ha avanzado en 
este caso con el criterio de que en un tiempo razonable lleguen a 
ser empresas autosuficientes que proporcionen servicios modernos 
a la altura de nuestro progreso. En 1970 el déficit de operación se 
estima en más de 1 300 millones de pesos y registra un 
incremento medio anual de 12%; la aportación total del gobierno 
asciende a unos 2 500 millones al incluirse los pagos de pasivos y 
las inversiones indispensables. 

La poi ítica en ferrocarriles se estudia dentro de un marco 
general del transporte. De este modo, las decisiones en los 
distintos medios competitivos de transportes, se tomarán coordi 
nadamente en función del interés nacional y no, como hasta 
ahora, de cada medio en sí mismo, aun a riesgo de afectar 
negativamente a los demás. Una política nacional de transportes, 
contribuirá en buena medida, a avanzar más rápidamente en la 
incorporación de los grandes núcleos de compatriotas que han 
permanecido marginados. Si estos grupos no se benefician del 
desarrollo económico, no habrá una base firme de estabilidad 
social. 

El mejor apoyo a la política del ingreso público, está en la del 
gasto. Es norma rígida el respeto al gasto público autorizado. 
Esta disciplina, confirmada en un reciente Acuerdo Presidenrial, 
constituye uno de los elemen tos centrales de la etapa de 
consolidación . 
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El criterio de productividad debe apl icarse a los serv1c1os 

gubernamentales. De poco o nada serviría elevar los ingresos 
públicos si no se actúa simultáneamente y con el mismo 
empeño, en el control de la eficacia y la honradez , con que se 
realiza el gasto público. 

Corresponde a la poi ítica de gasto público fortal ecer y 
ampliar la infraestructura económica; propiciar el coeficiente de 
inversión necesario con el fin de alcanzar la tasa de crecimiento 
sostenido que debe registrar el país; satisfacer y mejorar los 
renglones de educación, bienestar, los asistenciales y los de 
seguridad social; y, por último, hacer más equitativa la distribu
ción del ingreso no sólo a nivel familiar, $i no también regional y 
sectorial. 

El crecimiento económico ha tendido a concentrarse en pocas 
zonas del país y a favorecer sólo a reducidos estratos sociales. 
De no corregirse estas tendencias adversas, difícilmente se puede 
esperar un desarrollo permanente y la incorporación de las 
grandes capas de la población a sus beneficios. En tanto el 
desequilibrio económico regi or;a l hace retardar la integración 
plena del sistema económico y social, la desigual distribución del 
ingreso, deforma la demanda, propiciando la producción de 
artículos no necesarios; provoca una rápida expansión de gastos 
por turismo al extranjero y fomenta la formación de atesora 
miento improductivo, que no contribuye a los requerimientos 
internos de la inversión. 

Los principios que orientaron las reformas a Ja ley bancaria, en 
esencia tratan de facilitar la labor de captación de recursos y 
de otorgamiento de créd ito que realiza la banca mexicana, así 
como de fortalecer la confianza depositada por el público en 
las instituciones de crédito, todo ello dentro del propósito de 
mejorar las perspectivas económicas y sociales de nuestro país. 

La actual política monetaria es rigurosamente antiinflaciona
ria y tiene un triple propósito: contrarrestar la excesiva li q uidez 
del sistema financiero privado ; utilizar recursos internos adicio
nales para reducir el ritmo de endeudamiento externo y, por 
último, canalizar proporciones mayores de los fondos captados 
por el sistema bancario, a las actividades prioritarias en el 
campo de la vivienda de interés social, del desarrollo agropecua
rio y del ingreso de divisas . 

Teniendo en cuenta la baja de las tasas de interés en los 
mercados internacionales de capitales, se decidió reducir recieri
temente en 1 % las de México, para así contribuir a Ja re
ducción de los costos y atenuar el flujo de capitales especula
tivos del exterior. 

Nuestra posición respecto a la inversión extranjera ha sido 
definida por el Presidente de Ja República cuando dijo: " ... no 
tenemos una mentalidad expropiatoria; no habrá ninguna res
t ricción en la libre convertibilidad de la moneda; ni habrá 
modificaciones en el tipo de cambio: será éste un régimen de 
garantías. Nuestros amigos que vengan a compartir responsa bil i
dad en la inversión y en la producción industrial , deben estar 
tranquilos y esperamos de ellos el sentido de que hay que 
cooperar todos para una sólida economía mexicana . .. " Nos 
interesa muy concretamente la inversión extranjera en activida
des complementarias de la mexicana, y particularmente aquella 
que contribuya directamente a la exportación adicional de 
bienes y de servicios. 

Un menor ritmo de endeudamiento externo neto aliviará la 
balanza de pagos al reducir el incremento de los intereses. El 
financiamiento externo, al igual que la inversión, debe ser 
complementario. Entendemos por financiamiento externo com
plementario el remanente, respecto al gasto de inversión , que 
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resulte después de hacer tocio el esfuerzo interno requerido. No 
obstante, la solución de fondo al desequilibrio en cuenta 
corriente - mercancías y servicios- está condicionado, al au
mento de las exportaciones, en una tasa superior, a la de las 
importaciones. 

La convicción de que tenemos que aumentar las exportacio
nes nos ha llevado a decisiones concretas fundamentales. Se 
está actuando a corto, a mediano y a largo plazo. No es ajena al 
interés del gobierno ninguna posibilidad. Estamos dispuestos a 
otorgar apoyos fiscales y a facilitar al máximo las oportunidades 
de toda índole. Frente a estas decisiones, esperamos la mejor 
respuesta de los exportadores, actuales y potenciales. Debemos 
llegar a ser, dada nuestra posición geográfica, un gran pai's 
exportador en el concierto mundial, del comercio y del turismo. 

Es preciso esforzarnos al máximo, para sustituir importacio
nes, generando un mayor impulso a nuestra industrialización. 
Así, iniciativa privada y sector público, deben importar sólo 
aquellos bienes y servicios que no se produzcan en el país y que 
sean necesarios para el desarrollo sano y equilibrado de nuestra 
economía. Las ventas de productos nacionales en las zonas 
fronterizas se benefician también de los nuevos esti'mulos 
fiscales, acordados con objeto de lograr una ampliación del 
mercado. Es necesario insistir en que, tanto para la exportación 
como para el mercado interno, se requiere una ética comercial 
rigurosa, en materia de precios, normas altas de calidad y 
seriedad en los plazos de entrega. Las facilidades a la importación 
temporal son, asimismo, un aliciente. 

La decisión de permitir el establecimiento en los litorales de 
plantas maquiladoras, contribuirá a exportar y a crear nuevas 
oportunidades de empleo. 

Ahora no sólo el mercado interno es atractivo, también lo es 
la exportación . Ya hemos visto en algunas ramas, recientes 
avances muy alentadores que nos confirman en el criterio de 
que hay muchas posibilidades latentes de exportación de pro
ductos nacionales, en competencia directa con las manufacturas 
de los grandes centros. 

Con la exportación creciente, México logrará un importante 
adelanto en sus esfuerzos de industrialización . De una primera 
etapa confinada a atender la demanda doméstica, pasará a la de 
competir con manufacturas en los mercados del exteri.or. 

El Instituto Mexicano de Comercio Exterior es un nuevo 
instrumento de coordinación y aliento de la poli'tica en este 
campo. 

Los incentivos generales a la exportación se complementan 
con programas destinados a la producción de algodón y de 
azúcar, a la industria pesquera y al turismo. En esta última 
actividad, los programas se aplican tanto en los centros tradiciona
les, cuanto en nuevos centros seleccionados por sus ventajas 
competitivas, desarrollados con la mira de inducir la inversión 
privada nacional y extranjera, como por ejemplo: Cancún, 
Zihuatanejo, Bahi'a de Banderas y Baja California. 

Una necesidad urgente ha sido atacada mediante el estableci
miento de la Comisión Coordinadora de Puertos, con objeto de 
que las facilidades portuarias coadyuven a la expansión del 
comercio internacional. 

Nuestros esfuerzos de exportación podrían verse seriamente 
limitados si los países más desarrollados adoptan nuevas medi
das restrictivas y no revisan algunas de las existentes. 
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Las tendencias actuales de la economía en varios pai'ses 
industrializados, principalmente en los Estados Unidos, se carac
terizan por un lento crecimiento real, alto desempleo y conti 
nua inflación. El lento crecimiento real frena la demanda de 
nuestras export.:.;iones; el desempleo recrudece las fuerzas 
proteccionistas y los altos precios encarecen nuestras importacio
nes. No resulta conveniente seguir importando cada vez más, si 
no obtenemos las divisas necesarias a través de mayores expor
taciones. 

Es preciso cumplir los acuerdos internacionales de la 1 y 11 
Conferencias de las Naciones Unidas sobre Comercio y Desarro
llo tendientes a establecer por vez primera preferencias genera
les, no redprocas y no discriminatorias, de manufacturas en 
favor de pai'ses en desarrollo como el nuestro. Concretamente 
para este hemisferio, conviene atender las resoluciones de la 
Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana, en este 
mismo sentido. 

El gobierno está decidido a destruir el contrabando. Para 
hacerlo, recurrimos a las leyes económicas de la oferta y de la 
demanda en algunos de los principales renglones. El whisky, los 
licores y los vinos, por ejemplo, tienen ahora un precio interno 
que no hace atractivo el contrabando. La solución fue aumen
tar los permisos de importación y reducir los niveles arance
larios. 

La campaña para abolir el contrabando no se consumará, 
como es de suponerse, en estas primeras batallas. Habrá otro 
tipo de reformas y se tomarán otras medidas para eliminar lo 
que con justeza se llama el cáncer que corroe el progreso 
económico del país. El contrabando frena el desarrollo de la 
industria nacional; roba al obrero la oportunidad de ocupación 
productiva y bien remunerada; escamotea al erario fondos para 
promover el bienestar social y provoca un ambiente de corrup
ción general que debe extirparse. Quien adquiere arti'culos de 
contrabando es cómplice de este tráfico ilegal. 

La etapa de consolidación económica que vivimos está instru
mentada, como hemos visto, en un conjunto coherente de 
poli'ticas y de decisiones específicas. En poco tiempo hemos 
cambiado muchas tendencias negativas, pero queda un largo 
trecho por recorrer y no debemos darnos por satisfechos. 

La inversión privada debe prepararse para un prolongado 
peri'odo de incrementos de la demanda . La ampliación sustan
cial del mercado interno se derivará del aumento normal, más el 
que se obtendrá de la nueva poi ítica social y de empleo. 
Además, las nuevas perspectivas de exportación constituyen un 
impulso adicional para usar mejor la capacidad instalada. En 
esos nuevos planes de inversión privada convendría tomar muy 
en cuenta los objetivos de desarrollo regional que a todos nos 
benefician y que harán productivas otras zonas del pai's, en vez 
de concentrarse en los centros tradicionales, en donde la 
contaminación atmosférica es un nuevo reto al bienestar social. 

La coordinación de la poli'tica económica implantada por el 
señor Presidente, da unidad y dirección al sector público y crea 
el clima de confianza y respeto para que todas las voces de la 
comunidad tengan cauces legítimos de expresión. Ahora se 
requiere perseverancia para lograr cuanto antes los objetivos de 
mejorar la distribución del ingreso y las oportunidades de 
desarrollo social. Esa meta habrá de apoyarse, para ser perdura
ble y cada vez más cabal, en una constante mejori'a de la 
productividad de la mano de obra y en volúmenes de empleo 
seguro y bien remunerado que eviten el desperdicio del recurso 
humano de la nación. 



comercio exterior 

He tratado de dar un panorama de las realizaciones logradas en 
sólo cuatro meses del actual Gobierno y he señalado las metas y 
las correcciones que dentro de un sostenido progreso son 
indispensables para consolidarlo conforme a las exigencias de la 
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hora. Todo esto nos da confianza . El progreso económico de 
México seguirá vigoroso y cada vez más pujante para poder, con 
su frutos, cumplir con las exigencias de la poi ítica social de la 
Constitución de 1917. 

DISCURSO DEL DI RECTOR GENERAL DEL BANCO DE MEXICO, S. A. 

No basta el mero deseo de superación para el logro efectivo de 
los fines que una sociedad se fije; tampoco es suficiente la sola 
aceptación de las metas de carácter nacional , que el señor 
presidente, Lic. Luis Echeverría Alvarez, ha señalado, y a cuyo 
logro nos mueve a acompañarlo en su lucha diaria, sino que es 
necesario que la banca en conjunto, se fije a su vez objetivos, 
con propósitos coincidentes, en el campo que le es propio; y 
que los esfuerzos por alcanzarlos se realicen en forma coordina
da, en la acción y en el tiempo, con la política económica y social 
de la administración. 

Esta necesaria conjunción de idea y de acc1on hacia fines 
previamente determinados, la ha podido lograr la banca mexica
na en otras ocasiones. Amplios programas conjuntos de financia
miento a ramas industriales importantes, a la vivienda de interés 
social y popular, al desarrollo agropecuario y a las exportacio
nes, son ejemplos de que el sector bancario, público y privado, 
está en posición de colaborar en forma efectiva, aplicando 
técnicas correctas, para vencer el subdesarrollo, o los problemas 
que nacen del poceso mismo de crecimiento económico. 

No podía ser de otra manera, tanto porque se ha llegado a 
conformar una imagen de solvencia y confianza de la banca 
mexicana, que la faculta, con creces, a ser la depositaria de los 
ahorros nacionales, como por contar con un personal directivo 
que aprecia, con toda amplitud, la necesidad y la importancia 
de su contribución. 

Por todo ello, al escuchar la opinión de banqueros del 
exterior, de que nuestro sistema bancario no va a la zaga de 
otros en el mundo - en cuanto a su solvencia, capacidad y 
espíritu nacionalista de progreso- evoco ante ustedes la memo
ria de quien en el Banco de México, contribuyó hasta hace 
algunos meses, como pocos lo han hecho, a cincelar esos rasgos 
vitales de la banca mexicana. 

La labor de la banca en los prox1mos años, está ligada a los 
principios que han inspirado a los mexicanos, en un esfuerzo 
pacífico y constante, que ya abarca más de cinco décadas, para 
vencer el atraso de siglos de diversas regiones del pals, para 
domar una desértica y montañosa orografía; resistir mejor 
nuestro poco confiable régimen de lluvias y aminorar las 
grandes diferencias en la educación . 

Hemos realizado grandes adelantos no obstante nuestra toda
vía insuficiente experiencia, en el trabajo programado y de 
equipo que requiere el avance de una nación moderna, pero 
falta por recorrer gran parte del ca mi no. Por ello , reitero a 
ustedes que nuestra continua tarea como banqueros consiste en 
llevétr el crédito donde sea más útil y necesario, en un esfuerzo 
integral por actividades, regiones y personas que nos permita 
continuar un ritmo sostenible de desarrolo económico, sin 
tregua ni pausa, basado en el crecimiento real del poder de 
compra de las masas más amplias de población. Este aumento del 
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poder de compra, tiene que derivar, no de subsidios o transfe
rencias de recursos internos o externos, sino de la creciente 
productividad del trabajo físico y mental de los mexicanos, 
todo ello dentro de nuestro probado y efectivo sistema econó
mico, sin restricciones cambiarías de ninguna clase y sin devalua
ciones del tipo de cambio de la moneda. 

Varias preguntas de importancia podrían plantearse respecto 
al logro de esos objetivos. Debemos contestarnos primero, si la 
economía nacional es suficientemente vigorosa para continuar 
progresando, sin que el déficit de la cuenta de mercancías y 
servicios llegue a niveles onerosos. 

Podemos afirmar a este respecto, que ya considerando el 
ingreso tradicional por inversiones directas del exterior, el 
aumento permisible en la deuda externa, congruente con una 
política sana de desarrollo - es decir, que no afecta en mayor 
grado relativo, nuestra capacidad de pago- puede estar relacio 
nado, en cifras generales, al incremento del 8% anual, en 
promedio de los diez últimos años, observado por nuestras 
exportaciones de bienes y servicios. De ello se deduce que el 
excedente a corregir en el déficit anual de mercancías y 
servicios, representa de 300 a 400 millones de dólares, pues 
bien se sabe que en el año de 1970, coincid ieron factores de 
clima que afectaron las exportaciones y elevaron las importacio
nes de productos agrícolas. La cifra mencionada es sólo una 
parte, ciertamente reducida ( 15%). del aumento anual por 
treinta mil millones de pesos -2 500 millones de dólares- que 
nuestra creciente productividad determina en el producto nacio
nal. 

Podemos por ello afirmar que, debidamente orientado, el 
vigor económico proveniente de nuestra cada vez mayor produc
tividad, sí nos permite, sin sacrificio económico de mayor 
cuantla, reducir, a un nivel sostenible a largo plazo, el déficit de 
nuestra balanza de pagos en cuenta corriente. La mayor parte 
de las mercancías que podemos exportar tienen mercados 
externos crecientes y tenemos capacidad, probada a menudo en 
el pasado, para orientar con efectividad nuestros esfuerzos a 
elevar la producción exportable de bienes y nuestros servicios 
turísticos. 

Debemos también preguntarnos si podemos reducir el creci 
miento elevado de nuestras compras al exterior, como el que se 
presentó el año pasado, sin caer en una poi ítica de mayores 
restricciones de la importación, política que no deja de tener 
adherentes, no obstante haber sido poco eficaz en el pasado, 
cuando se ha pretendido apl icaria, no a fines de protección 
industrial o agrícola, sino a corregir el efecto de aumentos 
excesivos en el poder general de compra sobre la balanza de 
pagos. 

Cierto es que dentro de una política de desarrollo equilibra
do, sólo con una producción mayor, de mejor calidad y 
suficientemente diversificada, podemos satisfacer la creciente 
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demanda de una economía en plena expansión sin elevar en 
exceso las importaciones. Sin embargo, tenemos armas efectivas 
a corto plazo fiscales, financieras y de orientación del gasto 
público, que ya estamos utilizando con éxito para aminorar un 
excesivo gasto externo. 

El Gobierno federal y los organismos del sector público, han 
establecido limitaciones en materia de endeudamiento que ya 
están rindiendo frutos. En el campo bancario debemos acentuar 
nuestra defensa ante las fuertes inyecciones de recursos financie
ros externos, que elevan en forma directa e indirecta la 
capacidad de compra sobre las posibilidades de suministro 
interno. Por ello, la banca deberá también colaborar para que no 
ingresen a ella recursos financieros del exterior, atraídos por las 
todav(a altas tasas bancarias de interés fijadas para alentar el 
ahorro nacional. Esos fondos no son convenientes para financiar 
un sano y sostenido desarrollo económico, ni son necesarios para 
apoyar nuestras reservas de oro, plata y divisas. 

También puede la banca privada contribuir mejor a una 
distribución más efectiva de los recursos crediticios del país. El 
señor Presidente de la República ha apuntado la necesidad de 
continuar impulsando: el acceso a la educación en todos sus 
niveles; el aliento al capital nacional; las exportaciones de 
productos marufacturados con un buen equipo y alta técnica y 
mayores posibilidades de adquisición de vivienda para los secto
res populares. 

Como mexicanos conscientes de la prioridad e importancia 
de estos objetivos y de la capacidad que tiene la banca para 
coadyuvar a lograrlos, no podremos sentirnos satisfechos si no 
estudiamos conjuntamente aquellas disposiciones legales y fór
mulas crediticias que propicien: 

a] El otorgamiento por la banca privada de créditos a largo 
plazo para ayudar al estudiante en su sostenimiento y en 
financiar los costos de su educación media o superior. Ya hay 
bancos privados que desean hacer un esfuerzo efectivo a este 
respecto. 

b] La ampliación en los plazos de los créditos hipotecarios y 
la reducción sustancial en las tasas de interés. siempre que se 
trate de vivienda para los sectores populares, lo que permitirá 
hacer accesible la compra de casa habitación a familias con un 
ingreso medio mensual muy inferior del que se requiere actual
mente . Considerando e) número de familias de bajos ingresos, 
esta medida ampliará considerablemente la posibilidad de que la 
población mexicana adquiera casa propia. 

c] Una más amplia concesión de créditos a pequeños comer
ciantes, productores y arte~"- JS. 

d] La concesión de préstamos bancarios a plazo medio, 
de stinados a la adquisición de acciones de empresas mexicanas 
por pequeños y medianos inversionistas, para permitir un finan
ciamiento menos costoso de la industria y la distribución de sus 
utilidades entre un número creciente de accionistas. 

e) El otorgamiento de créditos especiales para el estableci
miento, modernización o ampliación en los equipos y tecnología, 
de empresas mexicanas que puedan elevar con efectividad sus 
ventas al exterior. 

En la actual idad un porcentaje mínimo de los sujetos de 
crédito recibe cerca del 50% del f.i nanciamiento de la banca 
privada. Cierto es que las ~ -.,presas medianas y gra ndes en un 
pa is co rno Méx ico, con un incipiente •u:rcado de :cciones, 
requieren créditos muy importantes pan atende1 ~ I creciente 
mercado nacional , pero la banca p ui!de y d ebe mi~ ' :;r ;r cr:;nside· 

documentos 

rablemente el apoyo crediticio a sectores menos favorecidos 
como los antes mencionados, mediante fórmulas que permitan 
que estos créditos se concedan a costos adeéuados reduciendo el 
riesgo de recuperación. 

Adicionalmente, al establecer mecanismos para que la banca, 
con su amplia red de sucursales, pueda operar estos financia 
mientos en todo el país, lograremos una mejor distribución 
territorial del crédito bancario . Estoy seguro que la banca privada 
mexicana responderá, como siempre lo ha hecho, con interés y 
entusiasmo a estas ideas. 

Según las últimas cifras disponibles, de febrero de 1970 a 
febrero de 1971, el crecimiento neto de los recursos totales de 
la banca privada fue de 19 222 millones de pesos y excedió en 
1 853 millones al aumento del período inmediato anterior. Puede 
así continuar atendiendo las demandas de nuestra creciente 
expansión agrícola, industria l y comercial. 

El medio circulante aumentó de febrero de 1970 a febrero 
de 1971 en sólo 8.8%, signo inferior al aumento en 1970 del 
producto nacional a precios corrientes, que fue de 13%, y 
ligeramente superior al aumento en el producto real en ese 
mismo año. Puede as( observarse que la política monetaria está 
actuando en forma correctiva de una excesiva demanda de 
productos nacionales e importados. 

El Gobierno está aplicando una estricta política de apego a 
un gasto programado del sector público que no presione la 
economía nacional y lo está financiando con mayores ingresos 
ordinarios, con créditos internos no inflacionarios y con una 
menor utiización del crédito exterior. Se observa así, que el 
sector público no será una fuente de desequilibrio. 

De acuerdo con cifras preliminares, las importaciones en los 
dos primeros meses del año no aumentaron respecto al mismo 
período de 1970, en contraste con el crecimiento de 16.7 en las 
compras al exterior que se había presentado en el primer 
bimestre de 1970 respecto al del año inmediato anterior. 

Hemos salvado sin graves problemas una vez más, los efectos 
del estancamiento en la actividad económica de nuestro principal 
comprador, los Estados Unidos, cuya economía ya se está 
recuperando . Además, en los mercados financieros internaciona
les la baja en la tasa de interés nos está permitiendo reducir el 
costo de la deuda externa y mejorar los plazos de la misma . 

Se están realizando a1r4Jlias inversiones en la actividad turísti
ca y tenemos la seguridad de que se extenderán a nuevas zonas 
del país, con la consiguiente elevación en los ingresos por gastos 
de visitantes. 

La reserva bruta de oro, plata y divisas del Banco de México, 
sin utilizar las líneas secundarias de apoyo que ya ascienden a 
600 millones de dólares, se elevó, durante el año de 1970 en 
102.1 millones de dólares, y en lo que va de este _año en 100.6 
millones adicionales, de los que únicamente 39.6 millones 
corresponden a la asignación a nuestro país de derechos especia
les de giro, de libre disponibilidad. Todo ello coincidiendo con 
una disminución en el ritmo de endeudamiento externo del 
st:cto r público. 

Así la economía mexicana va venciendo los factores transi 
torios 'que la afectaban. Con el apoyo de una poi ítica económi
ca, f iscal y monetaria, orientada con firmeza haci a el desa rrollo 
eq uilibrado y justo que d eseamos alcanzar, continuaremos pro
gres,mdo. 
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GRUPO ANDINO 

La programación multinacional 
de sectores industriales 

Después de las grandes decisiones tomadas a fines de 1970 por 
la Comisión del Acuerdo de Cartageiia (véan~e los "Informes 
Mensuales" de febrero y marzo últimos), entre ellas la concer
niente al régimen común en materia de capitales extranjeros, en 
marzo del presente año ha habido nuevas deliberaciones de alto 
nivel en el Grupo Andino. En ellas ha destacado, sobre todo , e l 
tema de la programación industrial, elemento básico, como es 
sabido, del proceso de integración subregional de los cinco 
países sudamericanos miembros del Acuerdo de Cartagena. 

El asunto ha sido examinado detenidamente por la Comisión 
del Acuerdo en su Quinto Período de Sesiones Ordinarias 
(Lima, 8 a 10 de marzo ) y a él se han referido los ministros de 
Relaciones Exteriores de los Cinco en su llamada "Declaración 
de Cuzco", suscrita el día 13 del mismo mes. 

La comisión procedió a examinar el Programa de Trabajo 
para 1971 de la Junta del Acuerdo y, a l llegar al punto relativo 
a los programas sectoriales de desarrollo industrial, algunos 
delegados sostuvieron la nécesidad de acelérar las tareas en la 
materia, en tanto que otros señalaron la conveniencia de que 
1: 1! ·1 :; e< rea li ,:en "de acuerr! ·· Cf"l las e · .: ·. · i; .~ _ --:lPs qt ie t;enc:>1· l o~ 

p<:dses rrnemlJros de concluir sus estud ios sectoriales ' \las c itas 
es tán :ornadas del Acta Final del Quinte rerlodu Je Sesiones 
Ord inaria s). · 

Lü representación de Colombia abogó porque la J unta inicie 
cuanto an tes sus estud ios sobre el sector d e l pape l y !a celulosa. 

Según el Acta Final, como resultado del debate la Comisión 
consideró que 

era necesario que la programación industrial conjunta de la 
subregión se hiciera sin rigideces evitando la política de los 
hechos cumplidos, para lo cual podrían hacerse recomend a
cio nes de carácter general a la Reunión de Ministros d e 
Relaciones Exteriores de los Países Miembros que se iniciará 
en Lima el 11 de marzo. 

Seguidamente se manifestaron dos iniciativas para impulsar la 
programación industrial. Una, peruana, en el sentido de que el 
Gobierno de Lima estaba promoviendo la realización ·de una 
reunión de Ministros de 1 ndustrias, de la Producción o Desarro
llo, con el propósito de examinar los problemas de la programa 
ción industrial y, en forma especial, "sobre la industria automo
triz y sus repercusiones en la industria metalmecánica". l<J otra, 
co lombiana, consiste en invitar a los ministros de Desarrollo a 
una reunión para tratar de "la industria automotriz de la 
subregión". "La Comisión tomó nota de estas dos iniciativas, 
brindándoles su apoyo y manifestando la necesidad de coordi
narlas ." 

Lo cierto es que la progrnmación multinacional de sectores 
industriales no alcanza todavía ninguna realidad y que el primer 
proyecto concreto previsto, el de la industria petroqu1'mica, es tá 
sufriendo un sensible retrn so. Recuérdese (ver el "Infor me 
i 1ensua l" de febrero último, pp. 109 y 110) que en octubre de 
1970, duran te su 11 Período de Sesiones Extraordinarias, la 
Comisión tomó la Deci sión No. 18, por lá cual se reafirmaba la 
urgenc ia y la necesidad de programa r dicha industri a, "dentro 
de los mecanismos y proced i mi en tos previstos en e l Acuerdo de 
Cartagena" y se pedía a la Junta que elaborara una Propuesta 
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de Programa Sectorial de Desarrollo Industrial en dicha rama, 
para presentarla antes del 15 de marzo de 1971 . 

Pues bien, la Junta no ha elaborado la Propuesta y la 
Comisión resolvió, en su reunión de marzo, ampliar el plazo que 
le había fijado para hacerlo. Ahora, la Junta dispone hasta el 30 
de mayo próximo. El considerando de esta decisión de la 
Comisión dice así: 

Que la Junta se encuentra realizando los estudios técnicos 
necesarios para presentar a la Comisión su propuesta para un 
programa sectorial de desarrollo industrial en la industria 
petroquímica y que dichos estudios requieren una adecuada 
consulta con los gobiernos de los Países miembros que 
permitan incorporar elementos de juicio indispensables. 

En su Programa de Actividades para 1971, la Junta incluye 
las precisiones siguientes en materia de programación industrial. 

1) Industria petroqu/mica 

La Comisión encargó a la Junta, en su Decisión No._10 (3), 
preparar las bases y condiciones necesarias para la participa
ción del Ecuador en el Acuerdo de Complementación sobre 
la Industria Petroquímica, suscrito en el ámbito de la 
ALALC por los demás Países Miembros del Acuerdo de 
Cartagena. Posteriormente, en la Decisión No. 18 (4), la 
Comisión amplió el encargo hecho a la Junta, encomendán
dole la elaboración de una Propuesta de programa sectorial 
en dicha rama industrial, la que deberá entregarse antes del 
15 de marzo de 1971. 

La Junta propondrá a la Comisión en su próxima reunión 
un procedimiento para que un grupo de expertos guberna
mentales analice su propuesta. 

2) Industria meta/mecánica 

Durante el año 1970, la Junta hizo un primer estudio de las 
manUfacturas metalmecánicas que aún no se elaboran en la 
subregión y que la existencia de un mercado ampliado hace 
aparecer como factible . Algunos de los proyectos correspon
dientes dieron lugar a asignaciones exclusivas a favor de 
Bolivia y el Ecuador en las Decisiones que tomó la Comisión 
en diciembre de 1970. El resto de los proyectos permitirá 
prepanir una Propuesta de programa sectorial, que será 
presentada a la Comisión eri el transcurso del presente año, 
muy probablemente en el primer semestre, previo examen de 
la misma por un grupo de expertos gubernamentales. 

3) Industria electrónica 

Los estudios ya realizados por la Junta permiten estimar que 
dentro de los cuatro primeros meses del año podrá completar 
los estudios necesarios para presentar una Propuesta de 
prograrra relativo al sector de los equipos electrónicos de uso 
doméstico (radios, televisores, reproductores de sonido, etc.). 

4) Otros estudios sectoriales 

4.1 1 ndustria automotriz 

Los estudios hasta ahora desarrollados sobre la industria 
metalmecánica muestran la imperiosa necesidad de que la 

subregión establezca una industria automotriz sobre bases 
sanas si pretende lograr una estructura productiva y eficiente. 
Por otra parte, las especiales caracterlsticas de este sector 
industrial y la manifiesta incompatibilidad entre el tamaño 
del mercado de la subregión y la excesiva cantidad de 
empresas que, aunque en forma incipiente ensamblan diversas 
marcas y modelos, hacen indispensable que antes de abordar 
una programación conjunta se tomen determinadas decisiones 
poi íticas que sienten las bases de tal programación. 

Con el fin de explorar los posibles caminos que podrían 
orientar uná acción conjunta, la unidad de industrias prepara
rá un breve documento que aparte de hacer un análisis de la 
situación del sector, señale la estructura que en una primera 
a pro xi mación teórica, sería aconsejable darle. Dicho docu
mento se~á entregado a los Países Miembros próximamente. 

4.2 Siderurgia y metalúrgica básica 

La Junta se propone iniciar durante el año 1971 estudios 
sobre este sector por considerarlo de vital importancia en el 
desarrollo de otros sectores industriales. Atribuye alta priori
dad a la presentación . de la propuesta de programa en este 
sector. 

4.3 Telefonía y centrales telefónicas 

Dado el hecho de que en varios países de la subregión 
avanzan iniciativas que podrían tornar difícil una acción 
conjunta eficaz, la Junta considera importante el hacer un 
especial esfuerzo para adelantar la programación de la pro
ducción de aparatos telefónicos y centrales de telefonía. 

5) Iniciación de otros estudios 

En los sectores que se enuncian a continuación, la Junta 
iniciará los estudios pertinentes y, posteriormente dará a 
conocer a la Comisión el calendario y el procedimiento que 
se adoptará para la preparación y presentación de cada 
programa . 

5.1 Productos químicos finos (colorantes) y otros productos 
de relativo alto precio 

5.2 Farmacia (incluyendo antibióticos, hormonas, vitaminas 
y otros) 

5.3 Industria electromecánica 

5.4 Asimismo, se tratará de efectuar análisis preliminares, 
sobre los sectores de vidrio y cerámica y de papel y celulosa 

6) Trabajos sobre origen 

6.1 Trabajos encaminados a preparar una Propuesta de la 
Junta sobre las normas especiales que sean necesarias para la 
calificación del origen de las mercaderías (artículo 82 del 
Acuerdo) 

6.2 Estudios para la fijación de requ1s1tos específicos de 
origen para los productos que así lo requieran (artículo 83 
del Acuerdo) 

Por su parte, en la Declaración de Cuzco, los cinco ministros 
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de Relaciones Exteriores realzan la importancia de la programa
ción industrial y formulan recomendaciones para impulsarla y 
darle consistencia. He aquí sus palabras: 

En la nueva etapa del proceso de integración subregional es 
necesario activar el mecanismo fundamental del Acuerdo de 
Cartagena, que es la programación industrial. Para lograr su 
cabal aplicación, es conveniente que, por una parte, nuestros 
países no se anticipen en estimular producciones que la 
Comisión del Acuerdo ha resuelto reservar para ser programa
das conjuntamente, y, por otra, que los órganos del Acuerdo 
aprueben, de la manera más urgente, programas sectoriales de 
desarrollo industrial para evitar que la industrialización andi
na se retarde. Igualmente, apoyamos las iniciativas de reunir 
a los señores ministros competentes en las materias de 
industrialización de los países de la subregión. Asimismo, 
creemos indispensable mantener un ritmo acelerado y crecien
te en la adopción de decisiones. 

Seguramente dentro de la programación conjunta; aunque no 
propia mente de sectores industriales sino de servicios, deben 
incluirse los trabajos que realizan los Cinco para coordinar 
primero e integrar después sus medios de transporte aéreo y de 
transporte marítimo. También abarcan estos trabajos las instala
ciones y capacidades en materia de construcción naval. En el 
Grupo Andino se han celebrado reuniones especiales sobre los 
tres asuntos y los informes con las recomendaciones adoptadas 
en ellas fueron discutidos por Ja Comisión del Acuerdo en 
marzo. Durante las deliberaciones quedó reafirmado el propósi
to último que persiguen los Cinco de constituir "empresas 
multinacionales" de transporte aéreo y marítimo. Habida cuenta 
de las decisiones de la Comisión, parece que el avance hacia esas 
metas será lento y que el trámite requerirá largos 'estudios y 
amplio plazo. En primer término, se solicitará a los paises 
miembros que designen a expertos para que colaboren con la 
Junta durante 1971. Además, se recomendará a los gobiernos de 
los Cinco que activen las gestiones tendientes a crear o restruc
turar los correspondientes "Comités Nacionales de Facilitación 
del Transporte Aéreo". Luego, la Comisión encarga a Ja Junta, 

que promueva una reunión con la Corporación Andina de 
Fomento, el BID, expertos gubernamentale·s y los represen· 
tantes de las empresas aéreas auspiciadas pqr los gobiernos, 
con Ja finalidad de estudiar los procedimientos que permitan 
una efectiva promoción del proyecto de creación de una 
empresa multinacional de transporte aéreo. 

La Junta deberá, asimismo, presentar antes del 30 de octubre 
próximo un proyecto de acuerdo en relación con la operación 
de nuevos tipos de aviones de gran capacidad en los aeropuertos 
de la subregión; iniciar los estudios para definir una polltica 
subregional que propicie el incremento de Ja participación del 
volumen total del transporte aéreo que realizan en la subregión 
las correspondientes compañías · nacionales. La Comisión ha 
recomendado a los gobiernos que, en espera del proyecto de 
acuerdo antecitado, se abstengan de aprobar convenios bilatera
les en cuestión de operación de aviones de gran capacidad; que 
consigan que sus líneas aéreas internacionales tengan instalacio
nes conjuntas y coordinen sus operaciones y adopten planes de 
interconexión. 

En lo que atañe al transporte marítimo, Ja Junta queda 
encargada, con la colaboración de la CAF y de los técnicos que 
sean destacados por los gobiernos, de iniciar estudios referentes 

al análisis de los flujos de carga marítima generados por el 
comercio exterior de los países de Ja subregión y a Ja 
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creación de una empresa multinacional para operar el trans
porte marítimo de Ja carga a granel o de cabotaje andino, y 
que gestione ante la CAF con Ja finalidad de que financie Ja 
contratación de Jos estudios adicionales que al efecto sean 
necesarios. 

La Junta habrá de preparar una propuesta de convenio que 
establezca "Ja reciprocidad de tratamiento en el aprovisiona
miento de combustibles y lubricantes para Jos buques de la 
subref¡ ión en todos los países miembros". 

Por último, la Comisión ha solicitado a Jos cinco gobiernos 
que, teniendo en cuenta que 

la industria de construcción naval ha sido objeto de reserva 
para programación sectorial, presenten una posición de con
junto en las reuniones que al respecto se realicen en el seno 
de la ALALC. 

Creación de un grupo 
de trabajo especial que estudiará 

el problema de la incorporación de Venezuela 

Respondiendo en forma parcialmente positiva a una nueva 
propuesta del Gobierno venezolano, Ja Comisión del Acuerdo de 
Cartagen¡i adoptó su Decisión No. 35, por Ja que se establece 
un grupo de trabajo de alto nivel técnico, integrado por 
representantes de los gobiernos de . los Países Miembros y de 
Venezuela, "cuya finalidad es estudiar y analizar Jos plantea
mientos concretos que, a nivel general y específico, hará el 
Gobierno de Venezuela con Ja mira de determinar de común 
acuerdo Ja forma de su incorporación al marco jurídico del 
Acuerdo de Cartagena y de las Decisiones de Ja Comisión". El 
grupo de trabajo se reunirá en Lima a partir del 26 de abril 
próximo y la Junta será asesora del mismo. El informe del 
grupo, exclusiva mente sobre "aspectos técnicos", será elevado a 
la Comisión, para que ésta Jo considere "a más tardar en el 
último período de sesiones ordinarias del año en curso". La 
decisión advierte que "las conclusiones a que llegue [el grupo de 
trabajo] no podrán significar un retardo en el ritmo de adopción 
de decisiones de Jos órganos del Acuerdo, como tampoco 
modificación alguna de las Decisiones ya adoptadas por la 
Comisión". 

La Decisión No. 35 empieza en estos términos: 

Vistos el artículo 109 del Acuerdo y las Decisiones números 
11, 13 y 21 de la Comisión. 

Considerando que el Gobierno de Venezuela ha manifestado 
oficialmente su voluntad de participar en el proceso de 
integración sub regional; 

que Jos Países Miembros han expresado reiteradamente su 
deseo de que Venezuela se adhiera al Acuerdo de Cartagena; 

que es necesario iniciar las conversaciones y estudios que 
a nivel técnico permitan analizar los planteamientos específi
cos del .Gobierno de Venezuela. 

En suma, como dice el tercer considerando, se empieza el 
análisis técnico de las cuestiones fundamentales que implica Ja 
adhesión de Venezuela. Como se sabe, por la Decisión 21, 
tomada por la Comisión en Ja segunda mitad de diciembre de 
1970 (ver "Informe Mensual" de marzo .de 1971) está ampliado 
hasta el 31 de diciembre de 1971 el plazo durante el cual 
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Venezuela puede asistir, como "invitado especial", a las reunio
nes de la Comisión. Las recomendaciones a que, de aqul a esa 
fecha, llegue el grupo de trabajo, podrían constituir una fórmula 
viable de incorporación de Venezuela, la cual habrá de ser 
diferente a la de participación asociativa que, según todas las 
informaciones, ya rechazó la Comisión en diciembre. Además, 
comparando los términos de la Decisión No. 35 con los de la 
proposición venezolana se aprecian interesantes diferencias que 
dan idea de que falta mucho por recorrer para que se encuentre 
esa fórmula de consenso. 

La proposición, hecha ahora por el Gobierno de Venezuela, 
está redactada como sigue: 

Proposición venezolana ante la Comisión 
del Acuerdo de Cartagena en su Quinto 

Período de Sesiones Ordinarias 

La propuesta de participación presentada por Venezuela ante 
esta Comisión el pasado mes de diciembre, constituye una 
sincera manifestación de su inquebrantable-vocación integracio
nista y una reafirmación de su presencia histórica en los 
procesos que nos son comunes. 

Esta iniciativa ha permitido intensificar el diálogo entre 
nuestros paises. En este diálogo la actitud de Venezuela ha sido 
clara y directa y en tal sentido espera haber sido comprendida. 

Hemos dado prueba de nuestra vocación, pero al mismo 
tiempo se ha querido saber si esta voluntad era reciproca en 
cada uno de los paises que ustedes representan . En este hecho 
estriba lo fundamental, pues de la existencia de voluntades 
redprocas no puede surgir otra cosa que el entendimiento y la 
superación de las dificultades técnicas, jurídicas o económicas, 
cualquiera que sea su magnitud; 

Creemos que el acercamiento y el diálogo han sido fecundos, 
pues ellos han permitido que se entienda verdaderamente la 
situación venezolana, y a la vez han dado lugar a sugerencias 
que han recibido la mayor atención de nuestra parte, con-el fin 
de encontrar una vía de convergencia para la participación de 
Venezuela en la totalidad del proceso de integración subregio
nal. 

En tal sentido, el Gobierno de Venezuela propone a la 
consideración de la Comisión del Acuerdo de Cartagena, lo 
siguiente: 

1) La formación de un Grupo o Comité de Trabajo del más 
elevado nivel técnico, integrado por representantes ad hoc 
de los gobiernos de Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, 
Perú y Venezuela, que tendrá por finalidad la de formular 
las modalidades espedficas y las condiciones temporales 
que hagan posible, dentro del marco jurídico del Acuerdo 
de Cartagena, la incorporación de Venezuela a la Subre
gión Andina. 

2) El Comité de Trabajo tendrá por sede la ciudad de Lima 
y podrá iniciar sus labores a partir del 1 de abril de 1971, 
estableciendo según su conveniencia la periodicidad de sus 
reuniones. 

3) La Comisión autorizará a la Junta del Acuerdo de 
Cartagena para que pueda asesorar al Comité de Trabajo 
en las materias que éste considere necesario. 

4) Los temas a ser tratados por el Comité de Trabajo serán, 
a título enunciativo, los siguientes: 

a] Modalidades del programa de liberación : 

i) Nómina de los productos que no se producen en 
ningún país de la subregión; 

ii) liberación de los productos del primer tramo de 
la lista común ALALC; 

iii) productos reservados para programas sectoriales 
de desarrollo industrial; 

iv) nómina de los productos sujetos a la desgravación 
automática; 

v) lista de excepciones; 

vi) convenio Comercial de Venezuela con los Estados 
Unidos de Norteamérica. 

b] Arancel Externo Mínimo Común; 

c] programa de armonización de políticas económicas y 
sociales; 

d] normas específicas de la programación industrial; 

e] régimen de evaluación periódica del proceso de inte
gración; 

f] consideraciones sobre las alteraciones que las devalua
ciones monetarias puedan introducir en las condicio
nes normales de competencia; 

g] establecimiento de un régimen multilateral de pagos y 
créditos reci'procos; 

h] régimen común para el tratamiento de los capitales 
extranjeros. 

5) Las materias de consideración del Comité de Trabajo y 
los resultados que sean obtenidos, deberán mantenerse en 
la mayor confidencialidad hasta tanto todos los gobiernos 
de los países representados en el Comité lo decidan de 
común acuerdo. 

6) Bajo ninguna circunstancia, la fórmula que resulté del 
Comité de Trabajo disminuirá las ventajas obtenidas hasta 
el presente por Bolivia y Ecuador en el Acuerdo de 
1 ntegración Subregional. 

7) Las resoluciones del Comité de Trabajo serán sometidas a 
la consideración de los distintos gobiernos. 

8) Las resoluciones que resultaren aprobadas por todos los 
gobiernos servirán de base para establecer las vías de 
participación de Venezuela en la subregión. 

La diversidad ideológica 
en el Grupo Andino 

Además del párrafo ya citado, el relativo a la programación 
industrial, la Declaración suscrita en Cuzco el 13 de marzo por 
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los ministros de Relaciones Exteriores de los Cinco puntualiza, 
o define, una serie de aspectos de proceso subregional de 
integración que merecen señalamiento especial. 

Se proclama por dos veces y abiertamente que la diversidad 
ideológica es un principio admitido y fundamental en la colabo
ración entre los Cinco. Es decir, no existe en el Grupo Andino 
cláusula de exclusión, como la hay en la ALALC, por razón de 
estructura poi ítico-social o económica de tipo socialista. El 
primero de los dos párrafos, al comienzo del documento, dice: 

Las políticas que adopten los países de la subregión dirigidas 
a impulsar el proceso de cambios internos no serán necesaria
mente iguales en todos ellos, pues existen características 
nacionales y problemas propios de cada cual que exigen 
fórmulas adecuadas, orientadas por sus propias y peculiares 
circunstancias y realidades. 

El otro párrafo, que aparece hacia el fin de la Declaración, es 
todavía más explícito: 

Elemento de profunda trascendencia en nuestro proceso de 
integración es el respeto a la diversidad ideológica que 
implica la colaboración que estamos desarrollando, con la 
plena observancia de los principios de no intervención y 
autodeterminación de los pueblos. 

Los Ci neo han considerado necesario, sin duda, confirmar 
solemnemente la trascendencia que atribu'yen a su acuerdo 
sobre un régimen común en materia de capitales extranjeros . 
Frente a la intensa campaña a todas luces desorbitada, que 
realizan grandes corporaciones en contra de tal régimen, al que 
se censura más que nada por lo que no es (la ofensiva tiene 
o tros motivos, fáciles de entender), los ministros de Relaciones 
Exteriores sostienen. lo acordado y precisan, una vez más, que el 
régimen común "reafirmará la estabilidad y el respeto recíproco 
en las relaciones [de los Ci neo] con la inversión extranjera". He 
aquí los párrafos del documento que atañen a este asunto: 

Mención .relevante merece la trascendental decisión adopta 
da por el, establecimiento de un régimen común de tratamiento 
al capital extranjero y la transferencia de tecnología . Sobre 
la base de la propuesta que al respecto formuló la Junta, los 
gobiernos llegaron a un acuerdo unánime formalizado el 30 
de diciembre de 1970. 

El referido régimen común, inspirado en princ1p1os y 
normas enunciados en diversos acuerdos y documentos de 
origen regional y subregional, es un instrumento equilibrado, 
técnicamente fundamentado y de hondo contenido. poi ítico, 
orientado a resolver determinados problemas que, en mayor 
o menor grado, nuestros países han conocido en lo que se 

.refiere a · inversiones extranjeras. Todo ello refleja la experien
cia acumulada y el esfuerzo realizado en defensa de nuestros 
intereses para asegurar que, en definitiva los beneficios del 
proceso de integración subregional están realmente destina
dos al provecho de nuestros pueblos. 

Dicho régimen común deberá entrar en vigencia a partir 
del 30 de junio del presente año, según el artículo 27 del 
Acuerdo de Cartagena, y de conformidad a los procedimien
tos constitucionales de cada país, A partir de aquella vigen 
cia, se reafirmará la estabilidad y el respeto recíproco en las 
relaciones entre nuestros países con la inversión extranjera. A 
este fin señalamos, igualmente, la facultad de los países de 
escoger fórmulas especiales para las actividades productivas y 
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de servicios no relacionados con el comercio subregional que 
establece el capítulo 111 del Régimen Común. 

El tercer punto que sobresale en la Declaración de Cuzco 
precisa una de las 1 íneas de acción esenciales que seguirán los 
Cinco: 

Señalamos también nuestro interés en promover, en el marco 
de los compromisos del Acuerdo de Cartagena, la formación 
de empresas multinacionales de capital andino, estatal, priva
do o mixto, de conformidad con las prioridades de cada 
país, que aprovechen las ventajas de la aplicación de dicho 
Acuerdo, capten el ahorro subregional y sirvan para una 
mejor ejecución del mecanismo de programación industrial. 

Primera reunión del Comité Asesor 
Económico y Social 

Del 1 al 3 de marzo, tuvo lugar en Lima el Primer Período de 
Sesiones Extraordinarias del Comité Asesor Económico y Social, 
formado por representantes del sector laboral y del sector 
empresarial de cada uno de los cinco países miembros. 

Entre las recomendaciones hechas a los gobiernos por el 
CAES figuran : 

Que consideren la participación de los trabajadores del área 
andina en las empresas de la región. 

Oue se sometan a una estricta disciplina en los gastos 
públicos, revisando principalmente aquellos que, como los desti
nados al armamentismo, son incompatibles con los fines econó
micos y sociales de la integración. 

La pronta celebración de una reunión de ministros de 
Trabajo de los Países Miembros con el fin de abordar el estudio 
de los problemas de carácter laboral que inciden sobre el 
proceso de integración subregional. 

El CAES acordó recomendar a la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena que incluya a "expertos pesignados por las entidades 
privadas empresariales y laborales de cada país en los consejos 
creados para la armonización de las políticas económicas y 
sociales y coordinación de los planes de desarrollo" . 

Recomendó a la Junta que agilice "el estudio sobre la 
armonización de las políticas monetarias y cambiarías para 
evitar que procesos inflacionarios causen perturbaciones en el 
flujo comercial, inundando mercados con productos más baratos 
por estar las relaciones de precios distorsionadas a causa de 
subvaluaciones o sobrevaluaciones del tipo de cambio" . 

El CAES decidió solicitar al Banco 1 nteramericano de Desa
rrollo "la formación de un grupo de trabajo, integrado por 
expertos, representantes de los empresarios y de los trabajado· 
res, para que estudien los posibles efectos de la constitución de 
un mercado común latinoamericano sobre la movilidad de la 
mano de obra, la determinación de los salarios, la legislación 
laboral, la seguridad social y la capacitación profesional. 

-' 

También pidió que los gobiernos "implanten normas jurídi 
cas que faciliten de manera real el libre y expedito tránsito de 
las personas dentro del ámbito subregional, con el objeto de 
facilitar el intercambio de bienes, personas, servicios, cultura, 
etcétera". 



Nuevo reglamento para las industrias 
maquiladoras de exportación 

NOTICIA 

El 15 de marzo de 1971 el Presidente de México expidió el 
Nuevo Reglamento del párrafo 3o. del art/culo 321 del Código 
Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos, en el que se 
establecen las nuevas normas de operación de las industrias 
maqui/adoras de exportación y se ampl/a el ámbito de acción 
de éstas de la zona fronteriza norte del pa/s a una faja de 20 
kilómetros paralela a los litorales del mismo. A continuación se 
recoge el texto /ntegro del nuevo reglamento, promulgado, 
mediante su publicación en el Diario Oficial, el 17 de marzo de 
1971. 

TEXTO 

Luis Echeverda Alvarez, presidente Constitucional de los Esta
dos Unidos Mexicanos, a sus habitantes, sabed: 

Oue en ejercicio de la facultad que a este Ejecutivo de mi 
cargo concede la fracción 1 del artículo 89 de la Constitución 
Poi ítica de los Estados Unidos· Mexicanos, y 

CONSIDERANDO 

Oue el gobierno federal ha promovido la industrialización de 
la zona fronteriza norte del país como uno de los medios 
tendientes a proporcionar ocupación a la mano de obra disponi
ble y ocasión de consumo a las materias primas de producción 
nacional; 

Que, como resultado de ello, se ha desarrollado en dichas 
zonas la industria de maquila, que cuenta ya con inversiones 
considerables y genera gran número de empleos, siendo preciso 
regularla de tal manera que continúe su crecimiento sin menos
cabo de los intereses de la industria nacional establecida; 

Que, además, conviene extender tales beneficios a otras 
regiones del país como son las de los litorales, cuya capacidad 
de desarrollo debe fomentarse íntegramente, y a las demás 
zonas fronterizas, he tenido a bien expedir el siguiente 

REGLAMENTO DEL PARRAFO 3o . DEL ARTICULO 321 
DEL CODIGO ADUANERO DE LOS ESTADOS 

UNIDOS MEXICANOS 

Art/culo primero. Quienes contribuyan a resolver el problema 
del desempleo en las zonas fronterizas del país o contiguas a sus 
costas, fomenten su industrialización e incrementen la exporta
ción de insumos nacionales, podrán de acuerdo con este Regla-

mento, importar temporalmente, previa autorización del progra
ma de maquila por la Secretarla de Industria y Comercio y de 
las importaciones correspondientes por la de Hacienda y Crédito 
Público, con opinión de aquélla, artículos extranjeros para su 
ensamble, armado, acabado y, en general, realizar labores de 
maquila respecto de los mismos, que deberán retornar en su 
totalidad al extranjero conforme a las disposiciones del mismo . 

Art/cu/o segundo. Para los efectos del presente Reglamento, 
las zonas aludidas en el artículo anterior serán las comprendidas 
en una faja de 20 kilómetros, paralela a la línea divisoria 
internacional, o a los litorales, en su caso, exceptuando a las 
zonas, perímetros y puertos libres, en tanto continúen vigentes 
los regímenes específicos de que disfrutan. 

Art/culo tercero. Los interesados en obtener los beneficios 
de este Reglamento deberán quedar inscritos en un registro 
especial que llevarán las secretarías de Hacienda y Crédito 
Público e Industria y Comercio. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público comprobará el 
cumplimiento de las obligaciones que el presente Reglamento 
impone a los interesados. 

Art/culo cuarto. Quienes queden inscritos en el registro 
especial a que se refiere el artículo precedente deberán iniciar 
sus operaciones de maquila dentro de un plazo de 120 días 
contados a partir de la techa de la autorización de importación 
temporal correspondiente. Este plazo podrá ampliarse si el 
interesado acredita la necesidad de la prórroga. 

Art(cu/o quinto. Sólo podrán importarse temporalmente los 
siguientes productos: 

1. Las materias primas, materias auxiliares, partes y piezas 
para ensamblar, armar, acabar, o en general realizar labores de 
maquila; · 

11 . La maquinaria, aparatos y equipo para llevar a cabo 
dichas operaciones; los requeridos para el control de calidad de 
sus productos y para el mantenimiento industrial de la planta; 

11 L Las refacciones para la maquinaria, aparatos y equipos 
mencionados; 

1 V. Las herramientas y equipo accesorio de producción y de 
seguridad; y, 

V. Los envases, material de empaque, etiquetas, folletos 
técnicos, manuales de trabajo y planos industriales. 

Art/culo sexto. Conforme a esta disposición la Secretarla de 
Hacienda y Crédito Público, previa opinión de la de Industria y 
Comercio, podrá autorizar las importaciones temporales de 
otros objetos necesarios para el inicio de las operaciones de 



comercio exterior 

maquila, a condición de que no sean consumibles y sean 
susceptibles de retornarse íntegramente al extranjero. 

Art/culo séptimo. Las autorizaciones para importar temporal
m~nte efectos extranjeros deberán ejercerse dentro de un plazo 
max_1 mo de 12 meses siguientes a su fecha. Vencido dicho plazo 
los interesados deberán formular una nueva solicitud aportando 
los datos e informes comparativos, que les requiera la Secretaría 
de Hacienda y Crédito Público . 

Art/culo octavo. Las aduanas podrán autorizar retornos 
transitorios exclusivamente de maquinaria, aparatos o refaccio
nes para su compostura o cambio. En este último caso la 
sustitución deberá ser por otros semejantes. 

Igualmente permitirán que el retorno de mercancías importa
da.s. temporalmente lo realice persona distinta al importador 
on~111ario, s1 ambas partes figuran en el registro aludido en el 
articulo tercero p;ecedente, ya sea en el estado en que se 
1ntroduieron al pa1s o bien procesadas. La autorización corres
pondiente sólo se otorgará si quien pretende retornar las 
mercancías asume respecto de las mismas todas las obligaciones 
de l importador originario. 

Art/culo noveno. Los plazos de estancia en el país de las 
mercandas objeto de las importaciones temporales materia del 
arti'culo quinto se computarán siempre a partir de la fecha de 
su internación al país y serán los siguientes: 

l. De seis meses para las materias primas, materias au xiliares, 
partes y componentes importados temporalmer:ite, prorrogables 
por otros seis a petición del interesado; y 

11. De doce meses para la maquinaria y aparatos, prorroga
bl es por iguales períodos a petición del interesado. Esta disposi
ción se aplicará también a las refacciones para dicha maquinaria 
y aparatos. 

Art/culo décimo. La Secretaría de Hacienda y Crédito Públi
co, oyendo la opinión de la de Industria y Comercio, 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 maquila y cuya 
integración al producto que retorna no puede comprobarse ; y 
por desperdicios los residuos sobrantes de los efectos después de 
sometidos al proceso que con ellos se realice. 

A diferencia de la s mermas, los desperdicios serán comproba
dos por la aduana correspondiente, haciendo constar su destruc
ción total o retorno al extranjero. 

Podrán a utorizarse porcentajes de deducción mayores a los 
se ña lados acreditando su necesidad. 

Los envases y material de empaque utilizados para el traslado 
de las merc¡mcías, tendrán igual tratamiento que éstas en 
relación con sus, desperdicios, pero sin sujetarlos a porcentaje 
determinado. 

Queda facultada la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 
para señalar bases distintas a las fijadJs en este artículo, en los 
casos que así lo estime conveniente . 

A rtt'culo decimoprimero. Los interesados garantizarán en 
cualquiera de las formas previstas por el Código Fiscal de la 
Federación, el monto de los impuestos correspondientes inclu-
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yendo los adicionales que procedan, más el 10% de todos ellos 
por concepto de multas. 

Si el interés fiscal se garantiza con fianza, la Secretaría de 
Ha~ienda y Crédito Público podrá aceptar, tratándose de impor
taciones temporales de materias primas, que dicha garantía se 
otorgue por una sola vez y con vigencia anual, determinando su 
monto con base en los mayores volúmenes de importación 
realizadas durante el ciclo de maquila, comprendiendo interna
ción, proceso y retorno que la interesada haya realizado en el 
año anterior o estime realizar en el siguiente. 

Estas circunstancias deberán figurar expresamente en el texto 
del documento mediante el que se otorgue la garantía a que 
alude el párrafo precedente. 

Art/culo decimosegundo. Los controles aduaneros suscepti
bles de autorizarse a los sujetos de estas disposiciones, serán: 

l. Despacho aduanero en las oficinas de las aduanas de 
importación de las mercancías, conforme a lo establecido por el 
Código Aduanero de los Estados Unidos Mexicanos, y, poste
riormente, almacenamiento de los mismos en un local ubicado 
en su planta, que se habilitará como recinto fiscalizado, de 
acuerdo con el mismo ordenamiento . 

11. Despacho aduanero que se realizará en la planta de la 
empresa, habilitada como recinto fiscal, cuando interne directa
mente a la misma la mercancía importada; y 

111. Secciones aduaneras, dentro de parques industriales pre
viamente autorizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público, 'ocupados exclusivamente por quienes se acojan a este 
Reglamento . 

Art/culo decimotercero. Salvo lo dispuesto en la parte final 
del artículo segundo quienes, en las zonas y perímetros libres, 
se dediquen a -labores de maquila e importen temporalmente 
mercancía extranjera gravada con impuestos de importación, se 
sujetarán a este Reglamento por lo que hace a dicha mercancía. 

Art/culo decimocuarto. El incumplimiento de cualquiera de 
las obligaciones establecidas en este Reglamento, o de otras de 
carácter fiscal, implicará la cancelación de la inscripción del 
infractor y _el vencimiento anticipado de los plazos que se le 
hubieren otorgado, sin perjuicio de las sanciones que procedan 
conforme a las demás leyes aplicables. 

TRANSITORIOS 

Art/culo . primero. E 1 presente Reglamento entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la 
Federación. 

Artlculo segundo. Se deroga el acuerdo Número 102·2259 de 
4 de abril de 1970 y publicado en el Diario Oficial de la 
Federación el 14 del mismo mes y año. 

Artlculo tercero. Las autorizaciones de importación temporal 
concedidas hasta la fecha a quienes se dediquen a labores de 
maquila en la zona fronteriza y zonas de perímetros libres, 
subsistirán vigentes en sus términos hasta su conclusión . 

Dado en el Palacio del Poder Eiecutivo de la Unión, en 
México, Distrito Federal, a los quince días del mes de marzo de 
mi 1 novecientos setenta y uno. - Luis E cheverda A lvarez. -
Rúbrica.-EI Secretario de Hacienda y Crédito Público, Hugo B. 
Margáin.-Rúbrica.-EI Secretario de Industria y Comercio, Carlos 
Torres Manzo.-Rúbrica. 



Fragmentos del Informe 
de la Comisión de Aranceles 
de Estados Unidos sobre las industrias 
maquiladoras de exportación 

NOTICIA 

El 18 de agosto de 1969, el Presidente de Estados Unidos pidió 
a la Comisión de Aranceles que investigara los factores económi
cos relacionados con la existencia de las fracciones 806.30 y 
807.00 de la Tarifa Arancelaria de Estados Unidos, que estable
cen que los artfcu/os norteamericanos que han sido exportados 
para ser terminados -mediante ensamble- en el exterior al 
volver a entrar a territorio norteamericano pagan derechos de 
importación sólo sobre el valor agregado por el procesamiento 
en el exterior, y al amparo de las cuales se han establecido 
plantas maqui/adoras de exportación en diversos pa/ses, entre 
ellos México . La Comisión de Aranceles presentó su informe al 
Presidente el 30 de septiembre del mismo año. El informe, 
titulado Economic Factors Affecting the Use of ltems 807.00 and 
806.30 of the Tariff Schedules of the United States, fue 
pub!icádo por la propia Comisión de Aranceles (TC Publication 
339, Washington, D. C., septiembre, 1970). 

Comercio Exterior presenta, en traducción no oficial, las 
partes de este informe que plantean consideraciones de orden 
general sobre este tipo de empresas, aplicables a las que se han 
establecido en la zona fronteriza norte de nuestro pa/s durante 
los últimos años. 

TEXTO 

INTRODUCCION 

El total de la s importaciones de Estados Unidos realizadas bajo 
las fracciones arancelarias 806.30 y 807.00 en conjunto, aumen
taron año con año pasando de 953 millones de dólares en 1966 
a aproximadamente 1 842 millones en 1969. Aunque el comer
cio amparado por ambas fracciones aumentó rápidamente y sin 
interrupción durante ese período en 889 millones de dólares, la 
mLiyor parte del incremento se debió a la importación de 

artículos ensamblados en el extranjero con componentes fabri
cados en Estados Unidos, o sea los amparados por la fracción 
8CJ7.00, ya que las importaciones de éstos pasaron de 890 
millones en 1966 a 1 649 millones en 1969, es decir, observa· 
ron un aumento de 759 millones. 

El creciente volumen de importaciones, particularmente 
aquellas comprendidas en la fracción 807.00 ha sido motivo de 
preocupación cada vez mayor por parte del Consejo Ejecutivo 
de la AFL-CIO* y otros sindicatos, que han seña lado que a su 
juicio, estas concesiones arancelarias han propiciado el traslado 
de instalaciones productivas de Estados Unidos hacia países 
extranjeros que pagan salarios más bajos que los que prevalecen 
en este país y han originado, consecuentemente, la exportación 
de oportunidades de trabajo desde Estados Unidos. 

Como respuesta a estas preocupaciones, a comienzos de 1968 
se iniciaron planes para la formación de un grupo de trabajo 
que examinara el grado hasta el cual la fracción arancelaria 
807 .00 "contribuye a la expansión, contracción o relocalización 
de empleos fuera de Estados Unidos". Otro objetivo fue 
determinar si las inversiones privadas estadounidenses en el 
extranjero "para el único o principal propósito de prociucir 
artículos de exportación hacia Estados Unidos" servían a los 
intereses económicos de este país . 1 Posteriormente, el Presiden
te pidió que la Comisión de Aranceles hiciera un análisis de los 
factores económicos más importantes del comercio amparado 
por las fracciones 807.00 y 806.30. 

Después de iniciada la investigación, la Comisión hizo un 
gran esfuerzo para localizar a las empresas estadounidenses que 
utilizaban ambas disposiciones arancelarias, con el propósito de 
obtener la información necesaria par;i responder a la petición 
presidencial. Gracias a la información tomada de los archivos de 

• American Federation of Labo r-Congre ss of Industri al Relations 
(Federación Norteamericana del Trabajo-Congreso de Relaciones lndu s· 
triales), la federación sindical norteamericana más importan te. 1 N. del T . ] 

1 Este grupo de trabajo no publicó un informe ofici ;1I. 



comercio exterior 

la Comisión, de contactos con las empresas, de una revisión de 
facturas ad uaneras y de otr;:is fuentes, se formó una .l ista de 
aproximadamente 1 200 empresas que se suponía hacían o 
pensa ban hacer uso de ambas fracciones arance larias. 

En diciembre de 1969 se realizó, con base en cuestionarios, 
un estudio preliminar de las empresas que se encontraban en la 
lista de la Comisión. Este estud io tenía dos propósitos. Primero, 
trataba de reunir datos más significativos que los disponibles en 
fuentes oficiales respecto a la composición del comercio realiza
do bajo las fracciones arancelarias en cuestión.2 Segundo, el 
estudio intentaba obtener de cada uno de los participantes, una 
imagen que incluyera información sobre e l volumen de importa
ción, ya fuera que la empresa actuara como importadora directa 
o como usuaria de mercancías extranjeras que contuvieran 
material estadounidense sujeto a concesiones arancelarias, o bien 
que las operaciones de la empresa consistieran en exportar 
productos nacionales para su procesamiento o ensamb le en el 
exte rior, para posteriormente importar el producto. Además, en 
este estud io se obtuvieron ciertos datos con respecto a l volumen 
de empleo e inversión estadounidense en las instalaciones en el 
extranjero donde se procesan o ensamblan los productos estadou
nidenses reingresados al país al amparo de concesiones arance
lar ias. 

Después de u na rev1s1on de las respuestas obtenidas del 
cuestionario para el estudio preliminar, se enviaron cuestionarios 
a las empresas que parecían ser las más significativas importado
ras d e aque llos productos que se encontraban amparados por 
dichas fracciones y que parecían ser las más indicadas para 
proporcionar la información necesa ria para responder a la 
petición presidencial. 

La Comi sión trató d e realizar una investigación sobre las más 
grandes e mpresas estadounidenses importadoras de los principa
les productos (prendas de vestir, productos electrónicos de Liso 
doméstico, equipo de transporte, juguetes e instrumentos cien
tíficos) incluidos en las tres li stas de la Tarifa Arancela ria de 
Estados Unidos (li stas 3, 6 y 7) en las que se ha concentrado 
este tipo de comercio de importación. Dichas empresas se 
revelaron como las más aptas para proporcionar los datos 
requeridos, tales como la informac ión sobre los niveles de 
salar ios y de empleo en e l extranjero, el costo relativo de la 
producción de artículos en e l extranjero al amparo de las 
fracciones arancelarias en cuestión y el de la producción de los 
mi smos artículos o · sim il ares en Estados Unidos. La investiga
ción se concentró en las empresas estadounidenses que llevan a 
cabo operaciones de exportación-importación en insta laciones 
en el extranjero en las cuales han real izado inversiones. Con el 
pro pósito de obtener información adicional, también se envia
ron cuestionarios a cierta s empresas extranjeras con instalacio
nes de venta o fabricación en Estados Unidos y que realizan 
importaciones al amparo de estas disposiciones. 

Las e mpresas que respondieron al cuestionario para el estu 
dio preliminar realizaron e l 92% del total de importaciones bajo 
la fracción 807.00 en 1969. Basándose en estas respuestas, 
resulta que, en ese año, cerca del 40% de las importaciones bajo 
esta fracción lo efectuaron empresas estadounidenses que tenían 
inversiones en instalaciones de ensamble en el extranjero de las 
que procedían las importaciones; de este comercio, cerca del 

2 Con datos de la Oficina de Censo s fue posible tabular estadísticas 
comerciales para lo s año s de 1966-69 sobre e l valor y fue nte de las 
importaciones bajo la fr acc ión 807 .00, por art ículos. La Oficina de 
Censos no proporcionó d a tos por artículos para la fracción 806 .30 . El 
desg lo se de los artículos impo rtados bajo la frncci6n 806.30, presentado 
P.n este informe, es unu estimación basada en tabulac iones de documen
tos ndu uneros e informac ión o bt enida por medio de cu est ion arios. 
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60 % fue real izado por empresas estadounidenses cuyos estableci
mientos en el exterior estaban fundamentalmente orientados a 
operaciones de ensamble bajo la fracción 807 .OO. El resto del 
comercio fue efectuado principalmente por empresas extranjeras 
que obtienen componentes estadounidenses para incorporarlos a 
los productos que exportan a Estados Unidos. Una ·pequeña 
parte del comercio total (principalmente de prendas de vestir) 
fue realizada por intermediarios o empresarios s in intereses 
fin ancieros en los estableci mientas extranjeros de los que se 
obtuvo el artícu lo ensamblado.3 

Se recibieron cuestionarios detallados de empresas que repre
sentaban el 36% del total de las importaciones bajo la fracción 
807.00, e l 88% de las importaciones por parte de empresas 
estado unid enses con inversiones en plantas de ensamble en e l 
extranjero y el 79% de las importaciones de las empresas 
estadounidenses cuyas plantas en el exterior estaban orientadas 
fund amenta lmente hacia operaciones bajo la fracción 807.00. 

Con respecto a la fracción 806.30, las empresas que respon
dieron al. estud io preliminar realizaron cerca del 85% de las 
importaciones bajo dicha fracción, en .1969. Los datos obteni
dos para el estudio indican que cerca del 58% del total de las 
importaciones bajo la fracción 806.30. efectuadas en 1969 fue 
realizado por empresas estadounidenses con inversiones en plan
tas en el extranjero en las que se procesaban artículos metálicos 
estadounidenses. La gran mayoría d e estas importaciones fue 
procesada e n plantas que estaban total o principalmente dedica
das a l procesa miento de artículos metálicos para la reexporta
ción a Estados Unidos bajo esa fracción. Cerca del 21% del 
comercio bajo la fracción 806.30 en 1969, fue efectuado por 
empresas extranjeras que generalmente obtienen los artículos 
metálicos estadounidenses para ser procesados de sus filiales o 
subsidiarias en Estados Unidos. Otro 21% fue realizado por 
importadores nacionales o intermediarios sin interés financiero 
alguno en las plantas extranjeras en las que se procesan 
artícu los metálicos estadounidenses. 

También se recibieron respuestas detalladas de empresas que 
en 1969 representaron el 54% del total de importaciones bajo la 
fracción 806.30, el 89% de las importaciones efectuadas por 
empresas estadounidenses con inversiones en plantas procesado
ras en el extranjero, y el 93% de aquellas cuyas plantas 
extranjeras estaban total o principalmente dedicadas a operacio
nes bajo la fracción 806.30. 

A continuación se detalla la cantidad de importaciones 
declaradas por aquellas empresas que respondieron a los prime
ros cuestionarios y a los posteriormente enviados a los usuarios 
de las fracciones arancelarias 807.00 y 806.30 (en millones de 
dólares): 

807.00 806.30 
Total de importacio nes estadounidenses 
en 1969 1 649 193 
Respuestas al cuestionario preliminar : 

Total de importaci_ones de las empresas 
que co ntestaron 1 521 164 

1 mportac io nes efectuadas por empresas 
estadounidenses con inversiones en esta-
blec imientos en e l ex tra njero 608 95 

3 Apro ximadamente la mitad del total d e importac iones de prendas 
de vestir fu e efectuada por empresas que operan en estas condicio nes. 
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Empresas cuyos establecim ientos en el 
extranjero se ded ican exc lu siva o princi
palmente al ensamble o procesamiento 
de productos estadoun idenses 

Respuestas al cuestionario detallado: 

T otal 

Empresas cuyos establecimientos en el 
extranjero se dedican excl usiva o p rinci
palmente al ensamble o procesamiento 
de productos estadounidenses 

376 82 

586 105 

298 76 

Además de los datos obtenidos por med io de los cuestio na
rios, fue proporcionad a información útil por otras entidades 
gubernamentales, principalmente e l Departamento de Trabajo, el 
Departamento de Comercio y 1 a Oficina de Aduanas. La 
Comisión también obtuvo una considerable cantidad de datos 
por medio de audiencias públicas y de documentos presentados 
por las paítes interesadas. La información obtenida para este 
trabajo también se basa en encuestas realizadas directamente 
por el personal de la Comisión y en informaciones provenientes 
de los archivos de la misma. 

TRATAMIENTO ARANCELARIO 
ESTADOUNIDENSE 

Las fracciones arancelarias 806.30 y 807 .00 se encuentran en la 
li sta 8, parte 1, subdivisión B, de la Tarifa Arancelaria de 
Estados Unidos (Tariff Schedules of the United States - TSUS). 
De acuerdo con las disposiciones de la. fracción 806.30, los 
artículos de metal (excepto metales preciosos) que han sido 
manufacturados o que han estado sujetos a un proceso de 
manufactura en Estados Unidos y han sido exportados para su 
procesamiento posterior, se encuentr;:m sujetos a derechos aran
celarios basados únicamente en el valor del procesa miento en el 
extranjero. Bajo la fracción arancelaria 807 .00, los artículos 
importados ensamblados en países extranjeros con componentes 
fabricados en Estados Unidos se encuentran sujetos a derechos 
arancelarios ·basados en el valor total del producto importado, 
menos el valor de los componentes fabricados .en Estados 
Unidos. Para los artículos importados bajo la fracción 807.00 
no se requiere ningún procesa miento adicional en Estados 
Unido s. 

PRACTICAS ARANCELARIAS 

Fracción 806.30 

En las disposiciones referentes a esta fracción, el valor del 
procesa miento en el extranjero sobre el que se impone el 
derecho arancelario es aquel que paga el importador, o si no 
existe cargo alguno, el v<.1lor especificado en la factura y los 
documentos de importación . Generalmente, el valor que se 
toma para propósitos arnncelarios es aquel que se encuentra 
especi ficado en los documentos de importación. Si la autoridad 
adu ;mal correspondiente llega a la conclusión de que el valor 
especificado no representa un costo o valor razonable, entonces 
e l valor se deter mina de acuerdo con las di sposiciones de 
valorac ión d e la ley a rancelaria. 

Un artículo d e metal (excepto metales preciosos) importado 
bajo 1;1 fr acción 806.30, d ebe haber sido ex portado para su 
procesamien to en e l extranjero y una vez ya procesado, o el 
nuevo <Jrtículo que resulte de ta l procesa mi ento, deberá ser 
prrJu:s<Jdo posteriormente e n Estados Unidos después de su 
rr:inr¡rr: so . LiJ Oficina de Adu<JniJ s ha juzgado que fundir, fresar, 

documentos 

esmeril ar , ta ladrar , oradar, enroll ar, cortar, perforar, laminar, 
formar, planchar y galvanizar, son a lgunas. de las operaciones 
que se califican como "procesa mi ento". 

Como ejemplos de artículos sujetos a l tratami ento ara ncela
rio bajo esta fracción se encuentran las láminas d e a luminio, 
obtenidas d e 1 ingotes de origen estadounidense y reintegradas a 
Estados Unidos para ser cortadas y troqueladas; lingotes de 
plomo producidos de desperdicios de plomo de origen estadou
nidense y regresados para procesamiento adicional ; tornillos de 
metal fabricado s en el extranjero con a la mbre estadounidense y 
retornados para recubrirlos con otro metal; tuber ía de acero 
inoxidable e nviada al ext erior para recubrirla d e cro mo y 
reingresada para doblarl a y pulirla; polvo de carburo de tungste
no enviado a l extranjero para su sintetización e importado para 
su procesamiento ulterior, y circuitos e lectrónicos impresos en 
placas de silicón, exportados para su corte y dev ueltos para su 
posterior procesamiento. 

Antes de exportar un artículo para su procesamiento en e l 
exterior bajo la fracción 806.30, el propietario o export ador 
deberá presentar (tal como se encuentra especificado en la 
sección 10.8 de las Regla s Aduaneras) un cert ificado de registro 
especificando e l artículo o artículos qu e será n ex portados. El 
propietar io o ex portador deberá especificar e l procesami ento o 
fabricación que se efectuará en el exterior, as í como en Estados 
Unidos, después de su devolución . El a rtículo deberá ser 
exa minado por una autoridad aduana! y exportado bajo la 
supervisión de la misma. Después d e su reintegro a EUA, el 
consignatario o propietario deberá decla rar que el ar tículo 
importado y especificado en el certificado de regi stro ha sido 
procesado en el extranjero y cuál ha sido la natural eza y el 
costo del procesa miento. 

La declaración acerca del origen del artículo, naturaleza y 
costo del procesamiento en el extranjero, debe estar aco mpaña
da de una declaración de quién realizó e l proceso en el exterior. 
El anterior requisito podrá ser omitido por la autoridad ad uanera 
en el puerto de entrada únicamente cuando dicha autoridad 
compruebe que el artículo tiene derecho a entrar bajo la 
fracción 806.30 y que ha cumplido con todos los otros requisitos 
de las disposiciones. 

De acuerdo a una deci sión de la Oficina d e Aduanas 
(T.D.54572 (22)), la fracción 806.30 es aplicable única mente 
cuando el artículo metálico estadounidense enviado al extranje
ro para su procesamiento es reintegrado para un posterior 
procesamiento por la persona o empresa que exportó el arti'culo 
para ser procesado en el extranjero. 

Fracción 807. 00 

Dadas las circunstanci as bajo las que se desarrolla el ensamble 
de mercancías en el extranjero, generalmente es imposible 
establecer un valor de exportación o valor estadounidense, en la 
forma en que estos términos se encuentran definidos en la 
sección 402 de la Ley de Impuestos de 1930, modificada para 
los artículos importados. Gran parte de este tipo de interca mbio 
es realizado por empresas estadounidenses y sus fili a les en el 
ex tranjero que operan y transfieren artículos bas<Í ndose más 
bien en el costo de la manufactura que en los valores estableci 
dos en el mercado. Es más, frecuentemente 110 hay otros 
productores de la misma clase o tipo de mercanda en e l pais 
exportador o, si existen, sus gastos y sus utilidades no pueden 
tomarse en cuenta para las valuaciones ad uanales. Por ell o, la 
Oficinil de Adu ilnas generalmente computa un "valor estimado" 
(constructed va/ue) . 



~u111~1G1U exrn11ur 

Un valor estimado, para propósitos aduanales, representa la 
suma de todos los costos, reales o imputados, del material 
usado, trabajo, gastos generales, depreciación, transporte, otros 
gastos generales, una utilidad normal y gastos de empaque para 
la exportación. En la mayoría de los casos, sólo pueden ser 
determinados de inmediato los costos de los materiales, del 
trabajo y del empaque para la exportación. A esto se añade una 
estimación de los gastos generales y utilidades, de acuerdo con 
el margen de ganancia usual en el país de exportación, si éste 
puede ser determinado. De lo contrario, se añade el margen de 
ganancia usual de la actividad de que se trate en un tercer país 
comparable o en Estados Unidos. Actualmente, el margen de 
ganancia en Estados Un idos es el usado más frecuentemente. De 
este valor estimado bruto se deduce el valor de aquellos 
elementos de embalaje para la exportación que son de origen 
estadounidense y el valor de aquellos componentes estadouni
denses para los que existen concesiones bajo la fracción 807 .OO. 
Estas deducciones generalmente están representadas por el valor 
registrado en la "declaración de exportación del embarcador" 
del Departamento de Comercio (forma 7525 V) presentada en el 
momento de la exportación de artículos desde Estados Unidos. 
Cuando estos valores parecen poco razonables, pueden requerir
se otras pruebas del valor declarado. 

Después de la instrumentación de la TSUS en 1963, no se 
dictaron reglas específicas respecto a la administración de las 
disposiciones de la fracción 807 .OO. Más bien, se avisó informal
mente a los funcionarios aduanales que deberían adaptar la 
sección 10.1 de las Reglas Aduaneras, para los artículos esta
dounidenses que regresaban sin alteración en el valor. No fue 
sino en enero de 1968 cuando se añadió la subsecció~ (g) a la 
sección 10.1 de esas Reglas con disposiciones específicas para la 
presentación de documentos en relación con la entrada de 
artículos que contienen componentes fabricados en Estados 
Unidos y que pretenden estar exentos de derechos arancelarios 
bajo la fracción 807.00. 

La sección 10.1 (g) exige la presentación de: 

a] una declaración de la persona que efectuó las operaciones 
de ensamble en el extranjero, enumerando y describiendo los 
componentes estadounidenses y las operaciones realizadas en el 
extranjero con dichos componentes, y 

b] el endoso por parte del dueño, importador, consignatario 
o agente afirmando que la declaración especificada en a] es 
correcta. 

La sección 10.1 (g) también incluye disposiciones de acuerdo 
con las cuales un funcionario aduanal puede no tomar en 
cuenta el documento anterior si está "suficientemente satisfe
cho, debido a la naturaleza de los artículos o debido a la 
presentación de otras pruebas ... que los componentes de los 
productos ensamblados llenan los requisitos de la fracción 
807 .00". Ya que una gran proporción de las entradas bajo la 
fracción 807.00 las realizan empresas cuyos registros comercia
les en Estados Unidos generalmente incluyen la información 
necesaria para la entrada bajo · la fracción 807 .00, este documen· 
to pocas veces se exige. 

Como se dijo anteriormente, ,la fracción 807.00 se aplica 
únicamente a los componentes estadounidenses que se exportan 
li stos para el ensamble, sin necesidad de procesarse posterior· 
mente, y que no pierden su identidad física en el artículo 
ensamblado. Por lo tanto, la disposición no se aplica a los 
productos que resultan de procesos que se refieren a la produc
ción con base en materiales continuos o rollos de material, tales 
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como alambre, tela, hilo, o similares, ni a la mercancía a granel, 
como sustancias químicas, ingredientes pqra alimentos, líquidos, 
gases, polvos y otros materiales que sufren un cambio de forma 
antes de su regreso. Las operaciones de ensamble en el exterior 
pueden incluir operaciones tales como costura, engomado, ajus
tado, ondulado, atornillado, clavado, remachado, soldado y 
fundido. También pueden comprender la eliminación de he
rrumbre, grasa o pequeños excesos de material. Por otra parte, 
las operaciones de ensamble en el exterior .w pueden compren
der operaciones tales como cortar, bordar, hilar, tejer, taladrar, 
troquelar, perforar, doblar y_ galvanizar. 

La Oficina de Aduanas ha aprobado específicamente que 
también están comprendidas dentro de la fración 807.00 opera
ciones tales como coser, dobladillar e hilvanar piezas de ropa 
cortadas; la colocación de productos estadounidenses en artícú- -----~ 
los de fabricación extranjera (por ejemplo, llantas estadouniden-
ses colocadas en coches extranjeros y equipo de navegación en 
avio"nes extranjeros); el ensamble por medio de costura e 
hilvanado de fundas de pelotas de béisbol y sóftbol y el 
ensamble, mediante soldadura, de componentes eléctricos esta
dounidenses (o partes de éstos). tales como semiconductores, 
circuitos impresos, interruptores eléctricos, núcleos de ferrita 
(para memorias electrónicas), mecanismos de tiempo (para 
radiorrelojes). capacitores y resistencias en productos termi ria
dos o subensamblados. 

Como se ha señalado, Ja Oficina ha desaprobado operaciones 
tales como el corte de materiales continuos y otras que cambian 
esencialmente la forma del componente exportado (por ejem
plo, cortar y coser ojales en partes de prendas de vestir que han 
sido exportadas para su costura, o el corte de placas de silicón 
con circuitos impresos para convertirlos en circuitos individua
les) . Si los artículos importados bajo la fracción 807.00 contie
nen mater iales estadounidenses para los cuales la disposición no 
exime del pago de derechos arancelarios, el valor de dichos 
materiales se transfiere a la parte del producto sujeto a estos 
derechos. 

IMPORTACIONES REGISTRADAS 
AL AMPARO DE LAS FRACCIONES 

807.00 y 806.30 

El total de las importaciones estadounidenses sujetas a dere
chos arancelarios aumentó de 16 000 millones de dólares en 
1966 a 22 900 millones en 1969. El valor total de las importa
ciones que entraron bajo las fracciones 806.30 y 807 .00 
aumentó durante el mismo lapso de 953 millones a 1 842 
millones, por lo que la tasa promedio anual de éstas fue mayor 
que la del total de las importaciones sujetas a derechos arancela
rios en dicho período . 

Las importaciones registradas en 1969, que gozaron del 
beneficio de ambas disposiciones, provinieron . de aproximada
mente 50 países y se real izaron a través de unas 1 000 fracciones 
arancelarias. El valor total4 de las importaciones registradas bajo 
cada una de las dos disposiciones arancelarias durante el perío
do 1966-69 (en millones de dólares), fue el siguiente : 

4 En este informe, los términos "valor total", "valor libre de 
impuestos" , "valor imponible" y términos similares se utilizan para 
determinar las importaciones regi stradas bajo las fracciones 806.30 y 
807.00. Estos téminos, a ·menos que en contexto se espec ifiqu e de otro 
modo se refieren a los v alores generalmente determinados por los 
funci~narios aduanales en la administración de estas disposiciones. "Valor 
total" se refiere al valor aduanal de las importaciones antes de deducir la 
porción "libre de impuestos". "Valor libre de impuestos" se refiere a 
aquell a porción del vulor total que está exenta del pago de impuestos y 
"valor imponible" se refiere a áquel la porción del valor total a la que se 
ap lica el impuesto. 
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Fracción 807.00 
Fracción 806.30 

1966 

890 
63 

953 

1967 

932 
103 

1 035 

1968 

1 432 
144 

1 576 

1969 

1 649 
193 

1 842 

Aun cuando las importaciones registradas bajo la fracción 
806.30 durante ese período aumentaron a una tasa promedio 
anual más elevada (45%) que la de aquellas registradas bajo la 
fracción 807.00 (23%), los incrementos absolutos registrados en 
esta última -759 millones- fueron los que determinaron en 
mayor medida e l aumento del volumen de las importaciones 
bajo las dos fracciones (889 millones). 

En 1969 e l ahorro total en impuestos é! la importación que 
resulta de la aplicación de las dos fracciones ascendió a 51 
millones; el ahorro en impuestos a la importación d.e los 
productos que entraron bajo la fracción 807 .00 representó el 
80% del total. El ahorro bajo la fracción 807 .00 y bajo la 
fracción 806.30 representó e l 2.5 % y e l 5%, respectivamente, 
del valor total de las importacioanes registradas bajo dichas 
fracciones. 

El valor 1 ibre de impuestos de las importLJciones registradas 
bajo las fracciones arancelarias 807.00 y 806.30 con respecto a l 
valor total, fue el siguiente: 

1966 1967 1968 
Fracción arancelar ia ( M iliones de dólares) 

807.00 
Valor total 890 932 1 432 
Valor libre de impuestos 113 147 226 

Porcentaje del valor total 12.7 % 15.8 % 15.8% 
806.30 

Valor total 63 103 144 
Valor libre de impuestos 34 51 81 

Porcentaje del valor total 54 .0 % 49 .5% 56.3 % 

Importaciones bajo la fracción 807.00 

1969 

1 649 
339 

20.6 % 

193 
103 

53.4 % 

Como se ha indicado, las importaciones totales bajo la fr ~ cción 
807.00 han aumentado sensiblemente en años recientes, alcan
zando 1 649 millones de dólares en 1969. Las importaciones 
de articu la s registrados bajo esta fracción aumentaron más 
r3p idamente que el total de las importaciones sujetas a impues
tos: las primeras crecieron a una tasa promedio anua l de 23%, 
comparada con una de 12% para los últimos. Por otra par ~e. las 
importaciones estadounidenses de mercancías '.ó imilares a las 
registradas bajo la fracción 8D7.00 que fueron im porcadas sin el 
beneficio de la disposición, aumentaron a una tasLJ promedio 
anua l de 21%, pasando de 4 400 millones en 1966 a 7 600 
millones en 1969. 

Mi entras que la porción sujeta a impuestos de las importacio
nes efectuadas bajo la fracción 807 .00, aumentó a una tasa 

· promr!dio anual de 19%, el valor libre de impuestos lo hizo a 
unil de 44%. De este modo, la proporción del valor agregndo en 
e l extrnnjero . (que continúa siendo la mayor parte del total) 
rr.specto al v<Jlor total decreció de cerca del 87% en 1966 a un 

uv"umcn10:1i 

79% en 1969. El ahorro de impuestos motivado por la fracción 
ascendía a 41.3 millones en 1969 y fue ,equivalente al 2.5% de l 
valor total de las entradas bajo la fracción 807.00. Tal ahorro 
representó só lo el 1.6% del total de impuestos (2 551 millones) 
recaudados por concepto de importaciones sujetas a derechos en 
Estados Unidos en 1969. 

El efecto de esta disposición en 1969 fue e l de reducir el 
costo total de las importaciones (incluidos los impuestos) 
efectuadas bajo la misma, en un 2.3% (de 1 786 a 1 744 
millones)5. Si las tarifas arance lari as finales negociadas en la 
"Ronda Kennedy" ( 1972) hubieran estado en vigor durante ese 
año, habrían originado una reducción de un 1.7% -de 1 741 a 
1 712 millones. 

Composición de las importaciones 

En 1969, los artícu los clasificados en la Lista 6 de la TSUS 
representaron el 94% del valor total de las importaciones bajo la 
fracción 807.00, o sea 1 546 millones. La mayor parte del resto 
consistió en importaciones correspondientes a la lista 7 (princi 
palmente juguetes e instrumentos científicos) y la lista 3 
(principalmente ropa inter ior y ropa para dama) . Las importa· 
ciones de productos an ima les y vegeta les (lista 1 ), madera, papel 
e impresos (li sta 2), productos químicos y derivados (lista 4), y 
minerales y productos no metálicos (lista 5) fueron insignifican
tes. 

Tendencias 

Mientras que .las importaciones totales efectuadas bajo la frac· 
ción 807.00 casi se duplicaron entre 1966 y 1969, la tendencia 
del volumen de los diferentes productos varió considerable
mente . 

Las importaciones de guantes, que aumentaron de 12 000 
dólares en 1966 a 5.9 millones en 1969, y las de juguetes, 
muñecas y modelos, que se incrementaron de 682 000 dólares a 
22.2 millones ese mismo período mostraron el mayor aumento 
en porcentaje; pero las importaciones de automóviles y máqui· 
nas para oficina y sus refacciones registraron el mayor valor 
absoluto. Las importaciones de automóviles bajo la fracción 
807.00 aumentaron de 494.1 millones en 1966 a 742.4 millones 
en 1969, y las importaciones de máquinas para oficina pasaron 
de 16.1 a 96.9 millones en los mismos años . Durante este 
período, e l volumen de las importaciones efectuadas bajo la 
fracción 807.00 aumentó 20 veces en cuanto a capacitares, 6 
veces en lo referente a transformadores; 5 veces para receptores 
de televisión, eq uipo removedor de tierra y minero, y prendas 
de vestir . Las importaciones de memorias e lectrónicas y máqui
nas de aire acond icionado se triplicaron y las de instrumentos 
científicos se duplicaron. Entre lo s principales grupos de pro
ductos, e.1 de aviones no militares fue e l único cuyas im;:ior ta· 
ciones efectuadas bajo la fracción 807.00 descendieron durante 
el período de 1966-69. El detalle sobre las importaciones de 
productos que ascendieron a 20 millones o más en 1969, 
efectuadas bajo la fracción 807 .00, aparece en e l cuadro 1. 

Ahorro de impuestos a la importación 

La cantidad de impuestos ahorrados bajo la fracción 807 .00 
depende, claro está, de la tasa del impuesto ap li cable a los 
productos importados, al igual que de la parte del valor total 
que representen los componentes estadounidenses reingresados 

5 El monto de los impuestos pagado s no incluye el transporte a los 
Estados Unidos ni otros componentes menores d el costo total del 
importador. 
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CUADRO 1 

Datos sobre productos cuyas importaciones fueron registradas bajo la fracción 807.00 v ascendieron a 20 o más millones 
de dólares en 1969 
(Miles de dólares) 

Valor total Valor libre de impuestos 

Porcentaje del Porcentaje del 
valor total de valor total de 

las importaciones las importaciones 
Cantidad bajo la fracción Cantidad bajo la fracción Porcentaje de 

(a) 807.00 (b) 807.00 b/a 

1966 1969 1966 1969 1966 1969 1966 1969 1966 1969 

Vehículos de motor 494 089 742 422 55.5 45.0 10 281 10 319 9.1 3.0 2.1 1.4 
Semiconductores y su.s partes 31 255 106 236 3.5 6.4 11 643 62 415 10.3 18.4 37 .2 58.8 
Aviones no militares 121 613 97 990 13.7 5.9 18 542 18 495 16.4 5.4 15.2 18.9 
Máquinas de oficina 16 075 96 869 1.8 5.9 4 104 38 662 3.6 11.4 25.!:i 39.9 
Radios y sus partes 11 904 51 135 1.3 3.1 2 824 8 457 2.5 2.5 23 .7 16.5 
Memorias ele.ctrónicas 12 373 47 213 1.4 2.9 6 386 29 444 5.6 8.7 51 .6 62.4 
Receptores de televisión 9 515 47 003 1.1 2.9 5 362 17 724 4.7 5.2 56.4 37.7 
Otros aparatos de televisión 

(excepto receptores) 26 041 40 084 2.9 2.4 12 679 19 721 11.2 5.8 48:7 49.2 
Artículos textiles (lista 3) 7 314 34 826 0.8 2.1 4 027 23 050 3.6 6.8 55.1 66.2 
Máquinas de coser de tipo 

doméstico 14 700 22 615 1.7 1.4 1 315 2 446 1.2 0.7 8.9 10.8 
Juguetes, muñecas, y modelos 682 22 216 0.1 1.3 154 9 711 0.1 2.9 22.6 43.7 
Fonógrafos y sus partes 11 083 21 789 1.2 1.3 2 425 3 474 2.1 1.0 21.9 15.9 

Subtotal 756 644 1330407 84.9 80 .6 79 742 243918 70.4 71 .8 10.5 18.3 
Otros 133110 318 794 15.1 19.4 33 459 95 489 29.6 28.2 25.1 30.0 

Total 889 754 1 649 201 100.0 100.0 113 201 339 407 100.0 100.0 12.7 20.6 

CUADRO 2 

Productos registrados bajo la fracción 807.00 que representaron una parte significativa 
del to tal de impuestos a la importación ahorra dos en 1969 
(Miles de dólares) 

Valor total Valor libre de impuestos Impuestos ahorrados 

Pareen taje del Porcentaje del Porcentaje del 
valor total de total libre de total de los 

las importaciones impuestos de las impuestos ahorrados 
bajo la fracción importaciones bajo la bajo la 

Cantidad 801.00 Cantidaa fracción 801.00 Cantidad fracción 807. 00 

1966 1969 1969 1966 1969 1969 1969 19721 1969 

Semiconductores 31 255 106 236 6.4 11 643 62 415 18.4 6 242 3 745 15.1 
Máquinas de oficina y su s partes 16 075 96 869 5.9 4 104 38 662 11.4 3 257 2 089 7.9 
Radios y su s partes 11 904 51 135 3.1 2 824 8 457 2.5 2 984 1 828 7.2 
Juguetes, muñecas y modelos 682 22 216 1.3 154 9 711 2.9 2 690 1 722 6.5 

Memorias electrónicas 12 373 47 213 2.9 6 386 29 444 8.7 2 650 1 619 5.4 
Aparatos de televisión (excepto 

receptores) 26 041 40084 2.4 12 679 19 721 5. 8 1 578 986 3.8 
Ropa interior 2 287 7 831 0.5 1 415 5194 1.5 1 546 1 5352 3.8 
Aviones no militares 121 613 97 990 5.9 18 542 18 495 5.4 1 480 925 3.6 
Receptores de televisión 9 515 47 003 2.9 5 362 17 724 5.2 1 418 886 3.4 
Vestidos para dama 707 5 620 0.3 457 3 816 1.1 1 302 1 286 3.2 
Pantalones y faldas para dama 466 4 260 0.3 316 3 401 1.0 1 205 1 202 2.9 
Abrigos y camisas para dama 1 088 4 057 0.2 461 2 287 0.7 806 799 2.0 
Guantes 12 5 873 0.4 5 4 063 1.2 777 929 1.9 
Blusas para dama 479 3 037 0.2 238 1 976 0.6 675 673 1.6 
Vehículos de motor 494 089 742 422 45.0 10 281 10 319 3.0 668 419 1.6 
Tr actores no agrícolas 12 595 17 926 1.1 4 210 6 834 2.0 615 376 1.5 
Motores de turbina de gas 11 936 16147 1.0 3 183 5 270 1.6 422 263 1.0 
1 nst rumentos científicos 5 751 12 892 0.8 1 044 3 949 1.2 387 337 0.9 

Subto tal 758 868 1 328 811 80.6 83 304 251 738 74.2 30 702 21 618 74.3 
Otros· 130 886 320 390 19.4 29 897 87 669 25.8 10 615 8 006 25.7 

Tot a·I 889 754 1 649 201 100.0 113 201 339 407 100.0 41 317 29 625 100.0 

1 Basado en el comercio de 1969 y tasas correspondientes a la última etapa de la Ronda Kennedy, en vigor a partir del 1 de enero de 1972. 
2 La cantidad para 1972 es mayor que la de 1969 debido a la proyectada suspensión de derechos preferenciales sobre los productos provenientes de Filipinas 
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libres de impuestos. El ahorro en impuestos a la importación 
para productos en los que éste fue considerable en 1969, se 
puede apreciar en el cuadro 2. 

Mientras que los vehículos de motor representaron el 45% 
del volumen total de las importaciones efectuadas bajo la 
fracción 807 .00 en 1969, el valor de los componentes estadou
nidenses reimportados sin pagar derechos sólo representó una 
muy pequeña parte ( 1.4%) del valor total (véase cuadro 1 ). Por 
esta razón y debido a las relativamente bajas tasas impositivas, 
el ahorro en derechos en vehículos importados bajo la fracción 
807.00 fue muy pequeño (668 000 dólares en 1969) comparado 
con el de muchos otros productos. Los semi conductores y sus 
refacciones constituyeron el segundo grupo más importante en 
términos de valor total de importaciones efectuadas bajo la 
fracción en cuestión. Las importaciones de este producto repre
sentaron el 6.4% de dichas importaciones y un 15.1 % del total 
de los impuestos ahorrados (341 mi ll ones de dólares) en todas 
las importaciones efectuadas bajo la fracción 807 .OO. La relati 
vamente gran cantidad de impuestos ahorrados en semiconduc
tores resultó de la combinación de la tasa impositiva del 10% en 
1969 y la cantidad ( 59% de l va lor total) de componentes 
estadounidenses contenidos en las importaciones. 

Como en el caso de los semi conductores y sus partes, el 
valor de los componentes libres de impuestos en guantes, 
prendas de vestir y memorias electrónicas, en 1969, fue mayor 
que el de los componentes extranjeros sujetos al pag'J de 
impuestos, además de que en la mayoría de los casos, las tasas 
impositivas son re lat ivamente altas. De este modo, los ahorros 
de impuestos fueron altos en relación con el valor total del 
producto. A pesar de que el volumen de las importaciones de 
cada uno de estos productos fluctuaba entre el 1 y el 14 por 
ciento del vo lumen de importaciones de vehículos de motor 
bajo la fracción 807 .00, la cantidad de impuestos a:1orrados fue 
mayor que la correspondiente a estas últimas. 

El ahorro de impuestos en ese mismo año ascendió a más de 
13 mil lones en las importac iones de máquinas de oficina y sus 
partes; para juguetes, muñecas y model.os, y memorias electróni
cas de 2 a 3 mil lones y de 1 a 2 mi llones en cci da uno de los 
otros seis principales grupos de productos. Basándose en las 
tasas impositivas proyectadas parn 1972 y el comercio de 1969, 
la cantidad de derechos ahorrados hubiera fluctuado entre el 20 
y el 50 por ciento menos que con las tasas impositivas de 1969, 
10 que habría reflejado el impacto de las reducciones negociadas 
en la Ronda Kennedy en caso de haberse hecho efect ivas en 
1969. 

Posición competitiva 

Las recientes tendencias de las importaciones bajo la fracción 
807.00 y las de importaciones de mercanc(as sim il ares6 que 
entraron sin el beneficio de la fracción 807 .00, indican que las 
importaciones efectuadas bajo esta fracción, han aum-~ntado a 
una tasa promedio anual ligeramente mayor que la de las 
importaciones no acogidas bajo la mísmél . Sin embargo, los 
componentes 1 ibres de impuestos de las importaciones bajo 
dicha fracción han crec ido a una tasa mayor que la de ambas 
categorías de importaciones. 

Las importaciones que se benefician de la fracción 807.00 
fluctúan desde una pequeña parte del tota l de importaciones del 
grupo de productos al que corresponden hasta casi el 100%, 

6 Productos cwe entrilron bajo las mismas fracciones de la TSUS que 
los productos 4ue entr;:iron con el beneficio de l a fracción 807 .00. 

documentos 

como en el caso de los av iones no mi litares. Para nueve grupos 
de productos (semiconductores, memorias electrónicas, tractores 
no agrt'colas, aviones no mi 1 ita res, aparatos de televisión [excepto 
receptores], equipos de aíre acondicionado, herramientas con 
motor eléctr ico, pelotas de béisbo l y aparatos para sordera), que 
representan el 20% del total de importaciones bajo la fracción 
807 .00, en 1969, más del 50% de las importaciones total es 
entraron bajo la fracción 807 .00; en algunos otros casos, como 
los vehículos de motor, las importaciones registradas bajo esta 
fracción se aproximan al 50 %. En más de la mitad de los grupos 
de productos las importaciones realizadas al amparo de la 
fracción 807.00 aumentaron a una tasa mucho mayor que la de 
las importaciones efectuadas sin el apoyo de esta fracción . En la 
mayorla de los restantes casos, las importaciones realizadas bajo 
la fracción 807 .00 representan una parte creciente del total de 
importaciones en cada uno de los años del periodo 1966-69. En 
la mayor parte de las veces, la porción libre de impuestos de las 
importac iones realizadas bajo la fracción 807.00 representa un él 
parte crec iente del valor total de las entradas bajo la misma 
fracción. 

Importaciones procedentes de pa/ses desarrollados 

La parte del valor total de las importaciones bajo la fracción 
807.00 provenientes de los países desarro llados disminuyó de 
93% en 1966 a 78% en 1969. 

CUADRO 3 

Importaciones bajo la fracción 807.00 
provenientes de pa/ses desarrollados 
(Millones de dólares) 

Pat's 1966 1967 1968 1969 

A lemania occidental 443.7 464.4 684.0 616. 8 
Canadá 116.0 138. 7 188.1 243.2 
Japón 42.2 42 .2 87 .9 132.9 
Gran Bretaña 112.7 48.5 57 .2 74 .1 
Bélgica y Luxemburgo 9.4 16.2 45.0 74.0 
Suecia 44.2 60.0 81.7 58.2 
Francia 33.3 28.6 22.5 2 1.3 
Irlanda 16.3 17 .0 17.6 19.8 
Otro s 11. 2 17 .8 31.9 41.5 

Total 829.0 833.4 1 2 15.9 1 281.8 

Porcentaje con respecto al 
total de importaciones 
bajo la fracción 807 .00 93% 89% 85 % 78% 

Del aumento total neto de importaciones bajo la fracción 
807.00 entre 1966 y 1969 (759 mi llones), a los paises desarro
ll ado s correspondieron 453 mi ll ones, o sea el 60%. En términos 
de componentes libres de impuestos, el aumento en el mismo 
período ascendió a 226 millones, de los cua les el 21 % corres
pondió a los paises desarro llados. En términos de valor imponi
ble, es decir, de valor agregado en el exterior, el aumento 
ascendió a 533 millones, de los cua les estos paises represe ntaron 
el 76 por ciento. 

Tal como lo indica la gran proporción que representa el valor 
imponible, la mayoría de los productos importados de pai'ses 
desarrollados son genera l mente mercanclas extranjeras en las 
que el componente estadoun idense representa una pequei'ía 
·parte de l va lor tota l (por ejemplo, llantas estadounidenses 
incorporadas en automóviles fabr icados en el extranjero). 

En 1969, el 41 % del V<1lor total de las importaciones bajo la 
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fracción 807.00 y e l 53% del valor total de las importaciones 
proven ientes de países desarrollados, correspondieron a Alema
ni a occidental (617 millones) y Suecia (58 millones) . Tales 
importaciones consistieron casi exclusivamente de vehículos de 
motor, y el ahorro de impuestos (debido a la pequeña cantidad 
de componentes estadounidenses contenidos en las importacio
nes) representó menos del 0.1% del valor total de las impor
taciones bajo la fracción 807 .00 provenientes de eso s países. La 
magnitud de las importaciones de esos dos países influyó 
fuertemente en todas las cifras relacionadas con el comercio 
bajo la fracción 807.00; en cambio la cantidad del ahorro de 
impuestos con respecto al valor total de las importaciones es 
sustancialmente mayor -en las importaciones provenientes del 
resto de los países desarrollados. 

En el mismo año de 1969, los países desarrollados represen
taron el 39% del componente libre de impuestos del total de las 
importaciones bajo la fracción 807 .OO. E 1 ahorro de impuestos 
fue del 32% del ahorro tota l. (Basándose en las tasas impositivas -
para 1972, hubiera sido del 29%.) Como se ha visto, los 
beneficios en importaciones bajo la fracción 807 .00 desde 
países desarro ll ados son bajos con relación al total, y se piensa 
que serán todavía menores cuando la etapa final de las reduc
ciones arancelarias de la Ronda Kennedy entre en vigor. 

El ahorro de impuestos en las importaciones procedentes de 
países avanzados, incluyendo Alemania occidental y Suecia, fue 
de 13.1 millones de dólares en 1969 y representó una reducción 
del 1% en el tota l de impuesto s pagado s por las importaciones. 

La mayoría de las importaciones bajo la fracción 807 .00 
provenientes de los países desarrollados son artículos sujetos a 
bajas t asas impositivas de importación que se reducirán aún más 
por los acuerdos de la Ronda Kennedy. Los equival 2ntes ad 
valorem de las tasas impositivas en 1969 y los estimados para 
1972, 7 con base en las importaciones efectuadas en 1969 desde 
pa íses desarrollados, y los ahorros en impuestos aparecen en el 
cuadro 4. 

CUADRO 4 

Promedio de lo s impuetos Volumen del ahorro 
a la importación de impuesto s 

Pal ses 

A lemania occide ntal 
Canad á 
Japón 
Gran B reta ña 
Bé lgic a y Lu xemburgo 
Suecia 
Francia 
1 rlanda 
Otros 

Total 

Tasas 
de 1969 

Tasas 
de 19 72 

(Porcentaje s) 

5.2 3 .2 
8 .8 5.9 

10.6 7.4 
8.2 5.1 
5.6 3.4 
5.1 3 .1 
8 .1 5 .1 

10.1 6 .6 
9.9 6.0 
6.9 4.4 

1 M enos de 1 00 000 dó lare s. 

Importaciones desde pa/ses en desarrollo 

Tasas Tasas 
de 1969 de 1972 

(Millones de dólares) 

0.4 0.3 
5.9 3.9 
3. 6 2.4 
0. 8 0.5 
0.4 0.2 

0 .5 0.3 
0.6 0.3 
0 .9 0.7 

13.1 8.6 

Co mo se indicó anteriormente, durante el período 1966-69, la 
parte de las importaciones totales regi stradas bajo la fracción 
807 .00 proveniente de países en desarrollo pasó del 6.8% en 
1966 a l 22 .2% en 1969. Las importaciones desde estos países 
crecie ron a una tasa promedio anual del 82%, mayor que la de 
las importaciones desde los pa íses desarrollados ( 16%) . (Cuadro 5.) 

7 Pro m edio de l as til sas impositivas aplicables, ponderado con la 
Cil ntidad de comercio realizado bajo cada item en 1969. 
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CUADRO 5 

Importaciones amparadas por la fracción 8Ó7.00 
procedentes de pa/ses en desarrollo 
{Millones de dólares) 

Pafs 1966 1967 1968 1969 

México 7,0 19.3 73.4 145.2 
Hong Kong 41.4 51.4 65.4 90.7 
Formo sa 6.6 15.9 45 .5 68.1 
Corea del Sur 1 0.3 11.0 20.1 
El Caribe2 3.8 7.9 13.4 19.0 
Singapur 1 6.8 
Filipinas 0.2 0.8 3.4 5.2 
Otros 1.6 2.6 3.8 11 .8 

Total 60.5 98.2 215.9 366.9 

1 Menos de 50 000 dólares. 
2 Las Bahamas, Jamaica, Haitl, República Dominicana, Islas de Barlo
vento y Sotavento, Barbados, Antillas holandesas, 1 ndias occidentales 
france sas y Trinidad-Tobago. 

Del aumento en el valor total de las importaciones bajo la 
fracción 807.00 en e l período 1966-69 (759 millones de 
dólares), las importaciones procedentes de los países en desa
rrol lo representaron el 40% (306 millones); del aumento en el 
valor 1 ibre de impuestos ( 226 mil Iones), representaron el 79% 
(179 millones) y del aumento en el valor imponible (533 
millones), representaron el 24% (127 millones) . Tal como se 
indicó anteriormente, el valor de los componentes estadouniden
ses reimportados 1 ibres de impuestos bajo la fracción 807 .00 fue 
más significat ivo para las importaciones desde los países en 
desarrollo que para los procedentes de los países desarrollados 
durante el período señalado . El va lor de los componentes li bres 
de impuestos incluidos en el total de la~ importaciones desde 
todos los países y desde países en desarrollo se muestra a 
continuación: 

Total 
Países en desarrollo 

Porcentaje respecto 
al total 

1966 

113.3 
28.9 

25.5 

1967 1968 1969 
(Millones de dólares) 

146.6 225.7 339.4 
55.3 121 .1 208.2 

37 .7 53.7 61 .3 

El valor total de los componentes estadoun idenses incorpora
dos en las importaciones desde los países en desarrollo (57% en 
1969) es ligeramente mayor que e l véi lor agregado en el 
extranjero por operaciones de ensamble. Por tal razón y a causa 
de que la tasa promedio impositiva para las importaciones bajo 
la fracción 807.00 desde la mayoría de estos países es relativa
mente alta, el ahorro en impuestos es importante con respecto 
al valor total. En contraste con los países desarrollndos, la 
mayoría del comercio efectuado bajo la fracción 807.00 con los 
países en desarrollo se realiza entre empresas de Estados Unidos 
y empresas foráneas que directa o indirectamente realizan 
sistemáticamente operaciones de exportación-importación. 

Los equivalentes ad valorem de las tasas impositivas en 1969 
y en 1972, calculadas sobre las importaciones de 1969, bajo la 
fracción 807 .00, y los ahorros de impuestos se aprecian en el 
cuadro 6. 
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CUADRO 6 

Promedio de impuestos Volumen del ahorro 
a la importación de impuestos 

Tasas Tasas Tasas Tasas 
de de de de 

1969 1972 1969 1972 
(Porcentajes) (Millones de dólares) 

México 14.9 11.0 14.3 10.9 
Hong Kong 10.9 7.1 5.2 3.3 
Formosa 9.9 6.7 2.5 1.6 
Corea de l Sur 10.1 6.3 1.4 0.8 
Países del Caribe1 21 .7 19.5 2.7 2.4 
Singapur 10.0 6.0 0.3 0.2 
Filipinas 17.4 22.3 0.6 0.8 
Otros 16.5 14.5 1.1 1.0 

Total 13.0 9.7 28.1 21.0 

1 Promedio de todo s lo s países comprendidos en esta región . Ver nota 2 del 
cuadro 5 . 

El volumen de los ahorros de impuestos de importación bajo 
la fracción 807.00 provenientes de los países en desarrollo y el 
correspondiente a las de los países desarrollados se comparan en 
el cuadro 7. 

CUADRO 7 

Ahorro en impuestos por la fracción 
807.00, por paises en 1969 
(Miles de dólares) 

Total de palses 
en desarrollo 

México 
Hong Kong 
Paises del Caribe 
Formosa 
Corea del Sur 
Otros 

Total de pa(ses 
desarrollados 

Canadá 
Japón 
Otros 

A tasas 
de 1969 

28080 
14 265 
5 254 
2 684 
2 548 
1 343 
1 986 

13 145 
5 889 
3 648 
3 608 

A tasas 
de 1972 

21038 
10 883 
3 280 
2 423 
1 645 

819 
1 988 

8579 
3 902 
2 395 
2 282 

Del volumen total del ahorro en impuestos (41 .3 millones de 
dólares) en importaciones desde todos los países en 1969, el 
correspondiente a la s importaciones provenientes de los paises 
en desarrollo representó el 68% (28.1 millones). En ausencia de 
la fracción 807.00, el monto de los impuestos pagados sobre las 
importaciones desde estos países hubiera sido un 7 .3% mayor, y 
basándose en las tasas impositivas proyectadas para 1972, 
hubiera sido sólo un 5.5% más alto. 

México 

En el comercio con México, el uso de la fracción 807.00 ha 
venido creciendo más rápidamente que en ningún otro país. De 
1968 a 1969, las importaciones desde México bajo esa fracción 
casi se duplicaron y su parte con respecto al total de las 
importaciones pasó del 5 al 9 por ciento, haciendo que dicho 
país llegarn a ocupar el tercer lugar en importancia en tales 
importaciones. 

En este último año, las importaciones desde Mé xico bajo la 

clocumentos 

fracción 807.00 ascendieron a 145 millones de d ólares. Los 
componentes estadoun idenses reimportados;! i bres de impuestos, 
representaron el 66% del total, y el costo de las importaciones 
hubiera sido mayor en un 9.3% de no haber ex istido dicha 
fracción. De acuerdo con las tasas impositivas para 1972, 
hubiera sido sólo un 7.3% más alto. 

Las dos terceras partes de las importaciones efectuadas bajo la 
fracción en cuestión (94 mil Iones de dólares), en 1969, consis
tieron de artículos metálicos ensamblados, en su mayor parte 
artículos electrónicos de consumo doméstico y sus partes. Los 
juguetes, muñecas y modelos representaron un 12% ( 17 mil Io
nes). Aproximadamente la mitad del valor entró libre de 
impuestos, por lo que, de no haber existido un ahorro en éstos, 
se hubiera producido un aumento de 17 .5 % en el costo de las 
importaciones. Con las t asas para 1972, el aumento hubiera sido 
de un 8.3 por ciento. 

Aproximadamente I<. mitad de las importaciones restantes 
(un 12%) consistió en diversas prendas de vestir. Un 34% de 
componentes libres de impuestos y una tasa impositiva relativa
mente alta, hicieron posible un ahorro en impuestos de 4.3 
millones de dól ares, sin el cual el costo de tales importaciones 
se hubiera incrementado en aproximadamente un 24%. Los 
ahorros hubieran sido más o menos los mismos de acuerdo con 
las tasas de 1972, ya que muy pocas tasas impositivas para las 
prendas de vestir fueron reducidas sustancialmente en la Ronda 
Kennedy. 

Las estimaciones del aumento en el costo total de las 
importaciones procedentes de México en 1969 de no haber 
existido la fracción 807.00, y las estimadas con el arancel de 
1972, aparecen a continuación: 

Prendas de vestir 
Juguetes. muñecas y modelos 
Semiconductores 
Receptores de televisión 
1 nstrumentos cientlficos 

Total 

Tasas de 
1969 

23.5 
12.5 

7 .7 
5.6 
2.1 
9 .3 

(Porcentajes) 

Tasas de 
1972 

23.5 
8.3 
4.7 
3.6 
1.7 
7.3 

El Programa de Industrialización Fronteriza, auspiciado por 
el Gobierno de México,s es un factor importante en el creci
miento del comercio entre Estados Unidos y Mé xico. La 
localización geográfica de México t ambién favorece el comercio 
bajo la fracción 807 .00 debido a la ventaja del transporte 
respecto de los abastecedores del otro lado del océano y al 
relativamente fácil acceso para el personal administrativo de 
Estados Unidos. El establecimiento de plantas gemelas, promovi
do en las ciudades fronterizas de Estados Unidos, también ha 
sido un factor en el crecimiento del comercio con las zonas 
fronterizas mexicanas. 

Hong Kong 

Siendo un importante productor industrial, Hong Kong ha sido 
una fuente considerable de importaciones ba jo la fracción 
807.00 durante los cuatro años en estudio. Consecuentemente, 
la tasa de incremento ha· sido menor que la de los paises recién 
iniciados en tales fmportaciones. Sin embargo, las importaciones 
desde Hong Kong aumentaron en un 39% de 1968 a 1969 Y su 

s Una descripción del progr<ima aparece en otra secc ión de es te 
Informe: "Incentivos aplicado s por gobiernos ex tran jeros" . 
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participación en el total de las importaciones bajo la fracción 
807.00 ll egó a l 5.5% en este último año. 

En 1969, el 56% de los 91 millones de dólares de importa
ciones bajo dicha fracción procedentes de Hong Kong consistió 
de componentes estadounidenses importados libres de impues
tos. El ahorro de impuestos fue, por lo tanto, de 5 millones. 
Sin los beneficios de la fracción, e l costo de las importaciones 
hubiera aumentado en un 5.5%; de acuerdo con las tasas para 
1972, el aumento hubiera sido de un 3.5 por ciento. 

Más del 90% de las importaciones bajo la fracción 807.00 
desde · Hong Kong consiste en artículos metálicos ensamblados, 
tales como productos electrónicos y maquinaria, dentro de los 
que destacan los semiconductores (32 millones de dólares); 
memorias electrónicas (20 mil Iones); máquinas de oficina ( 1 O 
millones); televisores y radiorreceptores y sus partes ( 17 millo
nes). 

Formosa 

Las importaciones desde Formosa efectuadas bajo la fracción 
807.00 han aumentado rápidamente en los últimos años (50% 
en 1969), a lcanzando el 4 .1 % del total del comercio bajo dicha 
fracción en ese año. La porción del total que comprende 
componentes estadounidenses importados 1 ibres de impuestos ha 
aumentado lentamente, de tal forma que la proporción en el 
valor total de las importaciones libres de impuestos ha ido 
disminuyendo cada año, pasando de un 50% en 1966 a un 35% 
en 1969. 

En el último de estos dos años, las importaciones bajo la 
fracción 807 .00 procedentes de F ormosa ascendieron a 68. 1 
mi! Iones de dólares, y sin el ahorro en impuestos, su costo 
hubiera sido un 3.5% más alto. De acuerdo con las tasas para 
1972, hubiera aumentado en un 2.3 por ciento . 

Casi todas las importaciones desde Formosa consisten de 
artículos metálicos ensamblados, tales como televisores, radios, 
semiconductores y memorias e lectrónicas. Al igual que para 
otros países, las tasas impositivas para varios de estos artículos 
están siendo reducidas por los acuerdos de la Ronda Kennedy. 

Corea del Sur 

Las importaciones bajo la fracción 807 .00 procedentes de Corea 
del Sur, una de las más recientes fuentes de tales importaciones, 
aumentaron de unos cuantos mi les de dólares en 1966 a 20 
mi! Iones en 1969; el aumento de 1968 a 1969 fue de 83 °/o : En 
este último año, las importaciones de componentes estadouni
denses importados 1 ibres de impuestos representaron el 68 % del 
valor total. En la ausencia de tal fracción, el costo total de las 
importaciones hubiera aumentado en un 6.7%; con las tasas 
para 1972, el aumento hubiera sido del 4.1 por ciento. 

Los semiconductores (15 millones de dólares) y las memorias 
electrónicas (4 millones), ambos productos sujetos a las reduc
ciones arancelarias de la Ronda Kennedy, representaron el 94% 
del total de las importaciones bajo la fracción 807.00, en 1969, 
y un por ciento 1 igeramente menor del ahorro en impuestos. 

Paises del Caribe 

En 1966, Jamaica y en menor medida, Haití, representaron 
prácticamente el total de las importaciones bajo la fracción 
807.00 provenientes de la región del Caribe, pero en los 
últimos años, Trinidad y Tabago y Barbados también se han 
convertido en importantes abastecedores. El conjunto de tales 
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importaciones desde esta reg1on creció en un 42% en 1969 con 
respecto a 1968, y durante el período de 1966-69 se quintu
plicó. 

Las importaciones bajo la fracción 807.00 desde la región del 
Caribe sumaron en 1969 19 millones, de los cuales el 64% 
consistió en componentes estadounidenses importados libres de 
impuestos. En ausencia de la fracción 8'.)7 .00, el costo total de 
las importaciones hubiera sido un 13.1 % más alto; con las tasas 
impositvas para 1972, el aumento hubiera sido de un 12.0 por 
ciento. 

Más de la mitad (10 millones de dólares) de las importacio
nes consistió en prendas de vestir. Los artículos electrónicos (3 
millones) y las pelotas de béisbol (2 millones) representaron 
gran parte del resto. El componente libre de impuestos es 
elevado en las principales importaciones bajo la fracción 807.00 
y la parte sujeta a impuestos corresponde, primordialmer>te, al 
costo de la mano de obra en el exterior. 

Debido a las relativamente altas tasas impos1t1vas (sólo 
algunas de éstas fueron sustancialmente reducidas por los acuer
dos de la Ronda Kennedy), las tres cuartas partes del ahorro en 
impuestos provino de los artículos de vestir, en 1969. En este 
mismo año, el valor de estos artículos (incluyendo los impues
tos) hubiera sido un 18% más alto sin la fracción 807.00. 
Grandes ahorros se realizaron también con respecto a los 
guantes (19.2%), joyas (19.0%) y juguetes, muñecas y modelos 
(17.5%). Los ahorros en derechos sobre muchos otros artículos 
representaron del 7 al 9 por ciento del valor total. 

Otros pa(ses en desarrollo 

Singapur y Filipinas son ejemplos de otras fuentes cuya partici
pación en las importaciones bajo la fracción 807.00 ha aumen
tado rápidamente. Las importaciones desde Singapur aumenta
ron de cero en 1968 a 6.8 millones cie dólares en 1969 y 
consistieron únicamente de componentes electrónicos. 

Las importaciones procedentes de Filipinas aumentaron siete 
veces durante el período 1966-69 y llegaron a un total de 5.2 
millones de dólares en el último año. Prácticamente todas las 
importaciones consistieron de guantes, para los que la tasa 
impositiva es re lat ivamente alta. En 1969, la tasa impositiva 
para los artículos importados de Filipinas equivalió al 60% de la 
tasa más baja aplicable a los productos de otros países; en 1972 
equivaldrá al 81 por ciento. 

Importaciones bajo la fracción BOfi.30 

Las importaciones bajo 1 a fracción 806.30 pasaron de 63 
millones de dólares en 1966 a 193 millones en 1969, tal como 
se muestra a continuación. 

1966 1967 1968 1969 
(Millones de dólares) 

Artlculos metálicos esta-
dounidenses (libres de 
impuestos) 34 51 81 103 

Procesamiento en el ex-
tranjero (sujeto al pago 
de impuestos) 29 52 63 90 
Total 63 103 144 193 

Más de la mitad del valor total de las importaciones en cada 
uno de estos años estuvo representada por componentes libres 
de impuestos. 
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Composición de las importaciones 

Los principa les artículos que entraron bajo esta fracción, por 
orden de importancia, fueron: partes de avión (principalmente 
piezas de las alas y la cola y paneles de fuselaje); láminas, tiras, 
barras, y tubería de aluminio; semiconductores; tiras, tubería, 
barras y alambre de cobre y latón; partes de turbinas de vapor, 
calderas y equipo auxiliar; papel de aluminio; partes de motores 
de combustión interna. Otros artículos importados en cantida
des significativas fueron alambre de acero, polvos y compuestos 
de materiales refractarios, titanio forjado (principalmente barras 
redondas y planas), rines para automóviles deportivos, y mate
rial rodante para ferrocarril. 

En 1969, las importaciones de partes de avión, con valor de 
68 millones de dólares, representaron una gran parte (35%) del 
valor total de las importaciones, así como del ahorro en 
impuestos (1.9 ·millones de 9.7 millones). Las importaciones 

CUADRO 8 

Principales productos importados bajo la fracción 806.30 
(Miles de dólares) 

documentos 

En 1969, aproximadamente un 58% del valor total de las 
importaciones consistió de artículos para los que los impuestos 
ahqrrados representaron entre el 2.0 y el 4.9 por ciento de 
dicho valor y aproximadamente, un 40% consistió de productos 
para los que los impuestos ahorrados representaron más de un 
5% del valor total . 

Origen de las importaciones 

Canadá es la fuente de la mitad de todas las importaciones 
estadounidenses bajo la fracción 806.30, en tanto que de 
Europa, principalmente Bélgica, Italia, Alemania occidental, 
Francia, Reino Unido y Suiza, proviene la mayor parte del 
resto . Sin embargo, las importaciones desde otros países (princi 
palmente Antillas holandesas, Japón, Singapur, México y Corea 
del Sur) aumentaron significativamente en 1969, cuando repre
sentaron el 15 por ciento del total. 

Porcentaje respecto al Pareen taje respecto al 
valor total de total del valor libre Porcentaje del valor 

las importaciones de impuestos de las libre de impuestos 
bajo la fracción Valor libre importaciones bajo respecto al valor 

Productos Valor total 806.30 de impuestos la fracción 806.30 total 

Partes de avión 67 792 35.2 
Productos de aluminio 30 386 15.8 
Semiconductores 20 329 10.6 
Productos de cobre 18 744 9.7 
Partes de calderas de vapor y equipo 

au x iliar , y turbinas de vapor 13 909 7.2 
Papel de aluminio 10 007 5.2 

Subtotal 161 167 83.7 
Otro s 31 466 16.3 

T ot al 192 633 100.0 

conjuntas de productos de aluminio laminado y papel de 
aluminio (40 millones) representaron el 21 % del valor total de 
las importaciones y los impuestos ahorrados (2.9 millones) 
representaron el 30% del total. Los productos de metales no 
ferrosos, excepto aluminio y los semiconductores representaron 
la mayor parte de las importaciones restantes ( 14 y 12 por 
ciento respectivamente). y de los impuestos ahorrados (22 y 
6 %). (Cuadro 8.) 

A continuación se resume la relación entre los impuestos 
ahorrados y el valor de las importaciones efectuadas bajo la· 
fracción 806.30 en 1 969, por productos. 

Produc tos 

Papel de alumin io 
Produc tos de alum inio 
Otros productos metálicos no fe· 

rrosos 
Partes de avión 
Turbi nas de vapor, calderas de 

vapor y partes 
Sem iconductores 
Otros 

Promedio 

1 mpuestos ahorrados 
como porcentaje del 

valor total 
de las 

importaciones 

12 .8 
5.5 

7.9 
2.7 

6.6 
2.9 
5.2 
6 .2 

valor libre 
de impuestos 

19.8 
7.3 

10.0 
7.0 

11 .7 
10.0 
10.2 
10.8 

26 614 25.8 39.3 
23 005 22.3 75 .7 

5 993 5.8 29.5 
15170 14. 7 80.9 

7 855 7.6 56.5 
6 459 6.2 64 .5 

85 096 82.4 52.8 
18 125 17.6 57 .6 

103221 100.0 53.6 

El origen de las importaciones bajo la fracción 806.30 en 
1969, aparece en el cuadro 9 . 

CUADRO 9 

Origen de las importaciones amparadas 
por la fracción 806. 30 en 1969 
(Millones de dólares) 

Valor 
Valor libre de 
Tot;¡I Impuesto 1 

Origen (a) (b) 

Canadá 97 52 
Bélgica 22 16 
Italia 13 6 
Antill as holandesas 11 2 
Alemania occidental 11 6 
Francia 10 7 
Reino Unido 6 3 
Japón 5 3 
Singapur 5 1 
Méx ico 5 2 
Corea del Sur 4 2 
Suiza 2 1 
Otros 3 2 

Total o promedio 194 103 

Valor Porcentaje 
imponible2 de c/a 3 

(e) 

45 47 
6 29 
7 56 
9 79 
5 44 
3 26 
3 44 
2 42 
4 75 
3 55 
2 43 
1 45 
1 48 

91 46 

1 Valor de los artículos metálicos estadounidenses reintegrados libres de 
impuestos. 

2 Valor del procesamiento en el exterior. 
3 Calculado sobre cifras no redondeadas. 



comercio exterior 

Tal como se observa en el cuadro anterior, el porcentaje de 
procesamiento en el exterior, que es el que está sujeto al pago 
de impuestos, varía significativamente según el país, en función 
del tipo de artículos que se importan. Así por ejemplo, las 
importaciones desde Bélgica y Francia que consisten sobre todo 
en productos básicos de metal, tales como láminas y barras de 
aluminio que se procesan en laminadoras automatizadas, regis
tran un procesamiento de valor relativamente bajo (29 y 26 por 
ci ento respectivamente). Sin embargo, las importaciones desde 
las Antillas holandesas y Singapur, formadas por componentes 
electrónicos, tales como semiconductores, se procesan en empre
sas con una gran cantidad de mano de obra y el valor del 
procesamiento en el exterior representa una gran parte (79 y 75 
por ciento respectivamente) del valor total de las importaciones. 

Las importaciones bajo la fracción 806.30 procedentes de 
Canadá se componen principalmente de partes para equipos de 
transporte, sobre todo de aviones y de varios tipos de maquina
ria industrial y equipo; la mayoría de estos artículos se procesa 
en subsidiarias canadienses de grandes compañías estadouniden
ses. 

La mayoría de las importaciones desde México bajo la misma 
fracción consta de rines para automóviles deportivo s, compo
nentes electrónicos y fleje s metálicos. La mayor parte de estos 
artículos es procesada por subsidiarias de compañías estadouni
denses localizadas en Baja California. 

Las importaciones bajo la fracción 806.30 provenientes de 
Europa consisten principalmente, en aluminio y otros metales 
no ferrosos en forma de láminas, barras, tubos y papel. Una 
gran parte de estas importaciones es procesada en el exterior 
por compañías extranjeras que poseen subsidiarias en Estados 
Unidos o están afiliadas a empresas estadounidenses . Algunas de 
estas empresas extranjeras se abastecen de materia prima (sobre 
todo lingotes de metal) en sus subsidiarias estadounidenses. La 
mayoría de las importaciones de papel de aluminio se efectúan 
por medio de intermediarios estadounidenses. Con frecu encia 
estas compañías compran los lingotes a los productores estadouni
denses para convertirlos en papel -con base en cuotas- en 
laminado ra s europeas . 

En conjunto. aproximadamente el 86% de todas las impor
taciones bajo esta fracción, en 1969, provino de países con un 
avanzado nivel de desarrollo industrial (tales como Canadá, 
Japón y los de Europa occidental). En este año, solamente 
cerca del 14 % (27 millones de dólares) del valor total de las 
importaciones bajo la fracción 806.30 provino de países en 
desarrollo. Las importaciones desde estos países (principalmente 
Antillas holandesas, Singapur, México y Corea del Sur) consis
tieron sobre todo en semiconductores procesados en subsidiarias 
que pertenecen total mente a empresas estadounidenses. 

De 1966 a 1969, los países industrial izados representaron la 
mayor parte del aumento ( 164 millones de dólares) del valor 
total de 1 as importaciones, así como la mayor parte del 
aumento del valor libre de impuestos (69 millones). Durante 
este período, el valor total de las importaciones desde los países 
con menor grado de desarrollo aumentó en 26 millones aproxi
mada mente; el valor libre de impuestos, que en 1966 era 
insignificante, ascendió a más de 9 millones en 1969. 

INCENTIVOS APLICADO S POR 
GOBIERf\J"'S EXTRANJEROS 

Muchos países ofrecen, como Estados Unidos, incentivos para el 
desarrollo ·indu st rial con el fin de promover el crecimiento y e l 
desarrollü económico. En la mayoría de los países industrializa-
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dos, tales estímulos están orientados principalmente a promover 
el crecimiento de regiones deprimidas ¡:¡trayendo hacia ellos 
inversiones de capital y nuevas industrias. 

En cambio, en numerosos países en desarrollo, el rápido 
crecimiento de la población, junto con la falta de oportunidades 
para la emigración han presionado a los gobiernos para crear 
oportunidades de trabajo promoviendo el desarrollo industrial. En 
la mayoría de los casos, tanto el capital como otros recursos 
económicos internos son limitados. La mayor parte de estos 
países ha iniciado programas de desarrollo destinados exclu
sivamente a atraer inversiones de capital exterior en insta
laciones industriales. Dado que la demanda interna de dicha 
producción no siempre es grande y la necesidad de ingresos de 
divisas es crítica, se procura que las industrias extranjeras se 
orienten hacia la exportación. 

En el presente apartado de este 1 nforme se presenta una 
breve descripción de los incentivos ofrecidos por los países o 
regiones en desarrollo que son abastecedoras importantes de 
importaciones estadounidenses bajo las dos fracciones arancela
ria s aquí consideradas y para los cuales se ha contado con 
información . Debido a que los incentivos ofrecidos está n sujetos 
a cambios y los detalles específicos de los programas son 
complejos y difíciles de obtener, la descripción es de carácter 
general. 

Los incentivos que ofrece la mayoría de los países en 
desarro llo que participan en el ensamble y procesamiento de 
artículos para productores estadounidenses, consisten principal
mente en amplias concesiones impositivas, ayuda financiera y 
facilidades para obtener los terrenos en que se localizarán las 
plantas, exención de impuestos de importación y protección 
arancelaria. En la mayoría de estos países se ofrecen algunos 
incentivos para la exportación. Dos pueden darse por desconta
dos: el incentivo a la exportación mediante la devolución de 
impuestos sobre los insumos importados incorporados en pro
ductos locales que posteriormente se exportan, y las devolucio
nes en los impuestos a la exportación. 

Generalmente, si los artículos ensamblados o procesados son 
vendidos en el mercado interno, se consideran como productos 
importados y están sujetos al pago total de impuestos y a las 
demás restricciones en vigor. 

Las industrias maqui/adoras 
de exportación en México 

Durante varios años, México ha hecho un esfuerzo, a través del 
Programa Nacional Fronterizo (PRONAF), por mejorar las 
condiciones económicas de su frontera con Estados Unidos, 
estableciendo una infraestructura adecuada para el desarrollo 
industrial. Al terminar, hace unos cuatro años, el programa 
estadounidense de braceros (bajo el que los mexicanos podían 
entrar legalmente a Estados Unidos para trabajar en actividades 
agrícolas), numerosos trabajadores mexicanos que vivían cerca 
de la frontera estadounidense perdieron su empleo. Ante esta 
situación, el Gobierno mexicano empezó a intensificar su esfuer
zo para promover la economía de dicha zona. En 1965 anunció 
el llamado Programa de 1 ndustrial ización de la Frontera Norte 
de México, destinado a atraer plantas manufactureras extranje
ras, principalmente ensambladoras. A pesar de que el Programa 
ofrece las mismas oportunidades a todos los países, la mayoría 
de la s empresas extranjeras que se han instalado son estadouni 
denses. 

Bajo dicho Programa, el Gobierno mexicano permite que 
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empresas extranjeras establezcan plantas dentro de un 1 ímite de 
20 km de la frontera estadounidense, desde el Golfo de México 
al Océano Pacífico (aproximadamente 3 400 km.).9 Después de 
obtener la aprobación de las correspondientes secretarías de 
Estado, las empresas extranjeras pueden enviar a sus plantas 
mexicanas maquinaria y materias primas necesarias para la 
producción, que se importan libres de impuestos y de otras 
restricciones a la importación que normalmente se aplican en 
México. 

Todos los materiales enviados a esta zona para el ensamble o 
procesamiento se importan bajo fianza. Para las importaciones 
de materias primas y componentes se autoriza un período de 
trabajo de seis meses y para obtener la exención .de impuestos 
toda la producción de la planta deberá ser exportada. Se 
eximen los impuestos de exportación normalmente aplicables a 
los productos similares de origen mexicano. Si los artículos son 
reimportados a México, entonces quedan sujetos al régimen 
arancelario normal, incluyendo licencias, si se necesitan, y al 
pago total de impuestos a la exportación, incluyendo el valor 
agregado en México en las operaciones de ensamble o procesa
miento. 

El Gobierno federal mexicano no ha dictado ninguna disposi
ción especial de ayuda financiera o para la ubicación de la 
planta. Sin embargo, las autoridades estatales y locales pueden 
ofrecer varios incentivos (tales como terrenos para la localiza
ción de las plantas y entrenamiento técnico de personal) . Las 
ganancias son gravadas con las mismas tasas que se imponen a 
las demás industrias mexicanas, y deben pagarse todos los 
impuestos federales, estatales y municipales. Sin embargo, éstos 
son relativamente bajos. 

En contraste con las disposiciones que se aplican en el 
interior del país, en la zona fronteriza se permite que la planta 
sea propiedad extranjera en un cien por ciento. La Constitución 
mexicana prohibe que personas de nacionalidad extranjera sean 
propietarias de terrenos a menos de 100 km de la frontera. Por 
tal razón, las plantas son generalmente alquiladas, por un 
período de diez años, término que es renovable. Si la planta es 
propiedad extranjera, debe encontrarse en terreno alquilado. El 
Gobierno mexicano ofrece garantías contra expropiación o 
nacionalización . 

La empresa debe emplear mano de obra mexicana y pagar 
salarios no menores que los que establece la Comisión Nacional 
de los Salarios Mínimos de México, que también fija salarios 
para 111 diferentes zonas económicas en el país. Los salarios en 
las zonas fronterizas se han fijado siempre a niveles más altos 
que en el interior lo que, junto con la creación de nuevas 
oportunidades de trabajo mediante el programa fronterizo, ha 
atraído mano de obra de otras partes de México. 

Los recientes esfuerzos para atraer nuevas industrias hacia las 
zonas fronterizas, como ha sucedido en otros países, se han 
centrado en las ventajas impositivas de las frncciones arancela
rias 807 .00 y 806.30. Además, se ha hecho hincapié, principal
mente por parte de las cámaras de comercio y otros grupos 
privados, en las llamadas "plantas gemelas". De esta forma, las 
plantas establecidas en México realizan las operaciones de 
ensamble y procesamiento que utilizan una gran cantidad de 
mano de obra, mientras que los materiales objeto de estas 
operaciones se producen en plantas con mayor intensidad de 
Cétpital localizadas en Estados Unidos y pertenecientes a la 
misma empresa . 

9 Desde antes del Programa, algunas de las ciudades fronterizas han sido 
dec laradas '"zonas o perimetros libres". 
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Los funcionarios del Gobierno mexicano han declarado que 
la poi ítica federal no consiste en alentar el traslado de todas las 
actividades productivas de las empresas estadounidenses a la 
zona fronteriza mexicana y que se han establecido procedimien
tos de protección para asegurar que el programa no favorezca el 
establecimiento en México de las llamadas plantas fugitivas (run 
away), que cierran todas sus instalaciones de producción en 
Estados Unidos. Más bien, se dice, el programa pretende 
impulsar el establecimiento de operaciones complementarias de 
producción en ambos lados de la frontera y estimular el 
establecimiento en México de plantas procesadoras que de otra 
manera se hubieran establecido en países de bajos salarios del 
Lejano Oriente, cuyos productos compiten cada vez más con los 
norteamericanos. 

De acuerdo con el Gobierno mexicano, aproximadamente 
165 empresas habían sido autorizadas para operar en la zona 
fronteriza hasta enero de 1970. De éstas, unas 120 empresas, 
que emplean a cerca de 19 000 trabajadores, ya han empezado 
a operar. 

INVERSIONES NORTEAMERICANAS EN PLANTAS 
PROCESADORAS Y ENSAMBLADORAS EN EL EXTERIOR 

En el estudio preliminar de la Comisión, se pidió a todas las 
empresas consultadas que indicaran el total de sus inversiones 
directas en plantas en el extranjero en las que se ensamblan o 
procesan materiales estadounidenses para ser reintegrados a 
Estados Unidos bajo las fracciones 807.00 y 806.30. Asimismo, 
se les pidió que proporcionaran datos sobre el valor en libros 
neto de dichas inversiones al 31 de diciembre de 1969. En 
contraste con las cifras de inversión total, que reflejan solamen
te las inversiones de capital estadounidense, las cifras del valor 
en libros neto reflejan el valor neto de los activos en el 
extranjero al final de 1969 y toman en cuenta la depreciación, 
préstamos extranjeros y liquidación de activos. 

Inversiones en las plantas 
que proveen importaciones bajo las 
fracciones arancelarias 807.00 y 806.30 

El total declarado de las inversiones estadounidenses en plantas 
en el extranjero que proveyeron importaciones en 1969, bajo la 
fracción 807.00 ascendió a 1 500 millones de dólares . La cifra 
correspondiente a las plantas que proveen artículos metálicos 
bajo la fracción 806.30 fue de 500 millones. El valor en libros 
(depreciado) de tales plantas en diciembre de 1969 fue de 
1 000 millones y 400 millones, respectivamente. Los datos 
fueron proporcionados por 106 empresas que manejaban 132 
empresas en el extranjero en 1969. Basándose en las respuestas 
a los cuestionarios, aproximadamente un 40% del valor total de 
las importaciones bajo la fracción 807.00 y aproximadamente 
un 52 % del valor total de las importaciones libres de impuestos, 
en 1969, correspondió a tales empresas estadounidenses con 
inversiones en plantas en el extranjero.1 o Con respecto a la 
fracción 806.30, las inversiones provinieron de unas 30 empresas 
estadounidenses que manejan 36 plantas en el extranjero. Dichas 
empresas contribuyeron con el 58% de las importaciones totales 
efectuadas bajo esta fracción en 1969 y con el 40 %del valor libre 
de impuestos. 

El mayor número de plantas en el extranjero que operan 

1 O E 1 resto del comercio correspondió principalmente a plantas en el 
extranjero que se procuran componentes estadounidenses por su propia 
cuenta y a empresas de Estados Unidos que compran o producen 
componentes estadounidenses y realizan el ensamble o proceso en e l 
ex terior por medio de contratos . 
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bajo la fracción 807.00 y en las que las empresas estadoun iden
ses tienen intereses financieros se encuentran en México (36). 
Canadá (22), Hong Kong (11) y Formosa (10). Las empresas 
que operan bajo la fracción 806.30 se concentran en Canadá 
(13) y en México (8). 

Las plantas localizadas en Canadá y Europa occidental 
representaron aproximada mente el 90% del total de la inversión 
en plantas que operan bajo la fracción 807 .00 y cerca del 92% 
de las plantas que operan bajo la fracción 806.30. El total de 
las inversiones en México ascendió a cerca de 33 millones de 
dólares (41 millones, según el valor en libros). mientras que las 
inversiones totales en los países del Lejano Oriente ascendieron 
a alrededor de 104 millones (62 millones según el valor en 
libros) . Las inversiones en los países de Centroamérica, del 
Caribe y de otras áreas en desarrollo fueron reducidas. El 
cuadro 10 muestra el total de las inversiones estadounidenses y 
el valor en libros, por países. 

CUADR010 

Inversiones de Estados Unidos en plantas que funcionan 
al amparo de las fracciones 807.00 y 806.30, por paises en 1969 
(Millones de dólares) 

Pa(s 

Total 
Canadá 
Europa occidental, Reino Unido e 

Irlanda 
México 
Centroamérica 
Región del Caribe 

Inversión total 

Total de empresas 
que operan bajo 

las fracciones 
801. 00 806.30 

1 476.6 462.2 
834.5 420.2 

499.7 25.7 
26.9 6.2 

3.3 
8 .7 

Valor en libros neto 
(diciembre de 1969) 

Total de empresas 
que operan bajo 

las fracciones 
801.00 806.30 

1 010.0 374.9 
426.2 295.6 

480.5 64.3 
37 .9 3.0 

1.8 
6.5 Cercano Oriente y Asia suroriental 

Lejano Oriente: Formosa 

13~ 
67.9 10.11 1 

14 ~ 
35.6 12.01 

Japón, Hong Kong y Corea 30.1 18.2 
Otros 4.2 1.9 

1 Estos datos se presentan en forma global para no revelar información 
confidencial. 

Además de las inversiones mencionadas, los pagos anuales 
por contratos, declarados por las empresas estadounidenses, 
ascendieron a cerca de 31 millones de dólares en 1969 en las 
plantas o equipo alqu il ado para operar bajo las fracciones 
807.00 y 806.30. Más del 80% del valor total de estos pagos se 
concentró en las operaciones realizadas en México, principal
mente para el alquiler de plantas. Las leyes mexicanas, que 
prohiben a extranjeros ser dueños de terrenos a lo largo de la 
frontera con Estados Unidos, tienden a fomentar el alquiler. 

Inversiones en plantas en el extranjero 
que se dedican principal 
o exclusivamente a operaciones 
bajo las fracciones 
807.00 y 806.30 

Salvo unas pocas excepciones, las plantas en Canadá y Europa 
occidental, para las que se dieron datos de inversiones, son 
grandes plantas industriales en donde las operaciones de procesa
miento y ensamble representan sólo una pequeña parte de su 
actividad . Generalmente, estas plantas (tales como las empresas 
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estadounidenses en Europa y Canadá, que fabrican automóviles o 
maquinaria) están básicamente dedicadas a. la manufactura más 
que al simple ensamble o procesamiento de productos metálicos. 
El monto de capital necesario para establecer ta les plantas 
manufactureras es elevado en relación al que se requeriría en 
plantas dedicadas solamente al ensamble. Con respecto a estas 
últimas, el monto de capital necesario para poner en funciona
miento la planta es relativamente bajo y el equipo que se utiliza es 
generalmente maquinaria usada proveniente de Estados Unidos. 

Un análisis de los datos proporcionados indica que del total 
de las inversiones declarado por las empresas que operan bajo la 
fracción 807.00 (1 500 millones de dólares) cerca de 151 
millones se destinaron a plantas en el extranjero que se dedican 
principal o exclusivamente al ensamble de productos fabricados 
en Estados Unidos que posteriormente se retornan bajo la 
mencionada fracción. La mayor parte de esta inversión se 
realizó durante el período 1966-69. De acuerdo al valor en 
libros (depreciado), la inversión ascendió a 74 millones de 
dólares. Del total de las inversiones declaradas en operaciones 
bajo la fracción 806.30 (462 millones). solamente cerca de 16 
millones (29 millones según el valor en libros) se invirtieron en 
plantas dedicadas principalmente a dichas operaciones. La ma
yoría de estas inversiones de capital estadounidense se efectua
ron de 1967 a 1969. En el cuadro 11 se muestra la distribución 
geográfica de las .mencionadas inversiones. 

CUADRO 11 

Inversiones de Estados Unidos en plantas que operan 
principalmente bajo las fracciones 
807.00 v 806.30en 1969 
(Millones de dólares) 

Total Valor en libros neto 
de inversiones (diciembre 1969) 

Frac- Frac- Frac- Frac-
ción ción ción ción 

Pa/s 807.00 806.30 807.00 806.30 

Total 150.9 16.0 74.2 28:6 
Canadá 38.9 8.1 21.4 17.8 
Europa occidental, Reino Unido e 

1 rlanda 30.2 9.0 
México 17.4 1.3 10.0 0.6 
Centroamérica 1.3 1.4 
Región del Caribe 2.7 1.6 
Cercano Oriente y Asia 

suroriental 3.5 6.61 3 .0 10.21 
Lejano Oriente: 

Formosa 36.4 13.5 
Hong Kong, Corea y Japón 16.3 12.3 

Otros 4.2 1.9 

1 Estos datos se presentan en forma global para no revelar información 
confidencial. 

Plantas que operan principalmente bajo la fracción 807.00 

Del total de las inversiones en las plantas cuya actividad 
principal consiste en operaciones de ensamble bajo la fracción 
807.00, aproximadamente 72 millones de dólares (34 millones 
de valor en libros), de un total de 151 millones, se invirtieron en 
empresas ubicadas en los países desarrollados, principalmente en 
Canadá y Europa; en Japón sólo se invirtió una modesta 
cantidad. Las importaciones desde estas empresas consistieron 
principalmente en equipo para la navegación, muebles de ofici· 
na, instrumentos científicos, máquinas de oficina y componen· 
tes e lectrónicos. En conjunto, las empresas en estos países 
proveyeron el 6% ( 100 millones de dólares) de las importacio-
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nes totales bajo la fracción 807 .00 en 1969 y el 8% ( 27 
millones) de l total del valor libre de impuestos. 

Las inversiones en los paises en desarrollo, la mayorla de las 
cuales se rea li zaron durante el periodo 1965-69, ascend ieron a 
79 millones de dólares (41 millones de valor en libros) . Las 
importaciones desde las plantas en estos paises (276 millones ), 
reprnsentaron aproximadamente el 17% del total de las importa
ciones que se efectuaron bajo la fracción 807.00, en 1969 ; el 
va lor libre de impuestos fue de 148 millones, o sea el 44% del 
valor libre de impuestos de las importaciones provenientes de 
todos los paises. 

La mayorla de las inversiones en México se efectuó, por 
orden de importancia, en plantas que producen prendas de 
vestir, productos electrónicos de uso doméstico y otros usos, 
juguetes y muñecas, equipa je y maquinaria. 

La inversión efectuada en Centroamérica (principalmente en 
Honduras y Costa Rica) se destinó totalmente a plantas para 
terminar prendas de vestir, mientras que en la región del Caribe 
(principalmente en la s Antillas holandesas, Jamaica, Barbados y 
Trinidad y Tobago, se destinó a pl antas ensambladoras de 
prendas de vestir, guantes, pelotas de béisbol, y al ensamble 
y procesamiento de productos electrónicos de uso doméstico. La 
inversión efectuada en Haitl fue inferior a 100 000 dólares. 

En e l Cercano Oriente y Asia surorien tal , la mayor la de las 
invers iones se concentraron en empresas productoras de produc
tos electrónicos en Singapur. La inversión en el Lej ano Ori ente 
se canalizó, principalmente, a empresas ensambladoras de pro
ductos e lectrón icos en Formosa y en Corea del Sur. 

Plantas que operan principalmente bajo la fracción 806.30 

Aproximadamente el 90% (420 millones de dólares) de las 
inversiones totales en las empresas que operan bajo la fracción 
806.30 se realizó en Canadá. Con la excepc ión de dos empresas 
dedicadas a la producción de partes de av ión y de partes de 
motores de combust ión interna, con una inversión de 8 millones 
(21 millones de valor en libros) a fines de 1969, la inversión en 
Canadá se realizó en plantas industr ial es en las que las operacio
nes bajo la fracción 806.30 representan só lo una pequeña parte. 
En conjunto, la s plantas canadienses en las que las empresas 
estadounidenses tenlan intereses proveyeron aproximadamente 
el 42% del valor total de las importaciones realizadas bajo la 
fracción 806.30 en 1969. 

El resto de las inversiones en plantas principalmente dedica
das al proceso de productos metálicos para ser env iados a 
Estados Unidos bajo la fracción 806.30, se efectuó, por orden 
de importancia, en Méx ico, S ingapur, Formosa, Antillas holan
desas y Corea. Los productos procesados en las plantas mexica
nas cons istieron principalmente en rines para automóviles depor
tivos, fl ejes de metal para uso industrial y componentes electró
ni cos . La mayor parte de la producción de las plantas s ituadas 
en otros paises en desarrollo consistió en semiconductores. En 
conjunto, cerca del 14% del valor total de las importaciones 
efectuadas bajo la fracción 806 .30, en 1969, provino de plantas 
con intereses estadounidenses en paises en desarrollo. 

MOTIVACIONES DE LAS EMPRESAS NORTEAMERICANAS 
PARA REALI ZAR INVERSIONES O UTILIZAR 

OPERACIONES DE EN SA MBLE EN EL EXTERIOR 

Prendas de vestir 
Una amr>I ia oferta de fuer za de traba jo y bajos salar ios en 
México, América Central y el Caribe, en comparación con 
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Estados Unidos, fueron las principales razon es aducidas por la 
mayorla de la s e mpresas productoras de prendas de vestir para 
realizar operaciones de cosido de prendas en e l exterior. Estas 
empresas seña lan que el ahorro de impuestos proporcionado por 
la fracción 807 .00 y e l ahorro en fuerza de trabajo les permite 
un importante volumen de operaciones suministrando a las 
cadenas de tiendas y a las tiendas especial izadas , mercancla 
promociona! de bajo precio, a precios comparables a los de las 
prendas de vestir importadas (sin el amparo de la fracción 
807.00) desde e l Lejano Oriente. La menor distancia entre 
Estados Unidos y Méx ico y los paises del Caribe, en compara
ción con la distancia entre Estados Unidos y el Lejano Oriente, 
permite un mejor control de los diseños y una operación más 
rápida, factores significativos en el comercio de prendas de 
vestir. Además, algunos gobiernos extranjeros ofrecen incentivos 
especiales tales como plantas y equipo de disponibilidad inme
diata, fuerza de trabajo entrenada en el uso de máquinas de 
coser, concesiones fi scales y ayuda para obtener créditos. 

Juguetes, muñecas y modelos 

La mayor parte de los juguetes importados bajo la fracción 
807.00 en 1969 fueron ensamblados en plantas establecidas en 
el exterior propiedad de una empresa manufacturera norteameri
cana; gran parte del resto fue importado por intermediarios 
estadounidenses que obtienen partes de proveedores indepen
dientes y contratan operaciones de ensamble en México y Ha itl . 

Con mucho, la principal razón para e l ensamble de juguetes 
en el exterior es la reducción en el costo del producto gracia s a l 
uso de la fu erza de trabajo extranjera. En México, los costos de 
trabajo . por unidad de producción equivalen a una cuarta parte 
de los de Estados Unidos; en el Leja no Oriente, a un a quinta 
parte. Sin embargo, en relación a esta última área, el ahorro en 
costo de trabajo, en relación con México, se ve compensado en 
gran medida por los mayores costos de transporte. 

Cintas magnéticas para grabadoras 

Una empresa norteamericana representa prácticamente todas las 
importaciones de cintas mágneticas para grabadoras (en la forma 
de cassettes ) amparadas por la fracción 807.00. Su planta en 
México ensambla y prueba las cintas vlrgenes. La gran mayorla 
de los materiales y componentes de los cassettes terminados se 

CUADRO 12 

Comnaración del salario promedio por hora en México 
y Estados Unidos, por tipo de actividad en 1969 

Producto 

Produ ctos electrónicos de uso doméstico 
Partes de máquin as de oficinas 
Semicondu ctores 
Prendas de vestir 
Juguetes, muñecas y modelos 
Instrumentos cientlf icos 
Otros productos 

Salario promedio 
por hora1 (dólares) 

México 

0.53 
0.48 
0.61 
0 .53 
0.65 
0.85 
0 .50 
0.80 
0.66 
0.66 

Estado s 
Un idos 

2.31 
2.97 
2.56 
2.29 
2.59 
3.0 1 
1.65 
2.25 
3.66 
3.00 

1 1 ncluyendo compensaciones suplementarias. 

Relación 
del salario 
en EUA al 

salario 
en México 

4.4 
6.2 
4.2 
4.3 
4.0 
3.6 
3.3 
2.8 
5 .5 
4 .6 
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manufacturan en la planta de la e mpresa en Estados Unidos : la 
cinta mag nét ica, los elementos de presión y varias partes 
metálicas y plásticas. La mayor parte de los cassettes vírgenes 
retornados a EUA so n sometidos a ulterior procesamiento, 
etiq uetá ndolos y empacándolos; ap rox imadamente el 5% de los 
cassettes so n ve ndidos al mayoreo y no requieren de procesa
miento ad ic ional. 

En la producción de cintas magnéticas vírgenes para graba
ción la diferencia en la tasa de salarios (incluye ndo prestacio
nes) pagada por las labores de ensamble en Méx ico y en Estados 
Unid os es co nsiderabl e. Los datos reve lados por la investigación 
muestran que e l ahorro resultante del empleo de la mano de 
obra mex icana, que cuesta a la empresa aproximadamente la 
qui nta parte de lo que le costarla la nortea mer icana, es el factor 
clave qu e permite a la compañ la mantener un precio competiti
vo frente a los articulas producidos por completo en el 
ext erior. 

CONSECUENCIAS DE LA ABOLICION DE 
LAS FRACCIONES 807 .00 Y 806.30 

En este apartado se discuten los probables efectos que causarla 
la abo lición de una o de las dos fracciones 807 .00 y 806.30. 
Desde un principio, debe tenerse en cuenta que, para ciertas 
transacciones, se pueden obtener exenciones de impuestos simi
lares por cualquiera de ambas fracciones, mientras que otras 
trra nsacciones, se pueden beneficiar de una pero no de la otra 
fracción. Por una parte, bajo la fracc ión 807.00, las exenciones 
se ap li ca n a cualquier componente de cualquier material hecho 
en Est ados Unidos, mientras que la fracción 806 .30, sólo 
ampara productos de metal. Por otra parte, la fracción 807.00 
ex ige que los componentes es t adounid enses exportados se incor
poren a un artículo e nsa mblado en el ex tranjero, mientras que 
la fracc ión 806.30 permite que el articulo metá lico sea someti
do a un número ilimitado de procesos en e l extranjero, siempre 
y cuando los productos reintegrados sea n posteriormente proce
sados en Estados Unidos. Ade más, las importaciones bajo la 
fracción 806.30 sólo podrá n efectuar las quienes exportaron los 
productos para ser procesados e n el ext er ior; en ta nto que para 
las impo rtac iones bajo la fracción 807.00, esa disposición no 
ex iste. 

En virtud de las similitudes y diferencias entre las dos 
fracciones y la posibilidad de una c ierta interre lac ió n o de la 
elección ent re éstas, en determin adas circunstancias serla muy 
difícil conocer, para cada producto en part icul ar, la s consecuen
cias de suprimir sólo una de las dos fracciones. Sin embargo, se 
pueden hacer c iertas observaciones a es t e respecto. Si, por 
ejemplo, só lo la fra cc ión 807 .00 tu era a bol ida, una considerable 
cantidad de importaciones con com ponentes est adounidenses de 
metal, que act ual mente entran bajo · la fracci ó n 807.00, tendría 
la posibilidad de ser admitida bajo la frac c ión 806:30. Algunos 
exportadores e importadores que actúan bajo la fracción 807.00 
- sobre todo productores estadounidenses de componentes e lec
trónicos hechos de metal - ha n ex presado que, en el futuro, una 
mayor part e de sus importaciones totales se efectuará bajo la 
fracción 806.30, ya que bajo esta fracción pueden realizarse 
más operaciones ele procesa mi ento en el ext er ior. Asimismo, la 
fracción 806.30 puede ser utili zada para obtener exenciones 
sobre las importac ion e~ de varias partes y subensa mbles hechos 
ele metal - por eje mpl o, las partes de motores de combustión 
int erna, compresoras, máquinas de aire acondicionado, palas 
mec;ínicas y maquinaria para la minerla, máquinas d e oficina, 
automóvi les, av iones, instrumentos cientlficos, y otra maquina
ria y eq uipo que ac tu almente se importan bajo la fracción 
807 .OO. Por otra part e, los componentes no fabricados en 
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Estados Un idos, de materiales tales como textiles, vidrio, cau
cho, plásticos y otros productos no metálic9s, que actualmente 
gozan de las exenciones de la fracción 807.00, podrían ser 
objeto de las exenciones de la fracción 806.30. 

Si, por contra, se aboliera únicamente la fracción 806.30, las 
importaciones de ciertos productos probablemente se efectua
rían bajo la fracción 807 .00. Sin embargo, en la mayorla de los 
casos, el cambio no se podría rea lizar sin antes efectuar un 
cambio considerable en los productos de metal estadounidense 
ex portados, y sería difícil saber cuáles cambios serían comer
cial mente viables. 

En vista de lo anterior, parece deseable suponer -en relación 
al siguiente análisis y las estimaciones sobre los proba bl es 
efectos de la abolición- que, si alguna supresión debe ll evarse a 
cabo, mejor sería abolir las dos fracciones y no solamente un a. 

Cualquier intento para evaluar los probables efectos de la 
abolición de las dos fracciones debe tomar en cuenta el móvil 

-q ue exf>fica el uso de plantas en e l ext ranjero para ensamblar y 
procesar, la naturaleza de las operaciones efectuadas por las 
empresas interesadas, los benef icios que obtienen de t a les 
disposic iones y las opciones que t endr ían después de su aboli
ción. 

Como se ha dicho anteriormente, las motivac iones para el 
uso de plantas en el extranjero para el ensamble y e l procesa
miento varían considerablemente según las empresas y los 
productos . Para algunas empresas la creciente competencia en 
Estados Unidos de las importaciones de productos terminados 
se ha constituido en importante factor. Para otras, la utili zació n 
de pl antas en el extranjero responde , en gran medida, al deseo 
de sa lir a los mercados extranjeros, que de otra forma no serian 
acces ibl es a causa de las tarifas ara ncelarias u otras restricciones 
c~merc i a l es. Para otras más , e l establecimiento de estas empre
sas ha s ido una consecuencia de l crecimiento del sistema, a 
escala internacional, que ha 'conducido a un sistema de produc
ción y distribución integrado. Para ciertas otras emp resas la 
principal razón, ya sea por la competencia, por la mano de obra 
nacional con otras industri as, o a causa de la relación precios
costos de los productos del sector industrial en cuestión, ha 
sido la imposibilidad de obtener mano de obra en ciertas 
actividades a las tasas de salarios prevalecientes. 

En el supuesto de una abolición de las fra cciones, las 
empresas interesadas tendrían una a mplia gama de posibilidades. 
Para los productosres en el exterior que compran componentes 
estadounide nses para incorporarlos a los productos vend idos en 
Estados Unidos, la alternativa consistiría en sustituir dich os 
co mpone ntes por sus equivalentes extranjeros, lo qu e, en a use n
cia de l ahorro de impuestos por los componentes estadouniden
ses , sería menos costoso . Si, por otra parte, el uso del co m po
nente estadounidense sigue si endo preferible debido a su ca lidad 
o por la facilidad de repon erlo o repararlo, los impuestos 
adicionales podrían no afectar las operaciones del productor, 
siempre que los costos adicionales, en términos del valor total 
del producto , no deterioren su posició n competitiva en e l 
mercado estadounidense . 

Res pecto a los productores es tadounidenses que utili zan 
pi antas ensambladoras en el extranj ero , existen posibi 1 idades 
ad icio nales . Por una parte, si las condiciones de competenci a 
son ta les que el aumento en el costo 1 1 puede se r ráp ida mente 

11 Es o bv io que so lamente parte del impu esto ad ic ional se ref lejada 
en las ganancias de la compañia, ya que los impuestos adicion.a.les 
pagados constituyen, para fines fi sca les, un gasto ad 1c1onal de operac1o n . 
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absorbido y/o transmitido al comprador, el productor podrá 
continuar sus operaciones de ensamble sin cambio alguno. Si, 
por otra parte, los impuestos adicionales sobre los componentes 
estadounidenses originan una variación importante en el costo 
de las operaciones, en la posición competitiva y/o en el margen 
de ganancias del productor, éste podrá optar entre varias 
posibilidades: a) terminar con las operaciones en el extranjero y 
realizarlas en Estados Unidos (usando materiales nacionales o 
importados); b) descontinuar totalmente el producto y sustituir
lo por otro totalmente nacional o extranjero; e) continuar la 
operación en el extranjero usando el equivalente extranjero del 
material estadounidense o d) efectuar operaciones adicionales de 
manufactura en el extranjero (a salarios más bajos que los que 
prevalecen en Estados Unidos). Con respecto a las dos últimas 
posibilidades, el resultado es un aumento en el valor sujeto al 
pago de impuestos a las importaciones y una disminución en la 
participación de Estados Unidos en este comercio. Por último, 
la abolición de las fracciones también puede originar el traslado 
de las operaciones de un país extranjero a otro con salarios más 
bajos. 12 

Efectos generales de la abolición 

Los efectos de· la abolición de las fracciones 807.00 y 806.30 
sobre el comercio, la producción y el empleo de Estados Unidos 
-aun durante un corto plazo-, sólo pueden estimarse en forma 
aproximada debido a la incertidumbre sobre las posibles tenden
cias del comercio. Aunque es imposible determinar con exacti
tud el grado en que la abolición de las fracciones originaría un 
desplazamiento de las importaciones actuales por importaciones 
con menos o ningún componente estadounidense, es seguro que 
tal desplazamiento se produciría en un corto plazo para muchos 
artlculos que actualmente se importan bajo estas fracciones, 
particularmente bajo la 807 .OO. 

Las proyecciones a largo plazo dependerían de muchos 
factores que no se pueden predecir, así como los cambios en el 
nivel de la actividad económica de Estados Unidos y de otros 
paises, los adelantos tecnológicos, los cambios en los costos y 
precios relativos y sus efectos sobre el consumo. 

Para la mayor parte del comercio efectuado bajo estas 
fracciones, y particularmente el proveniente de los paises desa
rrollados, el ahorro de impuestos rara vez ha sido el factor 
decisivo para operar en plantas en el extranjero. En el caso de 
las importaciones provenientes de los países en desarrollo, las 
exenciones sobre componentes estadounidenses han estimulado 
el desarrollo de operaciones de ensamble en el extranjero. Sin 
embargo, es poco probable que la abolición de las fracciones 
frenarla el desarrollo de plantas estadounidenses, cuyas opera
ciones requieren mucha mano de obra, en zonas donde prevale
cen salarios bajos . En relación a estas importaciones, la mayorla 
de los usuarios de las fracciones han declarado que el factor 
decisivo para ensamblar sus productos en el extranjero es la 
imposibilidad de competir con las importaciones en el mercado 
estadounidense. Además, si bien las fracciones han servido de 

12 En los últimos años, por ejemplo, debido a que los salarios en 
Puerto A ico aumentaron en relación a los prevalecientes en otros paises 
vecinos, algunos productores con operaciones de ensamble en la Com
monwealth se trasladaron a las zonas en donde prevalecen los salarios 
más bajos. Algunos productores que operan en México han declarado 
que el aumento en impuestos originarla el traslado de sus operaciones de 
ensamble hacia los paises del Lejano Oriente (J otras regiones en donde 
se pagan salarios más bajos que en México. El incentivo también podri'a 
ser fuerte en lugares como Canadá, en donde la diferencia con los 
sal<Jrios estadounidenses es pequeña, sobre todo cuando el ahorro de 
impuestos es elevado en comparación al valor total de las importaciones 
y del componente 1 ibre de impuestos. 

documentos 

incentivo para establecer plantas en el exterior, mies incentivos 
se reducirán tras la instrumentación de las concesiones arancela
rias negociadas en la Ronda Kennedy. 

Por otra parte, aun cuando el menor costo de la mano de 
obra en el extranjero no se refleja total mente en los costos 
finales en Estados Unidos en muchos casos, los salarios en los 
países en desarrollo equivalen sólo a una pequeña parte de los 
prevalecientes en Estados Unidos, er. actividades comparables. Si 
las mismas operaciones se efectuaran en Estados Unidos, el 
costo unitario de la mano de obra sería más alto y la posición 
competitiva del productor nacional en el mercado estadouniden
se frente a las importaciones, así como en los mercados 
internacionales, se verla sustancial mente afectada.13 

Respecto al comercio actual, la información obtenida en esta 
investigación indica que la abolición de las fracciones 807.00 y 
806.30 de la TSUS no reducirla notoriamente el volumen de las 
importaciones que ahora realiza Estados Unidos al amparo de 
estas disposiciones. 

Más bien, los productos seguiran siendo importados por las 
mismas empresas, pero, en muchos casos, con menos componen
tes estadounidenses o sin ellos, o por empresas que producen 
artículos similares sin el uso de materiales estadounidenses. En 
el primer caso, la sustitución se operaría principalmente como 
resultado de la adquisición en el extranjero de los materiales 
equivalentes a los estadounidenses, por medio de licencias o por 
un incremento en la producción. En ausencia de mayores 
restricciones para los artículos importados en cuestión, hay 
pocas bases para suponer que se lograría un aumento considera
ble en la producción estadounidense al a bol ir las fracciones. 

Basándonos en cifras de 1969, se estima que la abolición de 
las fracciones originaría un efecto adverso a la balanza comer
cial de EUA. Por un lado, las exportaciones de materiales 
estadounidenses para ser usados bajo las fracciones se reducirían 
entre 180 y 250 mi !Iones de dólares.1 4 Por el otro lado, las 
importaciones se reducirían muy poco, probablemente en no 
más de 30 o 50 millones. Por tanto, el efecto neto de la 
abolición ocasionaría un deterioro de 150 a 200 millones de 
dólares en la balanza comercial de Estados Unidos. 

También pueden estimarse los efectos de la abolición sobre 
el empleo en Estados Unidos. Las operaciones de ensamble en 
el exterior que se apoyan en las fracciones emplean a unos 
121 000 trabajadores en países extranjeros. Solamente una 
pequeña parte de estos empleos regresaría a Estados Unidos con 
la abolición de las fracciones. Además, la existencia de las 
fracciones provee actualmente empleos para 1.mos 37 000 traba
jadores en Estados Unidos (produciendo materiales estadouni
denses para su exportación, ensamble y procesamiento en el 
extranjero, y procesando posteriormente las reimportaciones). 
Consecuentemente, la abolición originaría sólo un pequeño 
número de oportunidades de trabajo en Estados Unidos, que de 
todas formas sería más que compensado por la pérdida de 
empleos entre los trabajadores que actualmente producen com
ponentes para la exportación y procesan los productos impor
tados. 

1 3 A este respecto, debe tenerse en cuenta que empresas de varios 
paises extranjeros han venido aumentando sus actividades productivas en 
paises en desarrollo, por lo que la abolición de las fracciones tendrla 
consecuencias adversas para Estados Unidos en estas operaciones. 

14 Los principales productos estadounidenses sujetos a considerables 
desplazamientos son aquellos contenidos en las importaciones de prendas 
de vestir, productos electrónicos varios, algunos componentes para equi
po de transporte, juguetes y muñecas y ciertos productos de metales no 
ferrosos. 
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Exportaciones de textiles 

El 24 de marzo del añ o en curso se 
inauguraron la s negoci aciones bilaterales 
ent re México y Estados Unidos par¡¡ la 
renovación del convenio textil suscr ito 
por los gobiernos de a mbos pa íses el 1 
de may o de 1967, con vigencia de 4 

L as informaciones que se reproducen en 
esta sección son r esúmenes de noticias ap a
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y f!X tranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Ex terior, 
S . A., sino en los casos en que expresa
men te asi se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sobre aconteci· 
mientas acaecidos hasta el final df!I mes 
precedente. 

años, y por medio del cual se fijó a 
México una cuota de exportación cuyo 
monto inicia l fue de 75 millones de 
yardas cuadradas. En dichas negociacio
nes, la delegación me xicana estuvo enca
bezad a por e l subsecretario de Relacio
nes Exter iores, Lic. Rubén González So
sa, y la delegación estadounidense por el 
señor Harry Phelan, director de la Divi
sión de Fibras y Textiles del Departa
mento de . Estado. 

En la inauguración de las negociacio
nes, el Subsecretario de Relaciones 
Exteriores señaló que el convenio vigen
te hasta el 1 de mayo próximo, en sus 
casi 4 años de vida, "ha operado en 
perjuicio de México, ya que sólo ha 
servido para limitar artificia lmente la 
oferta mexicana". Además, a l impedirse 
el libre acceso de los textiles mexicanos 
a Estados Unidos, los importadores esta
dounidenses simplemente han desvi ado 
sus pedidos a otros países. 

Cabe seña lar que antes de la firma del 

convenio arriba mencionado, exactamen
te en 1'.) 66 , México exportó a Estados 
Unidos 150 millones de yardas cuad ra
das de textiles de algodón. 

Añadió el Subsecretario que México 
desea tener un mayor acceso al mercado 
estadounidense ya que actualmente las 
exportaciones mexicanas de te xtiles de 
algodón a dicho mercado equivalen sólo 
al 0 .28 % del consumo total de ese pro
ducto en Estados Unidos. En seguida, 
recalcó que México es el primer cliente 
de Estados Unidos en América Latina. 
Nuestras compras equivalen al 50% de 
todas las adquisiciones que hacen los 
demás pa (ses latinoamericanos; superan 
en alrededor de 30% a las importaciones 
originarias de Estados Unidos de todos 
los pa íses del Medio Oriente y en 10% a 
las del continente africano. 

Seña ló , asimismo, que la balanza co
mercial de México con Estados Unidos 
es siempre deficitaria par~ México. En 
1970, dicho déficit ascendió a 700 mi-
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llones de dólares (8 750 millones de pe
sos). 

Finalmente, el Subsecretario de Rela
ciones Exteriores subrayó que más del 
70% de nuestras importaciones provie
nen de Estados Unidos y, de éstas, más 
del 75% son adq uisiciones de bienes de 
capi_tal. 

Exportaciones de huevo 

En la reunión que se llevó a cabo el 24 
de marzo último entre representantes de 
la Unión Nacional de Avicultores, del 
1 nstituto Mexicano de Comercio Exte
rior, y de la Secretaría de Relaciones 
Exteriores con el Director General de 
Asuntos 1 nternacionales de la SAG se 
informó que las ventas de huevo mexica
no en el mercado estadounidense no se 
están realizando en condiciones de dum
ping. 

Entre los puntos tratados en dicha 
reunión figuran los siguientes: 

-Los productores mexicanos no han 
utilizado, en ningún momento, ningún 
mecanismo tendiente a ti nanciar ventas 
de huevo en el mercado estadounidense 
a precios menores que los que el produc
to a lcanza en México . 

-Los volúmenes de huevo mexicano 
enviado no afectan a los productores 
estadounidenses, ya que en total, en 
estos momentos representan escasamente 
lo que consume la ciudad de México en 
el término de un día y medio. 

-El hecho de que los precios del 
huevo estadounidense hayan venido as
cendiendo de 31.75 centavos de dólar la 
docena en enero, hasta 37 centavos en la 
actualidad (marzo), demuestra que los 
productores de aquel país no han sufri
do ningún daño. 

-Además, a partir del mes de marzo 
del año en curso, los precios del huevo 
mexicano, en el mercado mexicano, han 
sido inferiores a los precios a los que se 
ha estado vendiendo en el mercado nor
teamericano . 

-Ante tal situación, se acordó so lici
tar una reunión urgente con las autorida
des de Estados Unidos, a fin de dar a 
conocer, con toda precisión, todos estos 
elementos de juicio. 

Exportaciones de hortalizas 

El 25 de marzo del año en curso se llevó 
a cabo la sesión inaugural . de la XI 

Asa mble a Nacional Ordinaria de la 
Unión Nacional de Productores de Hor
talizas (UNPH). En dicha Asamblea, la 
UNPH expresó su protesta por el trato 
discriminatorio de que son objeto sus 
productos en el mercado estadounidense. 

En el informe de la XI Asamblea se 
consignan las rea li zaciones logradas por 
el sector hortícola organizado. Se seña la, 
asimismo, que las principales entidades 
productoras de hortali zas en la repúb li ca 
son Baja California, Sonora, Sinaloa, Ja
lisco, Michoacán, Guanajuato, Tamauli 
pas, Morelos y Oaxaca, que exportan en 
conjunto alrededor de 642 millones de 
toneladas de frutas, hortalizas y legum
bres, con un valor de 2 659 millones de 
pesos al año. 

Se indicó en el informe que es nece
sario no sólo incrementar la producción 
de hortalizas, sino también diversificar 
los mercados del exterior ya que las 
exportacion es de hortalizas constituyen 
un importante renglón de la balanza de 
pagos. Con este fin, y a pesar de que las 
exportaciones a los mercados tradiciona
les de Estados Unidos y Canadá se incre
mentaron en 32% en la presente tempo
rada se han hecho los primeros envlos a 
Francia e Inglaterra, principalmente de 
tomate y fresa. 

Para incrementar y vigilar las exporta
ciones, se creó la Comisión de Control y 
Vigilancia para las Exportaciones, con el 
propósito de regular las áreas que se 
cultiven con hortalizas y controlar los 
precios en los mercados internacionales, 
cosa que se ha logrado no obstante la 
actitud de los horticultores de Florida, 
que en temporadas pasadas afectó en un 
85% las exportaciones mexicanas, como 
consecuencia de las restricciones impues
tas por el gobierno de Estados Unidos. 

Declaraciones ante 
los importadores norteamericanos 

de fresa y otras frutas 

En la primera quincena del mes de mar
zo del año en curso se llevó a cabo la 
Convención Anual de la National Preser
vers Association, importante asociac ión 
de importadores de fresa y otros produc
tos mexicanos que agrupa al 90% de los 
industriales de conservas de Estados Uni
dos. En la sesión inaugural de dicha 
Convención, que tuvo lugar el 8 de 
marzo último, el señor CP Francisco 
Alcalá Quintero, director general del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., expuso las polític;is que la nueva 

sección nacional 

administrac ión y, en particul ar, el BAN
COMEXT se propor.ien seguir para alen
tar las exportaciones mexicanas . 

En su intervención el señor Alca lá 
Quintero señaló que, como consecuencia 
del dinámico crecimiento industri al de 
nuestro país y ante el menor crecimien
to de los ingresos derivados de nuestras 
exportaciones de productos agrícolas e 
industriales, el desequi li brio de la ba lan
za comercial me xicana se amplió de ma
nera casi constante a lo largo de los 
últimos diez años. 

Ante esta situación -prosiguió- la 
nueva administración ha adoptado una 
estrategia general y creado una moderna 
estructura inst itucional orientadas a con
segu ir un comportamiento dinámico en 
las exportaciones del país, a la ve z que 
racionalizar las adquisiciones de maq ui
naria y tecnología. 

Más adelante seña ló que, examinando 
más de cerca el comportamiento de las 
exportaciones agríco las mexicanas, las 
cuales representaron entre 1965 y 1969 
cerca de la mitad (45%) de l total de 
exportaciones, se advierte que su lento 
crecimiento ha obedecido principalmente 
a la declinación o estancamiento de los 
productos tradicionales de mayor impor
tancia cuantitativa, como el algodón y 
los cereales, y, en menor medida, el café 
y el azúcar. Sin embargo, frente a esta 
situación se encuentra un grupo de ex
portaciones agrícolas cuyo dinamismo ha 
sido notable. Este grupo se compone 
principalmente por legumbres y frutas. 
En 1970, por ejemp lo, el tomate se 
co:wi rtió en el tercero en importancia de 
nuestros productos de exportación , al 
haber alcanzado un valor exportado de 
108 millones de dólnres, frente a 25 
millones en 1960. En 1969 se exporta
ron, especialmente al mercado norteame
ricano, fresa fresca por valor de 7 .2 
millones de dó lares, en tanto que en 
1960 estas ventas apenas sobrepasaban 
de 80 000 dólares. En 1970, las ventas 
de fresa con azúcar también registraron 
un notable crecimiento con respecto a 
1960 al haber pasado de 4.2 a 19 millo
nes de dólares. 

Consecuentemente, la nueva estrategia 
de exportaciones de Méx ico, sin descui
dar las exportaciones trad icionales, dará 
especia l prioridad al fomento y apoyo 
de las nuevas exportaciones agríco las 
mexicanas, especia lmente las de frutas y 
legumbres. 

Con respecto a estas últimas, la polí
t ica del Banco Nac ional de Comercio 
Exterior, S. A., consistirá en da1· apoyo 
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ante todos los problemas específicos que 
enfrenten, especialmente las necesidades 
financieras para el establecimiento de 
instalaciones modernas de almacenaje, 
superar las fluctuaciones estacionales de 
la producción y soportar las fluctuacio · 
nes de la dema nda. 

A través de los mecanismos adecua· 
dos, señaló finalmente el señor Alcalá, el 
Estado mexicano perseguirá, asimismo, 
que los exportadores nacionales cumplan 
escrupulosamente los compromisos con
traídos con sus clientes del exterior, 
para que no comprometan el prestigio 
exportador de México, ni sus posibilida
des de exportación. 

Por su parte, el licenciado Julio Faes
ler, director general del Instituto Mexica· 
no de Comercio Exterior, dio a conocer 
a los convencionistas la forma en que el 
Gobierno federal brindará ayuda a los 
productores mexicanos de frutas para 
que sus productos lleguen oportunamen· 
t e a los mercados exteriores. 

El Subsecretario de la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería, doctor Marcos 
Ramírez Genel, se refirió a la importan· 
cia económica que tiene para México el 
cultivo y exportación de la fresa. Señaló 
que dicho cultivo "es uno de los que da 
ocupación a mayor número de gente y 
que la derrama de sus beneficios se 
distribuye ampliamente entre los peque· 
ños propietarios y ejidatarios con exten
siones, en promedio, de 2 a 3 hectá· 
reas" . 

El señor Leonard S. Polaner, presi· 
dente de la National Preservers Associa
tion, señaló que la organización que 
representa tiene especial interés en el 
cultivo d.e la fresa mexicana, ya que los 
industriales de conservas de Estados Uní· 
dos utilizan 120 000 toneladas al año de 
fresa congelada para mermeladas y ja
leas. Indicó, asimismo, que México es el 
principal proveedor de fresas del merca· 
do estadounidense y que participa con el 
25% del consumo total, siguiéndole en 
importancia Polonia con el 5 por ciento. 

El señor Polaner indicó, asimismo, 
que México debe desarrollar la fresa 
mestiza, ya que ésta tiene mejore~ atri· 
butos para la elaboración de mermela· 
das. Además, esto permitiría que las 
importaciones estadounidenses de fresa 
me xicana se incrementaran y la partici· 
pación de dicho producto 'en el mercado 
norteamericano se podría elevar . a 40 
por ciento. 

Durante la segunda ses1on de la Na
tional Preservers Association, que se lle· 

vó a. cabo el 9 de marzo, los empaca_do
res de Estados Unidos solicitaron a los ,. 
productores mexicanos que limi t en :·.ª · 
una cantidad tope de 35 000 toneladas 
sus envíos de fresa congelada al mercado 
estadounidense, con objeto de evitar que 
se desplome en el mercado internacional 
el precio del producto. 

La propuesta anterior se vio apoyada 
por algunos productores de los estados 
de California y Oregon, debido a que en 
1970, se saturó el mercado estadouni· 
dense con 170 000 toneladas de fresa 
congelada, cuando el consumo ' en las 
industrias empacadoras de jaleas· .y mer· 
meladas fue s61o de 140 000 toneladas. 
Esto provocó que el precio de dicho 
producto descendiera de 20 centavos 'de 
dólar (2.50 pesos) la libra (454 gramos) 
a 15.5 centavos de dólar (1.93 pesos). · 

Por su parte, el señor Alejandro Gar
cía Arteaga, gerente de la Asociación 
Nacional de Empacadores de Fresa, in· 
formó que como consecuencia de la 
reducción en los precios de la fresa la 
superficie plantada en México para la 
temporada 1969-1970 fue de 6 800 hec-

. táreas que representa una reducción de 
10% .con respecto a las temporadas 
anteriores. Manifestó también que se 
puede afirmar que este año el envío 
total de fresa congelada de México será 
de 25 000 ª " ;30 000 toneladas, lo que 
significa una reducción de un 50% en 
relación con lo exportado en la' témpora· 
da 1969-1970. ., · 

Por otra parte, mcmifestó García Ar· 
teaga que los bajos precios de la fresa 
fresca durante la prese{ltli!· . temporada 
han permitido incremental" él consumo 
nacional que, aunado a .1á·s promociones 
de distribu.,ción por organismos oficiales, 
pueden rer'>Í;esentar una disminución adi· 
cional en lá :exportación de aproximada· 
mente 7 500 toneladas. Además, señaló 
que las bajas temperaturas que se regis· 
traron a finales de febrero próximo pasa· 
do en las zonas productoras de fresa de 
California, permitirán a México enviar 
fresa fresca, disminuyendo también el 
volumen de la fresa congelada exporta· 
ble de 3 000 a 4 000 toneladas. 

Por su parte, el representante de Po
lonia, señor T. Kalinsk'i no sólo rechaz6 
la idea de que se impusieran cuotas a la 
importación de fresa congelada en Esta
dos Unidos, sino que expresó que su 
país ofrece a los consumidores de fresa 
congelada contratos a largo plazo y a 
precio fijo, así como el envío de fresa 
en recipientes (containers) desde la 
planta en Polonia a los almacenes del 
cliente. 
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Durante los trabajos de dicha Conven- . 

ci6n, los convencio(listas estadounidenses 
visitaron las pr incipales industrias empa· 
caderas .de fresa en el Bajío, principal
mente en Zamora, Michoacán. 

La industria fresera nacional integrada' 
por 28 plantas congeladoras tiene una 
inversión de alrededor de 120 millones 
de pesos en plantas industriales. El culti· 
vo y la industria de la fresa dan ocupa
ci6n a aproximadamente 100 000 perso· 
nas. 

Actividades de la misión 
comercial de Finlandia 

. Entre los días 15 y 22 de marzo último, 
visitó México una importante misión co· 
mercia! proc.edente de Finlandia, presidi· 

' da por ' el señor Pentti Uusivirta, jefe del 
Departamento de Comercio Exterior del 
Ministerio de Asuntos Exteriores, e inte
grada por 1 O funcionarios representantes 
del sector exportador e importador de 
Finlandia. El objetivo principal de la 
misión fue el de fomentar las relaciones. 
comerciales tradicionales y establecer 
nuevos contactos comerciales mediante 
la investigación de las posibilidades que 
aún no se han explotado. 

El 16 de marzo próximo pasado, la 
misión sostuvo una conferencia de pren· 
sa en la que se refirió a la posibilidad de 
establecer industrias de capital mixto 
para fabricar celulo~ y papel. Señaló, 
asimismo, que el intercambio comercial 
entre México y Finlandia es muy escaso. 
En 1970, las exportaciones de aquel país 
·a México ascendieron a· 5 millones de 
dólares, en tanto que las ventas de Méxi· 
co a Finlandia fueron de 1.5 millones de 
dólares. Se informó que el régimen de 
importación finlandés es muy liberal, ya 
que el 95% de los productos que se 
importan no pagan impuesto. 

El mismo día 16, la misión se entre· 
vistÓ con el subsecretario de Relaciones 
Exteriores, licenciado Rubén González 
Sosa. En dicha reunión se' puso de míl ni· 
fiesto ei interés de Finlandia por vender 
maquinaria y papel periódico a México, 
y por comprar, entre otros productos, 
algodón, café y artesanías . 

El 17 de marzo, la misión fue Í-ecibi· 
da por el jefe del Departamento del 
Distrito Federal, Alfonso Martínez Do' 
mínguez, quien señaló que Finlandia po
dría proporcionar a México asistencia 
técnica en materia forestal. En la visitu 
se informó que un grupo de técnicos 
mexicanos viajará próximamente a Fin· 
landia paru intercambiar ideas sobre el 
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Notable aumento de los créditos 
del Bancomext en 1970 

En su ejerc1c10 social de 1970, el 
Ba nco Nacio na l de Comercio Exterior 
otorgó un mo nto sin precedente de 
créd itos en apoyo del comercio exte
rior de México . En espec ial , se obser
vó un aumento de 31 sobre e l ejer
cicio anterior en los créd itos destina
dos a fi nanciar exportaciones mex ica
n.as. 

Estos hechos fueron revelados la 
mañana de l 13 de abril de 1971 a l 
celebrarse la Tri ges imocuarta Asam
b lea Genera l Ord inaria de Accionistas 
del Banco, en la que se presentó el 
Informe correspondiente a 1970.1 El 
acto fue presidido por el señor li cen 
ciado Carl os Torres Ma nzo, secretario 
de 1 ndustria y Comercio y presidente 
del Consejo de Administración del 
Bancomext. 

1 Las personas o inst ituc iooes interesa
das pueden solic it ar ejemplares de este 
Informe a BANCOM EXT /Pu blicaciones V . 
Carranza 25, 2° p iso, M éx ico 1, O . F ., 
Méx ico . 

Durante el añÓ qe 1970, señala el 
Informe, los créditos otorgados por el 
Bancomext ascendieron ·a 4 323.9 mi
llones de pesos, cantidad superior en 
900.8 millones ·de la otorgada en el 
ejercicio precedente. Del financia 
miento total concedido, 1 953.2 mi 
llones, es decir, el 45.2%, se destina 
ron al fomento del comercio exterior. 
Comparados con los ejercidos en 
1969, dichos créditos aumentaron en 
424.8 millones, o sea 27.8%. El finan
ciamiento a la producción exportable 
o sustitutiva de importaciones mostró 
igualmente un considerab le crec imien
to, al pasar de 1 339.4 a 1 741.9 
millones 'de pesos. 

Entre los créditos destinados a l 
financiamiento de las exportaciones 
de productos agr(colas destaca el al 
godón, al cua l se destinaron 283.9 
millones de pesos, cifra dos veces 
mayor a la registrada eri 1969 . . El 
apoyo al programa de ex portación de 
henequ1fo a Est¡:¡dos Unidos y algunos 
pa (ses de Europa occidental registró 

sección nacional 

también un considerable crec1m1ento, 
a l recibir créditos por 107 mi !Iones 
de pesos. 

En apoyo a la exportación de pro
ductos manufacturados, los financia 
mientos ascendieron a 153 millones 
de pesos, con aumento del 13. 1% 
frente a 19G9. Entre estos productos 
destacan el azúcar (con 44.4 millo
nes), los tubos de acero si n· costura 
(con 42.1 millones) y la fre sa conge
lada y az ucarada (con 22.2 millones). 

El financi amiento concedido a la 
preexportación alcanzó la cifra de 24 
mi !Iones. Predominaron los créditos a 
tel as e hilos de a lgodón, por 14.4 
millones y cajas a lambradas, por 4 
millones. 

Los créditos a la importación otor
gados por el Banco en 1970 ascendie
ron a 1 088.2 millones de pesos, lo 
que representa un aumento de 229 .2 
millones respecto al año anterior. Es
te aumento se debió fundamental 
mente. a la necesidad de importar 
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productos esenciales como aceite de 
soya, arroz, frijol y maíz, cuya pro
ducción interna se vio fuertemente 
afectada por factores el i máticos. Los 
créditos para la importación de estos 
cuatro productos sumaron un total de 
162.3 millones. 

Sin embargo, la mayor parte del 
financiamiento otorgado a las com-

_pras en el exterior se concentró en 
l()S bienes de producción, requeridos 
principalmente por los organismos y 
empresas del sector público. Del total 
de estos créditos que ascendieron a 
924.4 millones de pesos, 563.6 millo
nes correspondieron a materias primas 
y 360.8 millones a bienes de inver
sión, lo cual representa, en el mismo 
orden, un aumento de 14% y 4.2% 
con respecto a 1969. Entre las mate
rias primas cuya importación fue fi
nanciada por la institución destaca el 
papel periódico, con créditos por 
377.8 millones y el cuproníquel con 
35.6 millones. 

Entre los bienes· de inversión cuya 
importación financió el Bancomext, 
los instrumentos y aparatos médicos 
mostraron un considerable crecimien
to al pasar de 27. 7 a 139.9 millones 
de pesos, debido a la ampliación de 
los programas de asistencia médica 
del Instituto Mexicano del Seguro So
cial y de la Secretaría de Salubridad 
y Asistencia. Los créditos para equipo 
y aparatos de laboratorio, así como 
para refacciones de tranvías y trole
buses también registraron importantes 
aumentos. 

En lo referente a los créditos a -la 
producción, el 98.3% de éstos se des
tinó al apoyo de los planes anuales de 
los bancos nacionales de Crédito Eji
dal y de Crédito Agrícola. Al primero 
de éstos se le otorgaron 1 112.5 mi
llones de pesos y al segundo 600 
millones. Con respecto a 1969, los 
créditos concedidos a la producción 
agropecuaria aumentaron en 30.1% y 
contribuyeron a aliviar las condicio
nes adversas que se presentaron en 
diversas zonas del país. De los 
1741.9 millones en créditos a este 
sector 1 638.7 millones se destinaron 
a la agricultura y 101.2 millones a la 
producción pecuaria, en tanto que los 

2 millones restantes se canalizaron a 
la producción artesanal. Los produc
tos que recibieron los más importan
tes créditos fueron el algodón con 
479.8 millones, el maíz con 312.1, el 
trigo con 196.5 y el sorgo con 133.8 
millones. 

Las operaciones de intercambio corrr 
pensado celebradas en 1970, señala 
también el Informe, aumentaron en 
un 26.3% con respecto a 1969, al 
haber alcanzado una cifra de 5 904.2 
millones de pesos. En estas operacio
nes predominaron las efectuadas por 
el sector público, que realizó el 
70.8% del total, en tanto que el resto 
correspoñi:!io a los convenios celebra
dos por el sector privado. 

El Comité de Importaciones del Sec
tor Público autorizó importaciones y 
compras en el país de artículos im
portados por 7 379.3 millones de pe
sos en 1970, o sea que sus autoriza
cio·nes se incrementaron en 1 460. 7 
millones con respecto a 1969. A los 
bienes de producción correspondieron 
la mayor parte de las autorizaciones 
(78%), mientras que el resto (22%) lo 
fueron para bienes de consumo. Los 
organismos del sector público que en 
1970 recibieron mayores autorizacio
nes de importación fueron, en su 
order:i, Petróleos Mex icanos (2 391 
millones), CONASUPO (1 348 millo
nes), Comisión Federal de Electrici
dad (916 millonés), PIPSA (504 mi
llones) y Diesel Nacional (497 millo
nes). 

La Comisión Nacional de Flete.s Mar/· 
timos prosiguió sus gestiones ante de
pendencias del sector público y em
presas privadas para que den preferen
cia a los servicios que ofrecen las 
1 (neas navieras mexicanas. Para ta l 
propósito dio a conocer las rutas y 
los itinerarios de las diferentes líneas 
que operan en nuestro país y conti
nuó gestionando reducciones de fletes 
de exportación para distintos produc
tos mexicanos, y la ampliación de 
nuevas rutas marítimas en función de 
las necesidades de nuestro comercio 
exterior. 

De acuerdo al programa de expansión 
de los servicios necesarios para el 
desarrollo del comercio exterior de 
México, el Comité Coordinador de la 
Promoción del Comercio Exterior, 
creó una nueva consejería comercial 
en 1970, para cubrir el área de los 
países del Caribe. Además, el Comité 
inició los trámites para abrir una nue
va consejería en Estados Unidos, con 
sede en la ciudad de Chicago . Duran
te el año de 1970·, el Comité manejó 
18 consejerías situadas en Europa, 
América y Asia. 

El Centro Nacional de Información 
sobre Comercio Exterior, señala el 
1 nforme, incrementó considerable
mente su actividad con relación a los 
años anteriores, al cubrir una amplia 
gama de consultas entre las que desta
caron las relativas a mercados del 
exterior; estímulos fiscales para ex
portar; nóminas de exportadores me
xicanos e importadores extranjeros; 
sistemas de financiamiento; ventajas 
para los productos mexicanos en los 
mercados de la ALALC y otros aspec
tos relacionados con el comercio ex
terior de nuestro país. 

Por último, subraya el Informe, las 
actividades de la Impulsora y Expor
tadora Nacional, S. de R. L. y C. V., 
filial del Banco, se concentraron en la 
promoción y realización de las expor
taciones de diversos productos que 
manejaban los bancos nacionales de 
Crédito Ejidal y de Crédito Agrícola, 
y otras instituciones oficiales. Entre 
dichos productos destaca el algodón, 
con ventas a la industria nacional y al 
exterior por 128.3 millones de pesos; 
las exportaciones de chicle, con un 
valor de 54.3 millones, y las de brea 
con 42 millones. De menor importan
cia fueron la fresa, la piña en conser
va y la mi el de abeja, entre otros 
productos. Además, la 1 mpul~ora .or
ganizó el pabellón de México en la 
VI 11 Feria 1 nternacional del Campo 
en Madrid, en la cual se exhibió una 
variada muestra de los productos me
x icanos del campo, algunas artesanías 
y,_ por primera vez, un numeroso y 
selecto contingente de ganado porcio
no, equino y bovino. 
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tipo de asistencia que ese país puede 
proporcionar a México. 

Durante la visita que la misión hizo al 
Instituto Mexicano de Comercio Exte
rior (IMCE) el mismo día 17, se trataron 
diversos aspectos sobre el comercio entre 
ambos países, y de su posible incremen
to . Se informó que iixisten grandes posi
bilidades para ex portar a dicho mercado 
frutas y legumbres preparadas, textiles 
crudos de algodón, n;iineralli?s y artesa
nías. 

Se consideró también la posibilidad 
de que algunas empresas finlandesas en
traran en contacto con industriales mexi
canos especializados en la producción de 
casas y aulas prefabricadas, así como 
también en la fabricación de equipos 
industriales, particularmente en el sector 
metalúrgico y de madera, con objeto de 
producir conjuntamente dichos artículos. 

El 18 de marzo último, la mi sión 
comercial finlandesa h izo una visita al 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A. En la reunión, el señor CP Francis
co Alcalá Quintero, director general de . 
dicha institución, presentó una amplia 
exposición sobre la situación del comer
cio entre ambos países, en la que desta
ca un considerable crecimiento de las 
export aciones mexi canas a Finlandia, cu
yo nivel total es, sin embargo, todavía 
muy modesto. Además, las importacio
nes mexicanas de ese país han venido 
superando considerablemente a nuestras 
exportaciones. Esta sityación obliga, 
aclaró el señor Alcalá, a buscar un resul
tado más equilibrado de nuestro comer
cio con Finlandia, a través de la exporta
ción de una gran variedad de productos 
que México puede exportar a ese país, 
entre los que destacan las frutas y le
gumbres, textiles de algodón, partes y 
piezas de aparatos eléctricos y electróni
cos, etc. 

Asimismo el señor Alcalá Qui ntero 
hizo nota r q'ue las exportaciones de Mé
xico a Finl andi a podrían incrementarse 
considerablemente si se elimina la actua
ción de intermediarios de otros países 
que actualmente existe y se recurre a la 
exportación directa, con la q ue ambos 
países saldrían beneficiados. 

Por su parte, la misión fi nlandesa se 
mostró interesada en varios productos que 
Mé xico produce, tales como tomate fres
co, a limentos congelados, atún, abulón y 
frutas, cuyo consumo está experimentan
do un gran auge en e l mercado finlan
dés. Para este fin, el BANCOMEXT pro
porcio nó a dicha misión una amplia lista 
de productores de estos y otros artículos 
y ofrec ió toda la información y servicios 

necesarios para estrechar los lazos entre 
los exportadores nacionales y los impor
tadores finlandeses. Por último, se discu 
tieron las posibilidades de establecer re
laciones con bancos de Finlandia, con el 
fin .de estrechar las relaciones comercia
les entre estos dos países y aprovechar la 
potencialidad complementaria . que ofre
cen. 

El 19 de marzo, la m1s1on finlandesa 
vis itó la Cámara Nacional de la Industria 
de Transformación. En dicha visita, el 
presidente de la Cámara, ingeniero José 
Terrones Langone, señaló que México 
puede aprovechar de Finlandia su ade
lantada tecnología en la explotación ra
cional de sus bosques y, en el aspecto 
me.talúrgico, sus técnicas de procesa
miento. 

Comercio Colombia-México-Finlandia 

Por otra parte, en la primera quincena 
del mes de marzo del año en .curso se 
concretó una importante operación co
mercial entre México, Colombia y Fin
landia . 

La base de la operación es la exporta
ción de café colombiano a Finlandia. A 
cambio, Finlandia desea hacer exporta
ciones de bienes de capital a Colombia. 
En este aspecto procede la intervención 
mex icana, ya que la empresa colombiana 
Monómeros Colombo-Venezolanos desea 
comprar a la empresa Fertiliza ntes Fos
fatados Mexicanos, S. A., ácido fosfórico 
por valor de 1 25 millones de pesos, 
siempre y cuando dicha empresa acepta
se 'como contrapartida bienes de capital 
de origen finlandés . Al p~esente, se está 

· negociando entre Finlandia y México la 
compra de barcos y maquinaria para 
elaborar papel. 

De este modo se completa la opera
ción triangular. Colombia env ía a Finlan
dia café . Finlandia paga con bienes de 
capital entregados a México, México pa
ga a Colombia el equivalente en ácido 
fosfórico . 

INDUSTRIAS 
EXTRACTIVAS 

Los problemas de la Compañía 
· Real del Monte y Pachuca 

y el precio mundial 
de la plata 

El 14 de marzo último, el 1 ng. Luis de 
la Peña Porth subsecretario del Patrimo
n io Nacional .' presentó un estudio en 
torno a la situación y los problemas de 
la minería del estado de Hidalgo . 

sección nacional 

Al citar algunas cifras, dicho funcio
nario ma ni festó que en 1969 la entidad 
alcanzó una producción minera con va
lo r de 295 millones de pesos (4. 4% del 
total nacional). La participación por pro
ductos importantes fue como sigue: oro, 
13.2%; plata, 12%; plomo, 4%; cinc, 5%, 
y manganeso, 85.9 por ciento. 

La act ividad minera representa una 
fuente d e trabajo permanente para más 
de 8 500 personas, proporcionando, ade
más, ocupación de carácter eventual para 
un considerable número de campesinos y 
gambusinos que se dedican a explotar 
pequeños yacimientos de minerales me
táli,cos y no metálicos. 

El Distrito de Real del Monte y Pa
chuca - la empresa del mismo nombre es 
de propiedad federal, habiendo sido or
ganizada en 1947, al retirarse las compa
ñías extranjeras- es explotado por la 
misma empresa, cuya actividad en un 
principio se había planeado para dos o 
tres años. Ello significa que el Gobierno 
ha mantenido artificialmente una activi
dad antieconómica, cuya desaparición 
implicaría la · desocupación de cerca de 
6 000 trabajadores y un fuerte impacto 
económi cq para Pachuca y poblados ale
daños. 

El estudio enumera así los problemas 
más relevantes a que se enfrenta la em
presa: 

"a] No existen ya, en las minas, mi 
l"orales de alta ley de plata. Aun cuando 
a base de programas de exploración in
tensiva (que han incluido más de 400 
kilómetros de obras mineras y de 32 
kilómetros de barrenos de diamante). se 
ha logrado conservar estable el volumen 
de las reservas, la ley de ellas ha bajado 
de cerca de 300 gramos de plata por 
tonelada en 1947 (lo cual como ya se ha 
indicado no era costeable para las em
presas). a 197 gramos por tonelada, que 
fue el promedio del mineral beneficiado 
durante 1970. 

"b] A pesar de q ue se han realizado 
en los últimos años más de 30 progra
mas y obras importantes para mecanizar 
las operaciones y reducir costos, las con
diciones propias del Distrito, como son 
su gran amplitud (más de 54 km2 con 
74 centros principales de trabajo), la 
necesidad d e mantener abiertas Y en 
servicio entre 800 y 1 000 kilómetros de 
obras mineras y el carácter propio de las 
vetas (que en general son relat ivamente 
delgadas y d ispersas) , hacen que los cos
tos del mi nado y del transporte del 
mineral sean relativamente altos . 
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''c] La maquinaria y equipo de la 
planta de beneficio es· sumamente anti
cuado, aun cuando se han hecho una 
serie de importantes mejoras (incluyen
do la instalación de una moderna planta 
de flotaci6n para 1 100 toneladas por 
día). 

"d] Como ya se ha indicado, ha sido. 
poi ítica de la empresa la de no hacer 
reajustes de personal, ni remplazar ma
sivamente mano de obra por maquinaria, 
y la de pagar a sus obreros y empleados 
el máximo de salarios que su difícil 
situaci6n econ6mica le permita. Como es 
16gico, esta política también ha tenido 
un marcado impacto en los costos de 
producci6n y beneficio de los minerales. 

"e] Sin duda el factor más importan
te en la economía de la Compañía Real 
del Monte y Pachuca es el precio que la 
plata tenga en los mercados internacio
nales. Este precio, mantenido artificial
mente estable hasta abri l de 1967, subió 
entre dicho mes y el de junio de 1968 
de 1.29 a 2.48 d61ares por onza. Poste
riormente y aun cuando el déficit entre 
la producci6n mundial y el consumo de 
plata sigue siendo de gran magnitud 
(más de 150 millones de onzas en 
1970), diversos factores, muchos de e llos 
de carácter puramente especulativo, han 
hecho bajar nuevamente el precio. Qu
rante los últimos 4 meses este precio ha 
sido de 1 .60 dólares por onza en prome
dio ." 

Para resolver los problemas (citados 
literalmente con e l fin de que el lector 
los ubique claramente tal como los seña
ló el funcionario y experto en minería), 
la empresa se propone, con el apoyo de 
la· Secretaría der . Patrimonio Nacional, 
continuar la explóra·ción minera en ese 
distrito (en 1971 · se realizarán 6 120 
metros de obras mineras y 3 000 metros 
de barren~s · ·de diamante, con un costo 
total de 4.4 millones de pesos); alcanzar 
mediante perfeccionamientos del equ ipo 
en la planta 'de Loreto un volumen de 
molienda de 75 000 toneladas mensuales 
c;le mineral, y reducir a l mínimo los 
costos de operaci6n, que han llegado a 
nive\es demasiado elevados. 

Finalmente, el lng. de la ·Peña. sugiri6 
que, dada la circunstancia de que Cana
dá, Perú y México participan con el 50 
por ciento en la producci6n mundial de 
plata, deberían unirse para llevar a cabo 
una acción so lidari a tendiente a evitar 
desplomes de los precios, ya que cada 
descenso del precio en 1 O centavos de 
' 'Ólar, se traduce en una pérdida de 
ingresos de alrede9or de 50 mi llone~ de 
pesos para los mineros mexicanos. 

1 nforme 1970 
de Petró.leos Mexicanos 

El 18 de marzo último, con motivo del 
trigesimotercer aniversario de la expro
piaci6n petrolera, el lng. Antonio Dovalí 
Jaime, director general de Petróleos Me
xicanos, rindió su informe anua l sobre la 
situación que guarda la empresa. 

En la parte más importante del infor
me se señaló que la reserva probada de 
hidrocarburos, al terminar 1970, era de 
5 567 millones de barriles, pero que en 
los próximos 6 años se consumirán 
2 338 millones, por lo que se hace nece
sario, para esta última fecha, tener reser
vas pr,obadas de 9 083 millopes si se 
quiere contar con aceite a un plazo de 
20 años, margen que se considera dentro 
de los límites de la prudencia. A este 
respecto, se seña ló que para el año en 
curso se perforarán 150 pozos, de los 
cuales 137 serán terrestres, 8 marinos y 
5 lacustres. La inversión total en este 
renglón será superior a 400 millones de 
pesos, sin incluir el costo de perforación 
de los pozos. 

Durante 1970 la producción media 
diaria de aceite y 1 íquidos de absorción 
fue de 486 573 b'arriles, lo que represen
ta un incremento de 5.5% en crudos y 
de 6% en 1 íquidos respecto a 1969. La 
producción de gas natural aumentó en 
más de 9 por ciento . 

Existen deficiencias en la capacidad 
de refinación de la industria en g.,eneral 
y, por tal motivo, se presentó la necesi
dad de importar casi 5 millones de barri
les de gasolina y diésel. 

La industria petroquímica tuvo un 
élévado crecimiento durante e l ejercicio 
de 1970. La producción de amoniaco y 
de ºanhidro carb6nicó alcanzaron los más 
a ltos niveles hasta ahora registrados. El 
valor de los productos derivados del 
petróleo llegó a 1 287 millones de pesos. 

l:.a agricultura mexicana cada vez más 
se halla ligada a la petroquímica. El 
empleo de fertilizantes nitrogenados de
rivados del gas natural ha hecho posible 
la constante alza de la productividad del 
campo y la diversificación de cultivos. 

En los últimos años, la petroquímica 
ha tenido una tasa de crecimiento de 
15% anual mientras que el resto de la 
industria sólo ha logrado un 8.5%. Esto 
h? permitido, además, un ahorro por 
concepto de importaciones de más de 
1 850 millones de pesos. Las inversiones 
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previstas en este renglón para 1971 lle
gan a 503 millones de pesos. 

Las operaciones de la planta de Coso
leacaque, Ver., hicieron posible la baja 
en el precio del amoniaco anhidro, im
portante materia prima en la fabricación 
de fertilizantes sólidos, de 780 a 660 
pesos por tonelada. 

Los combustóleos, residuos y asfaltos 
siguieron siendo los principales produc
tos de exportación. Su valor llegó a los 
504 millones de pesos durante 1970. 

La administración de la empresa con
sideró de urgente necesidad la e labora
ción de un programa de desarrollo que 
normará sus actividades futuras hasta 
1980. Con tal · fin, se encomendó a l 
Instituto Mexicano del Petróleo la reali
zación de los estudios encaminados a 
formular el referido programa. Sus cbn
clusiones y recomendaciones servirán de 
guía para la s operaciones e inversiones 
de los próximos años. 

La nueva reglamentación del Artículo 
27 Constitucional, expedida el 16 de 
diciembre de 1970, ha hecho compati
bles las disposiciones jurídicas y la deli - . 
mitación de campos y actividades en el 
desarrollo de la industria petroquímica. 
Toda la estructura del reglamento tiende 
a establecer un clima de entendimiento 
y cooperación entre el gobierno y el 
sector privado, creando los estímu los 
necesarios para que este último responda 
a la decidida actitud oficial con eficacia 
y visi6n . 

Se anunció que el presupuesto ejerci 
do durante 1970 fue de 21 717 mi.llones 
de pesos; la empresa pagó impuestos a la 
Federación por 1 485 millones. Pára 
1971 el presupuesto ascenderá a 23 528 
millones y se estima que los impuestos 
serán superiores a los 1 620 millones: 

Habrá un cambio radical en el criterio 
para la regulación de financiamientos; de 
conformidad con las autoridades hacen
darías, serán suprimidos hasta donde sea 
posible los créditos que proporcionen los 
contratistas y proveedores y sólo se con
certarán obligaciones con las institucio
nes crediticias. 

F'\nalizó el director de Pemex : "Tene
mos que hacer frente a los efectos de 
una exagerada imagen que la gran mayo
ría de los mexicanos ·tiene de su indu s
tria petrolera, al considerarla inagotable, 
infinita en el tamai'ío de su riqueza ", e 
indicó que es oportuno rectificar con
ceptos que, por optimistas, entrañan gra
ves peligros en sus efectos nocivos. 
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HACIENDA 
PUBLICA 

Reducción de aranceles 
para frenar el contrabando 

El 15 de marzo último, el secretario de 
Hacienda y Crédito Público, licenciado 
Hugo B. Margáin, anunció varias medidas 
fiscales orientadas a frenar el contraban
do de vinos, licores, juguetes y otros 
objetos. 

Explicó el Secretario de Hacienda que 
las modificaciones arancelarias contribui
rán "a quebrar económicamente al con
trabando", mismo que durante 1970 re
presentó una salida de 3 000 millones de 
pesos. Afirmó el licenciado Margáin que 
esta medida deberá ser complementadél 
con una orden a los hoteles de lujo, 
restaurantes y centros nocturnos para 
que reduzcan los precios de las bebidéls. 

En adelante, los licores importados 
pagarán sólo el 50% del impuesto de 
importación que estaba en vigor y los 
vinos tendrán una exención de 75 por 
ciento. Los impuestos a los cochecitos 
eléctricos y · muñecas también se reduci
rán en 50% y en el caso de encendedo-

. res importados la rebaja será de 25 por 
ciento. 

OPINIONES 
Y COMENTARIOS 

Perspectivas de cambio 
socioeconómico 

La Confederación Patronal de la Repú
blica Mexicana (COPARMEX) realizó, el 
9 de marzo último, un Seminario sobre 
las perspectivas de cambio socioeconómi
co . en México, mismo que fue presidido 
por el Lic. Roberto Guajardo Suárez, 
presidente de la mencionadé!.!._Confedera
ción, y que contó con las ponencias del 
propio Guajardo Suárez; del Lic. Pablo 
Latapí, director del Centro de Estudios 
Educativos, A.C.; de Miguel S. Wionc
zek, asesor del Centro de Estudios Mo
netarios Latinoamericanos; del Lic. Ro
berto Hoyo, administrador general de 
Impuestos de la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público; del Lic. Jesús Puente 
Leyva, catedrático de la Escuela de Eco
nomía de la UNAM, y del lng. Luis 
Sánchez Aguilar, subdirector general de 
la COPARMEX . 

La opinión de Guajardo Suárez 

El Presidente de ' la mencionada Confede
ración di sertó sobre el tema "El fenóme
no d el Célmbio social" y puso de mani
fie sto liJ neces idéld de cambiar la concep-

ci6n actual de la empresa, a fin de 
adecuarla a una realidad económica, po
i ítica y social rápidamente cambiante: 
"Además de unidad económica y unidad 
jurídica, la empresa debe ser considerada 
como unidad social" . En su opinión, son 
numerosas y complejas las causas que 
han propiciado el cambio y menciona, 
entre otras, "la inconcebible rapidez del 
desarrollo científico y tecnológico que 
superó en una década el logrado y acu
mulado en todos los siglos anteriores; la 
alteración increíble de la pirámide de 
edades, efecto inmediato, natural y nece
sario de la explosión demográfica, pro· 
ducida, a la vez, por la disminución de 
la mortalidad infantil. .. El impacto de 
los grandes medios de comunicación co
lectiva: prensa, cine, radio y televisión". 

Más adelante, el Presidente de la CO
PAR ME X señala que las principales ca
racterísticas del empresario son "la crea
tividad y. la élsunción de riesgos" por . lo 
que no puede permanecer al margen y 
debe "aceptar el reto de los tiempos, a 
sabiendas de que sólo hay una alternati
va: o bien encauza y dirige los cambios 
como una fuerza positiva hacia los fines 
que la sociedad requiere. . . o bien la 
empresa, y el empresario con ella, ha
brán de ser arrastrados por un movi
miento que orgullosamente se exhibe 
como ciego, fatal y .desordenado''. 

La empresa tiene una responsabilidad 
social frente a estas transformaciones en 
la estructura económica, poi ítica y social 
del país, lo que la obliga a realizar una 
serie de cambios -opina Guajardo Suá
rez, ,;El primer cambio sustancial en la 
acción del empresario tiene que ser el de 
atender más los aspeCtos meramente téc
nico$'- o de organización. No basta con 
seguir los marcos cerrados de la organi 
zación ·científica, para obtener los fines 
perseguidos. . . La época del autoritaris
mo ha terminado ... El modo de dirigir 
nuestras empresas tiene que variar. Hasta 
hac·e poco, se concebía la dirección co
mo un conjunto de rasgos de la persona
lidad humana; hoy se le estudi·a, sobre 
todo , como una forma de comporta
miento, y, siendo éste siempre una fun
ción de variables individuales y de varia
bles de situación, se necesitarán líderes 
que reconozcan en sus subordinados, en 
muchas áreas, más conocimientos que 
ellos mismos; que admitan discusiones · 
de grupos para resolver problemas; que 
tomen decisiones, pero que permitan 
también que las tomen sus colaborado
res; que fomenten la formación de gru
pos con talento, para la solución de 
conflictos .. . En otros términos, por en
cima de los postulados fríos de una 
administración abstracta y deshumaniza
da, debe darse hoy prioridad al contacto 

sección nacional 

humano, a la discusión, al diálogo, y, 
sobre todo, a la coordinación de intere
ses, como ba se de la coordinación de 
esfUerzos." · 

"Otro cambio básico que demandan 
los tiempos actuales del empresario, es 
su relación con todo el sistema educati
vo en general, y especialmente con la 
enseñanza técnica y profesional ... No es 
lo último en importancia, sino, nos atre
veríamos a decir que lo primero, el buen 
ejemplo que estas organizaciones den en 
el trato, la consideración y el progreso 
del elemento humano que en ellas traba
ja y de ellas vive; en el pago escrupulosa
mente exacto de sus obligaciones fisca
les; en la lealtad con que realicen la 
necesaria competencia; en la ayuda y el 
interés por campañas nobles de beneficio 
social, prescindiendo de ese nefasto prin
cipio de otros tiempos, según el cual, 
'los negocios no tienen alma: son simple· 
mente 1 os negocios'." 

La opinión de Sánchez Aguilar 

Por su parte, el subdirector general de la 
COPARMEX, lng . Luis Sáncnez Aguilar, 
hizo una disertación sobre el tema "El 
milagro del desarrollo mex icélno" en la 
que puso de manifiesto que nuestro país 
está formado por una sociedéld "dualis
ta", ya que "en realidad, Méx ico vive un 
espejismo -en el que la magnitud de 
cifras globales, que efectivamente revelan 
un avance en lo económico y en lo 
social , ocultan los hechos de un enorme 
sector marginado de dicho progreso". 

En su ponencia , Sánchez Agúilar se
ñala que, por el crecimiento de su pro
ducto interno bruto (PIB) , du ~ante 1969 
nuestro país ocupó el tercer lugar de 
América Latina ; que en lo que respecta 
al crecimiento del producto real per 
capita ocupó e l segundo lugar dentro de 
la mi sma área; que México ha logrado 
mantener durante 1 G años la estabilidad 
monetaria y registrar un bajo nivel de 
infl ación que "en el período comprendi
do entre 1935 y 1967, la agricultura 
creció a un ritmo promedio del 4.3%, 
mi entras la población crecía a un a tasa 
promedio del 3 .1% ", lo que ha hecho 
que Méxi co sea autosuficiente en ma te
ria de agricultura; que la participac ión 
relativa de la agricultura en el producto 
nacional bruto (PNB) ha disminuido no
tablemente en tanto que la de la ind us
tria ha aumentado; que la composición 
de la estructura social ha mejorado, ya 
que en 1895 la clase alta representaba el 
1.5%, la medi a el 7.8% y la baja o pobre 
el 90. 7%, mi entra s que para 1960 la 
proporción e ra de G. 5%, 5J.5% y 40%, 
respectiva mente; que entre HJGO y 1970 
el número de inscripciones en escue las 
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primar ias aumentó en 86%, y que la 
mortalidad infantil ha disminuido en for
ma notab le. 

Después de seña lar estos y otros as
pectos positivos del desarrollo del país, 
el Subdirector General de la COPAR
MEX pasó a analizar "la otra cara de 
Mé xico" consistente en los problemas 
rea les del grueso de la población "que 
no ha participado, en la medida que lo re
queriría la justicia social, en el impresio
nante progreso alcanzado por otros sec
tores". 

Así, señaló Sánchez Aguilar, "de 
1910 a 1960 el número de analfabetos 
(de más de seis años) ha pasado de 9.9 
millones a 10.5 millones". Si se toma en 
cuenta el "analfabetismo funcional" 
(compuesto por aquellos que en la prác
tica no pueden leer y cuya cifra asciende 
al 55% de la población) "esto significaría 
que en México hay una población de 25 
a 30 mil Iones que en la práctica no sabe 
leer ni escribir". 

Por otra parte, en la actualidad el 
porcentaje de la población rural es toda
vía superior al 43% y de una población 
total cercana a los 50 millones, hay más 
de 1 O millones que no comen carne. En 
lo que respecta a la condiciones de 
sa lub1·idad imperantes, "baste sól o un a 
cifra: la mitad de la población carece de 
drenaje en su casa". 

En opinión del autor, uno de los 
problemas más serios a que se enfrenta 
el país es el desempleo: "de acuerdo a 
la s cifras oficiales, en 1970 y sobre una 
po b !ación económicamente activa de 
11 . 3 mi 11 ones, sólo se consignaban 
167 000 desempleados. . . cifra que re
presentaría el 1.4% de dese mpleo. Seme
jante optimi smo permite más bien el 
beneficio de la duda." Sin embargo, 
puntualiza Sánchez Aguilar, "el desem
pleo abierto o 'disfrazado', para 1970, 
equivale al 35% de la fuerza de trabajo", 
y tomando en cuenta el actual nivel real 
de desocupación y el ritmo de creci
miento hi stórico de la población (3.6%) 
"para 1980 habrá cuatro millones más 
de desocupados, lo que representará un 
total de aproximadamente diez millones 
de personas''. 

Por lo que hace al sector agrícola, el 
autor contempla varios problemas como 
so n la reducción en la tasa de crecimien
to ("mientr as en El68 la agricultura 
creció él un ritmo de 2.4%, en 1969 sólo 
registró un incremento de 1.1% "); la 
11olarización de la agricultura ("en 1960, 
' i 50% de los predios, ll amados de il"fra
subsi stencia, só lo produjeron el 4.2% del 
valor de la producción total. En contra-

posición, el 0.5%, calificado multifami
liar grande, produjo el 32.3%"); y los 
polos de desarrollo agrícola ("las zonas 
de mayor producción y productividad se 
encuentran en el Pacífico norte, en la 
región lagunera, en el norte del estado 
de Tamaulipas y en el centro del país".) 

Respecto a la distribución del ingreso 
señala que "en 1963 la mitad de la 
población recibía sólo el 15% del ingre
so. Naturalmente, la otra mitad recibió 
el 85%, lo que constituye una clara 
muestra de desequilibrio interno. Di
cha situación de desequilibrio se vuelve 
más crítica cuando se constata que el 
5% de la población con ingresos . más 
altos, dos millones de personas, recibía 
el mismo ingreso que el 70% más pobre, 
integrado por 28 mi !Iones de personas. 
El 1% más rico recibía lo mismo que el 
40% más pobre." 

En cuanto al financiamiento del desa
rrollo, "a pesar de que a partir de la 
década de los cuarenta se ha buscado 
que el desarrollo se financie fundamen 
tal mente a base de recursos propios, a 
la vuelta de treinta años encontramos 
que aún carecemos del ahorro interno 
suficiente ... y no obstante la capitaliza
ción propia por vía del ahorro interno, 
aunada a l flujo del capital procedente 
del extranjero, vía inversi ón externa, el 
país ha necesitado de aumentos constan
tes en su deuda pública exterior." 

De otra parte, Sánchez Aguilar anali
za a la educación como factor de desa
rrollo y concluye que en nuestro país 
hay una "deseficiencia" en lo que res
pecta a los porcentajes de incrementos 
de desarrollo imputables al cambio tec
nológico . Para 1950, el factor educativo 
tenía una participación igual a uno en el 
desarrollo económico (número base), 
mientras que "a la vuelta de diez años, 
es decir, en 1960, dicha participación 
llamada 'índice de cambio tecnológico' 
disminuyó al 0.9G. Lo anterior significa 
que durante el período considerado, la 
participación del cambio tecnológico en 
la productividad, en vez de aumentar, 
disminuyó . .. 

"La pérdida anual sufrida por el país 
por ese concepto se puede estimar en 
5 4 78 mi !Iones de pesos a precios co
rrientes (19GO). En ese año la pérdida 
representó el 53% del presup\,iesto fede
ral." 

Por último, el Subdirector General de 
la COPARMEX presenta lo que él llama 
"pi marco de una nueva acción", en el 
que pone de manifiesto la necesidad de 
que se opere un cambio en las estructu-
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ras mentales de quienes detentan el po
der tanto político oomo económico. En 
su opinión, los empresarios deben cam
biar su actitud en los campos de con
ciencia educativa y de conciencia tribu
taria. 

La acción en el campo de la causa 
educativa "se revela como la más renta
ble. Equivale a invertir en capital huma
no. Quizás sea la mejor fórmula para 
mitigar el clima de tensión social." A 
este respecto, Sánchez Aguilar considern 
que "desde el punto de vista del finan
ciami_ento para la acción educativa . .. 
generafmente el Estado, responsable 
constitucional de la. educación, recurre a 
reformas fiscales a fin de · obtener una 
mayor recaudación, que eventualmente 
sería destinada a dicho renglón educati 
vo. Pero cabe precisar que el causante 
responsable no está dispuesto a soportar 
solo mayores cargos. · Consecuentemente 
la reforma mencionada debería contem
plar criterios basados en acabar con la 
evasión fiscal y en criterios administra
tivos de mayor productividad". 

En cuanto a los criterios para la 
reforma fiscal el autor señala algunos 
lineamientos generales a seguir, como 
son entre otros: 

a] afinar los sistemas de control a fin 
de reducir la evasión fisca l; 

b] reducción de los costos adminis
trativos de la recaudación; 

c] vigilancia coordinada del gasto pú
blico, "tarea en lo que no sólo podría 
intervenir el sector oficial sino también 
el sector privado"; 

d] la reforma al impuesto sobre la 
renta "con miras a lograr la verdadera 
globalidad del impuesto a las personas 
físicas y a la abolición de gravámenes 
diferenciales en materia de impuesto al 
ingreso global de las empresas"; 

e] incentivos fiscales que estimulen. la 
descentralización industrial; 

f] institución de una ley de fomento 
turístico que ofrezca incentivos fiscales 
para promover la creación de centros 
turísticos; 

g] estudio de una ley de fomento 
industrial agropecuadrio . para la mediané) 
y pequeña empresa y 

h] progrnmación de exenci.ones de 
impuestos para aquellas industrias que 
canalicen sus util idildes hacia el sector 
campesino. 



Hacia una política realista 
de desarrollo fronterizo EMILIO MUJICA M. 

Ser vecino del país más rico y poderoso de la tierra, ha sido 
uno de los mayores problemas de México, en parte, tal vez, 
porque a final de cuentas no hemos sabido o no hemos querido 
aprovechar adecuadamente lo que la historia y la geografía nos 
ofrecen. 

Es ya un lugar común repetir frases como aquellas que nos 
recuerdan que estamos lejos de Dios y cerca de nuestro vecino, 
o que nos recomendaban que "entre la debilidad y la fuerza 
mantengamos el desierto", con lo que se argumentaba en favor 
de no comunicar con vías férreas el norte del país. Otras veces 
se' nos asignaba la responsabilidad histórica de defender la 
latinidad frente al mundo anglosajón. Sin embargo, como todo 
cambia, en el curso de los últimos decenios tales conceptos 
evolucionaron de un extremo al otro, al llegarse en nuestros 
días a postular la teoría de la "vinculación económica" con 
Estados Unidos como un importante factor del "desarrollo 
estabilizador" que hemos alcanzado. 

DIVERSIDAD DE LA FRONTERA 
MEXICANA 

La. reafrdad es que tenemos una frontera de más de 2 000 km 
de largo con Estados Unidos y que esto tiene una importancia 
particular para nosotros: permanentemente ha constituido moti
vo de preocupación y ha provocado la adopción de muy 
diversas medidas en los campos económico, social y político. 

Es frecuente oír hablar de los "problemas de la frontera" y 
referfrse a ella como si fuera un todo. Se da con ello la 
impresión de que esa larga faja constituye una unidad y 
presenta rasgos de homogeneidad. Otra es, empero, la realidad. 
Probablemente el único rasgo común sea el obvio :· el . ser 
frontera y tener del otro lado una población que tiene ciertas 
motivaciones cuando cruza la 1 ínea divisoria de los dos países. 

En realidad en la franj a fronteriza existen muy diversas 
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regiones con muy poca o ninguna vinculación entre s í. Se 
distinguen tres grandes zonas: noreste (Tamau lipas y Nuevo 
León), norte (Coahu ila y Chihuahua) y noroeste (Sonora y Baja 
California). Cada una de ellas tiene rasgos propios y actividades 
bien definidas. Por ejemplo, la zona noreste se caracteriza por 
su importante actividad agrícola en Matamoros, Valle Hermoso 
y Río Bravo, zona que ha tenido que operar cambios en 
cultivos, adaptándose a las condiciones también cambiantes de 
los mercados. En ella se encuentra la importante industria 
petrolera y petroquímica de Reynosa y se siente, asimismo, la 
gran influencia de la industria de Monterrey, que se extiende 

- hasta Coahuila. La zona norte destaca por sus actividades 
minera en Coahuila y Chihuahua y agrícola en Valle de Juárez. 
En Baja California resalta el distrito agrícola de Mexicali y la 
activ idad pesquera en Ensenada. 

Poca vinculación podría establecerse entre cada una de las 
zonas mencionadas cuando incluso se encuentran divididas 
geográficamente por las dos grandes cordilleras: Sierra Madre 
Oriental (entre la noreste y la norte) y Sierra Madre Occidental 
(entre la norte y la noroeste). Por ello ha sido tradicional que 
_las comunicaciones a lo largo de la frontera norte de México se 
realicen a través del territorio norteamericano y que durante 
mucho tiempo constituyera una preocupación de los gobiernos 
mexicanos unir el noroeste del país, lo que no se consiguió 
hasta la terminación del ferrocarril Sonora-Baja California y de 
la carretera del Pacífico. Más al sur, se unió mediante el 
Ferrocarri l Chihuahua al Pacífico, proyectado desde el siglo 
pasado como el Kansas City-México y Oriente buscando acercar 
y dar salida a los productos de la región central de Estados 
Unidos con y hacia el oriente. También la carretera Durango
Mazatlán persigue vincular dos grandes regiones de nuestro país. 

Por lo anterior, parece elemental que, para estudiar los 
problemas de la frontera, sea preciso antes que nada, tener en 
cuenta las diversas características regionales. 

En los estados de la frontera norte vive aproximadamente el 
17% de la población total de nuestro país, es decir, unos 8 
millones de personas, según el censo de 1970. Pero en los 
municipios de la franja fronteriza el total se reduce a unos 2.3 
millones, que representan poco menos del 5% de la población 
de México. ' 

A su vez, Baja California (Tijuana y Mexicali), Chihuahua 
(Ciudad Juárez) y Tamaulipas (Nuevo Laredo, Reynosa, Mata
moros y Río Bravo) representan el 88% de la población total 
de la frontera. Siete municipios rebasaron en el censo de 1970 
los 1 00 000 habitantes: Ciudad Juárez (436 054), Mexicali 
(390411). Tijuana (335125), Matamoros (182887), Nuevo 
Laredo ( 150 922), Reynosa ( 143 514 ) y Ensenada ( 113 320), 
que aunque no es limítrofe, está plenamente vinculado a la 
frontera. 

Como se advierte, demográficamente la reg1on fro.nteriza de 
mayor importancia resulta Baja California, puesto que su pobla
ción alcanza poco · más del 37% de toda la franja; le sigue 
Tamau lipas con el 27% y después Chihuahua - básicamente 
Ciudad Juárez- con el 23 por ciento. 

Mexicali, Tijuana y Ciudad Juárez vieron crecer acelerada
mente su población, particularmente durante los años c!e la 
segunda Guerra Mundial y los inmedi atos poste ri ores. La gente 
fluía atraída por reales o supuestas oportunidades de trabajo 
bien remunerado o por lo que consideraban un mayor bienestar 
general. Muchos buscaban ir al "otro lado" y pocos lo lograron . 
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El resultado fue que se quedaron en México y surgieron agudas 
carencias de vivienda, salubridad, asistencia social, agua potable 
y muchos otros servicios urbanos. Así se géneró el problema del 
llamado "precarismo", enormes áreas · urbanas y suburbanas 
habitadas por "paracaidistas", que no son propietarios legales y 
que no cuentan con servicios urbanos. Al recorrer estas zonas se 
encuentran, entre las -viviendas, verdaderas obras de arte moder
no, construidas con todo tipo de desperdicios, como ·botellas de 
vidrio y pedacería de hierro, que pueden inspirar a cualquier 
arquitecto, pero que no tienen en su interior los servicios 
indispensables. 

Así, los problemas de la regularización, planeación y desarro
llo urbanos se han vuelto verdaderos fantasmas que no pueden 
atacarse íntegramente. La población flotante y la desocupación 
agudizan muchas presiones socia les. 

iOUE HEMOS HECHO HASTA AHORA? 

Por todo ello cabe preguntar: lqué queremos decir cuando 
hablamos de los problemas de la frontera? ¿Nos referimos a la 
problemática socioeconómica de más de dos millones de mexi
canos que ali í habitan y buscamos darle solución, o · nos 
referimos a su papel generador de divisas dentro de la balanza 
de pagos de México? ¿o a ambas cosas? 

Muchas acciones se .han intentado en todas direcciones, tanto 
para resolver la problemática socioeconómica de los habitantes 
de la frontera como para captar mayores ingresos de nuestros 
vecinos. Entre ellas se cuentan la creación de las juntas federales 
de mejoras materiales, que han trabajado básicamente en la 
infraestructura urbana y que han creado una autoridad adminis· 
trativa paralela a los municipios. El Programa Nacional Fronteri
zo ha tratado de actuar conforme a un programa más completo 
y, después de diez años de actividades, su labor más apreciable 
se orientó en y_n sentido semejante al anterior. Se construyeron 
en varias ciudades las llamadas "puertas de México", para 
ofrecer una "me]or imagen" al visitante extranjero. Se las dotó 
de mejores e\iificios aduanales, migratorios y locales comercia
les, tratando de hacer que los comerciantes mexicanos vendan 
artícu los de ·manufactura nacional. Se intervino en los servicios 
hoteleros; ·se abieron museos y se iniciaron otras actividades 
culturales y algunas otras recreativas, como lienzos charros. En 
busca del llamado "rescate" del mercado fronterizo por la 
producción nacional, se ofrecen subsidios a los fabricantes que 
acuden al mismo, y, tratando de reducir la desocupación, se 
estableció la política de las industrias maquiladoras de exporta
ción en la frontera. 

Todo ello es, en conjunto, pos1t1vo, pero después de tanto 
esfuerzo sería posible esperar que los resultados fueran mayores. 

Al mismo tiempo, hay innumerables experiencias en cuanto a 
la forma de acercarse al poblador fronterizo. Cuando se han 
puesto en marcha algunas de las actividades mencionadas, . los 
voceros encargados de su anuncio hablan de que "venimos a 
d ignificar la frontera" o a "moralizar", sin precisar claramente 
el alcance de estos términos y provocando con ello reacciones 
negativas. Los habitantes de la zona se sienten ofendidos y -a 
pesar de su léxico particular- expresan tener un patriotismo y 
una dignidad más acendrada que los pob ladores del i.nterior del 
país. No han faltado actos en que después de que los oradores 
hablan del rescate del mercado fronterizo por la producción 
nacional, se lanzan veloces al "otro lado" para comprar todo 
tipo de artículos. 
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LAS TRANSACCIONES FRONTER IZAS 

Y LA BALANZA DE PAGOS 

Antes de intentar delinear la necesidad de un verdadero progra
ma de acción unificado, con medidas precisas a corto y a largo 
plazo, basado en realidades y en la definición de lo que 
verdaderamente se quiere conseguir, es necesario ver a grandes 
rasgos el papel de la frontera en la balanza de pagos de México. 

Las llamadas transacciones fronterizas han tenido una impor
tancia creciente dentro de las relaciones económicas con el 
exterior. Esto es explicable económica, geográfica y demográfi 
camente. 

Es de sobra sabido que el comercio exterior de cualquier 
país es una mera resultante y condicionante de st1 estructura 
económica. Por un lado, sólo podemos ofrecer al mercado 
externo aquello que nuestra estructura económica -dada por el 
grado de desarrollo- es capaz de producir en condiciones 
competitivas, esto es, con eficiencia. Por mucho que hayamos 
avanzado en nuestro desarrollo industrial, son los productos de 
la agricultura, como antes lo fueron los de la minería, los que 
enviamos en mayor proporción al exterior. Por otro lado, el 
papel del comercio exterior como condicionante de la estructu
ra, se manifiesta en que, a través de nuestras compras, podemos 
modificar la propia estructura productiva. Adquiriendo bienes 
de capital se han establecido muchas industrias, las que, sin 
embargo, exportan en reducida proporción. 

Siendo vecinos de un país tan rico y poblado, como se 
anotaba al principio de estas ·I íneas y padeciendo de una 
tradicional debilidad en nuestras exportaciones, es lógico que el 
turismo y las transacciones fronterizas adquirieran un papel tan 
relevante en las relaciones económicas de México con el exte
rior. 

Los ingresos por turismo se incrementaron de 1950 a 1970 
de 110.9 a 575.0 mi !Iones de dólares, mientras que los egresos 
pasaron de sólo 9.3 a 265.0 millones, en el mismo lapso. Con 
ello, el mexican'o se dio a conocer como turista en el extranjero 
y sobre todo como un turista que gasta a manos llenas, tal 
como un agudo caricaturista lo expresa con cierta frecuencia. 

. El renglón de las transacciones fronterizas ha seguido una 
evolución semejante: en 1950 los ingresos fueron de 121 .9 
millones de dólares y los egresos de 76.5 millones, mientras que 
en 1970 los ingresos ascendieron a 879 millones y los egresos a 
585 millones. Como se ve, los ingresos en la frontera han 
rebasado sustancialmente a los recibidos por el turismo que se 
interna en el país. 

·Las cifras de las transacciones fronterizas han elevado su 
importancia dentro de la balanza de pagos. Los ingresos brutos 
por este concepto alcanzaron el 28.5% de todos los ingresos en 
cuenta corriente en 1968, 25.9% en 1969 y el 28.3% en 1970, 
y con respecto a las exportaciones mercantiles de México 
representaron el 60.4%, el 54.9% y el 64.2% en esos años. 

El · problema está en que el saldo favorable de dichas 
transacciones se viene reduciendo por la mayor velocidad de 
crecimiento en los egresos que en los ingresos, aunque en el 
curso de los dos · últimos decenios la tendencia no es verdadera
mente alarmante: en 1950 los egresos representaron el 62. 7% de 
ros ingresos y el saldo favorable alcanzó el 37 .3% de los 
propios ingresos, en tanto que en 1970 las proporciones fueron 
66.5 y 33.5 por ciento, respectivamente. 

política realista de desarrollo fronterizo 

ELEMENTOS DE UNA POLITICA 
FRONTERIZA REALISTA 

Lo que acontece es que, frente a la magnitud del déficit en la 
balanza comercial, agud izado en los últimos años, s·e vuelve 
urgente reducirlo vía menores importaciones, o seguir endeudán
donos, o incrementar sensiblemente el saldo positivo del turis
mo y de las transacciones fronterizas, a través de un rápido 
crecimiento en los ingresos por este concepto. 

lCómo lograr esto último? Para dar respuesta intentemos 
resumir la situación que prevalece en la frontera norte en su 
conjunto. 

a] La frontera norte se ha caracterizado por su desarticu
lación y poca vinculación con la economía nacional, as í como, 
en general, por la carencia de una estructura productiva. La 
comunicación entre la propias ciudades fronterizas es deficiente 
y muchas de ellas se encuentran muy alejadas de los centros 
productores del país. 

b] En consecuencia, tradicional mente ha existido una defi
ciente organización del comercio mexicano en aquella zona y 
falta una oferta diversificada de productos nacionales a precios 
competitivos. Si bien se han hecho algunos esfuerzos para 
inducir a los industriales y comerciantes nacionales a acudir a la 
frontera, no siempre se han obtenido los resultados deseados. 

c] Por el contrario, existe una muy amplia y variada oferta 
extranjera de toda clase de artículos, a precios menores que los 
riacionales y que se venden con prácticas y sistemas comerciales 
atractivos y facilidades de crédito. Además, no solamente son 
los residentes de la zona quienes adquieren los artícu los del 
exterior, sino que se auspicia el contrabando hacia el interior 
del país. 

d] Es conocido que la proporción más elevada de los 
ingresos provenientes del exterior en la zona corresponde a la 
prestación de servicios, sean éstos turísticos o de los residentes 
mexicanos que trabajan en las ciudades norteamericanas. 

e] Algunas ciudades fronterizas tienen un crecimiento demo
gráfico acelerado, en gran medida par la afluenc ia de mano de 
obra que busca obtener mayores ingresos, problema que se 
agudizó al terminar el convenio sobre trabajadores migratorios. 
En esta forma el incremento de la población ha provocado 
desempleo y el desarrollo del "p'r'ecarismo", sobre todo en 
Ciudad Juárez y en Tijuana. 

los programas de abatimiento de la desocupación sólo se 
han traducido en el establecimiento de talleres de maquila 
-principalmente extranjeros- que aprovechan mano de obra 
barata -preferentemente femenina- y que no pueden resolver 
el problema del desempleo. 

f] Para resolver los diversos problemas que aquejan a la zona 
fronteriza, actúan varios organismos gubernamentales, sin que se 
haya logrado una coordinación eficaz e.n sus actividades y, por 
lo mismo, a pesar de algunas inversiones cuantiosas, los resulta
dos obtenidos son limitados. 

Por todo lo que antecede, parece obvio que el objetivo 
fundamental de la poi ítica a seguir es la incorporación plena de 
la zona fro nteriza a la econom ía nacional. Sin embargo, es 
imperativo lograr a corto plazo, un rápido incremento de los 
ingresos que se reciben del exterior y retener una proporción 
mayor de los mismos. Esto sólo puede obtenerse a través de un 
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programa bien definido que precisa la acción coordinada de las 
entidades del sector público que actúan en la zona fronteri za , 
que haga posible alcanzar resultados sat isfactorios y que evite 
dispersión de esfuerzos y desperdicio de recursos. 

Para ello antes que nada hay que adoptar una actitud 
enteramente realista : si queremos mayores ingresos en la fronte 
ra, lcómo vamos a obtenerlos? En otras palabras, lqué debe
mos hacer en la frontera para lograr este propósito? 

Sabemos que casi las dos terceras partes de los ingresos en la 
frontera provienen de los servicios. En alguna ocasión un 
ciudadano suizo exclamó: "lTienen ustedes problemas siendo 
vecinos del país más rico de la tierra? Denme cien metros de 
esa frontera y verán lo que hago". Esta frase lo expresa todo . 

En efecto, del otro lado tenemos a dbs estados de la Unión 
Americana muy poblados y ricos : CaHtornia y Texas, el primero 
con un ingreso per capita muy elevado. Pero son ellos quienes 
mejor han aprovechado la situación. De las ciudades fronterizas 
americanas sólo El Paso tiene una gran importancia. La mayor 
parte son pequeñas y de población reducida, pero con un 
comercio muy bien organizado que nos vende todo lo que 
queremos. Sin embargo, cada fin de semana los californ'iilnos 
cruzan la 1 ínea hacia México buscando distraerse. P¡jro los 
mexicanos solemos adoptar actitudes ambivalentes o, en otras 
palabras, nos gusta mucho jugar a las máscaras. Por una parte; 
tal parece que a los norteamericanos residentes en la frontera y 
en el sur de su país los hemos declarado cultos y por ello les 
ofrecemos museos; o por otra, si no es éste el caso, parece que 
nos hemos asignado la tarea de cultivarlos. En realidad, ese 
pueblo - que también juega a las máscaras y presume de 
tradición puritana- busca liberar sus represiones cruzando la 
frontera. En su territorio crearon Las Vegas como su centro de 
"desfogue", pero no todos pueden ir allí cada fin de semana. 
En cambio tienen a México a· unos cuantos kilómetros. 

No se pretende con esto sugerir que la frontera debe 
convertirse en . una 1 ínea de vicio y tolerancia; pero,"si lo que el 
visitante extranjero busca es 'divertirse, hay que darle atractivos 
para que lo logre y gaste su dinero. Al norteamericano le gusta 
jugar en todas las formas posibles. En Tijuana y en Ciudad 
Juárez . funcionan todos, los días . hipódromos-galgódrol)10S, así 
como frontones que reciben fabulosos ingresos, negocios que 
parecen estar en manos extranjerps, con lo que sus beneficios 
revierten al exterior. Estas son realidades, lpOr qué no' aceptar
las y organizarlas mejor? 

En Yugoslavia -país socialista- muy cerca de su frontera 
con Italia, funcionan casinos que sólo adm(ten extranje(os y 
reciben únicamente divisas. Los franceses se enorgullecen de 
producir los mejores vinos y perfumes del mundo, así como 
brindar diversiones de todo tipo, sin que esto dism'ini.Jya -como 
bien afirmaba recientemente un conocido periodista- el niv·e1 
cultural de París. - · 

En fin, pueden atacarse simultáneamente varios frentes, a 
condición de que se tenga claridad en lo que se q4iere y se 
actúe eficaz y organizadamente. 

; ' 

Para concluir, se sugieren a . cont inuación una serie de 
medidas posibles a corto y largo plazo · e investigaciones conve
nientes, para lograr el incremento de los ingresos provenientes 
del exterior, una mayor retención de los mismos, reducir gastos 
de los nacionales en el extranjero y, en general, ir resolviendo 
los problemas de la zona fronteriza: 
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a] Tomando en cuenta que en el renglón de serv1c1os se 

obtiene mayor ventaja comparativa - el 63% de los ingresos 
proceden de espectáculos y diversiones- el Departamento de 
Turismo, el Programa Nacional Fronterizo, el Consejo Nacional 
de Turismo, las juntas federales de mejoras mater iales, el Banco 
Nacional de Fomento Cooperativo y cualquier otro organismo, 
deben llevar a cabo una intensa campaña promociona! sobre 
nuevos atractivos turísticos y de servicios y ampliar, organizar y 
mejorar los existentes, a través de estímulos fiscales y crediti
cios y de mejoras administrativas. 

b] 1 nsistir ante las autoridades norteamericanas para que 
permitan a sus nacionales la introducción a su país, libre de 
impuestos, de artículos por un valor mayor al actual y para que 
eliminen otras trabas que afectan nuestro comercio. 

c] Realizar un estudio de las características de la economía 
de las ciudades fronterizas norteamericanas, para determinar 
demandas y preferencia.s y estar en . condiciones de ofrecer 

· bienes y servicios idóneos. 

d] Establecer ' diversas medidas tendientes a captar parte de 
los ingresos provenientes del exterior y encauzarlos hacia activi 
dades productivas y obras de infraestructura. Estas pueden ser: 
'instrumentos financieros para la captación de ahorros; iolilµcir al 
empresario local a invertir en actividades productivas, mediante 
una amplia política de estímulos; estudiar la viabilidad y 
conveniencia de establecer algunos impuestos especiales al co
mercio y servicios; establecer impuestos para la salida de 
nacionales no residentes en la zona y otras más. 

e] Revisar las prácticas y procedimientos de la administra
ción aduanera, sistemas de control y permisos a la importación. 

f] Formular un de.tallado estudio cuantitativo y cualitativo 
del gasto total de Jos nacionales de la zona, para determinar 1.as 
posibilidades de Un abastecimiento más adecuado por parte del 
comercio nacional, incluyendo la mejor organización de éste. 

g] Analizar la situación económica de las regiones que 
forman la zona fronteriza y determinar los desniveles que 
existen entre e llas. 

h] Precisar la localización más adecuada para crear o desarro
llar polos de equilibrio y desatrollo, o centros de atracción, que 
no sólo sirvan de punto· de apoyó a las regiOnes fronterizas, sino 
que también permitan la descentralización económica. 

i] Programar las inversiones necesarias para crear o consoli 
dar la infraestructura económi c;:a de los polos de referencia, 
mediante la construcción de caini nos, introducCión de energéti
cos, desarrollo urbano y demás servicios que requiere la expan
sión industrial. 

i] Impulsar la industrialización de esos polos, evaluando 
proyectos con base en políticas específicas de sustitución de 
importaciones y de exportación de manufacturas. 

k] El desarrollo industrial reclama, asimismo, intensificar la 
explotación de los recursos agropecuarios, forestales, pesqueros 
y mineros con que cuentan las regiones fronterizas, para cuyo 
fin se requiere acelerar el inventario de los mismos. 

1] Promover la creación de centros recreativos y turísticos en 
lugares cercanos a la fron tera - principalmente en zonas desérti 
cas- tanto para atraer a nuestros nacionales como para incre
mentar la corriente de visitantes extranjeros. 
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Reunión del CI ES: balance 
de uri "decenio de frustración" 

El Comité Interamericano Económico y 
Social (CI ES) celebró en. Punta del Este, 
Uruguay, su XI Reunión Extraordinaria 
a nivel ministerial del 24 al 27 de marzo 
del año en curso . El discurso inaugural 
estuvo a cargo del ministro de Economía 
y Finanzas del país anfitrión, Dr. César 
Charlone, quien mantuvo la necesidad de 
una reorientación de la cooperación he
misférica y señaló que, en la actualidad, 
un mundo de naciones interdependientes 

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

afronta un verdadero dilema "pese a las 
esperanzas que depositamos en la coope
ración de los pueblos hermanos de Amé· 
rica y de las otras áreas geográficas". 

En la sesión inaugural li.abló también 
el secretario Ejecutivo del CI ES, Walt~r 
Sedwitz, quien puso de manifiesto que 
"el acelerado proceso de los acontecí· 
mientas que se ·registran en el continen
te, obliga a un nuevo e_stilo de acción 
que debe ser eminentemente social". De 
acuerdo con lo señalado por Sedwitz, 
durante los últimos diez años el 90% de 
las inversiones totales brutas de América 
Latina provinieron de esfuerzos internos 
y sólo el 10% de aportaciones del ex te· 
rior, proporción que difiere mucho de la . 
considerada como ideal por la Alianza 
para el Progreso para ese mismo período 
(80 y 20 por ciento, respectivamente). 

El señor Sedwitz señaló que la tasa de 
crecimiento de 2.5% del producto bruto, 
fijada como meta en la reunión de Punta 
del Este de 1961, debería ser aumentada 
a por lo menos un 4 o 5 por ciento 
anual. Asimismo, señaló que uno de los 
problemas más grandes que enfrenta 
América Latina en la actualidad es el de 
crear empleos para un total de 20 millo
nes de hombres y mujeres que anual· 

mente se incorporan a la fuerza de tra
bajo del área. 

En el curso de la Reunión se analiza
r'on algunos aspectos reglamentarios, pre· 
supuestarios y técnicos que deben ser 
expuestos por el CIES en la próxima 
Asamblea de la Organización de Estados 
Americanos (OEA). que se celebrará en 
San José, Costa Rica, y en la siguiente 
reunión del propio Comité, programada 
para junio del presente año. 

El Comité Interamericano de la Alían · 
za para el Progreso (CIAP), elaboró un 
informe técnico sobre la situación de la 
cooperación financiera de Estados Uni · 

'dos en América Latina. El informe pone 
de manifiesto que "el total de corrientes 
de capital de Estados Unidos -la suma 
de las corrientes canalizadas mediante las 
entidades bilaterales y multilaterales- ha 

' decaído notablemente en los últimos 
años . .. La declinación de este total, de 
aproximadamente 1 400 millones de dó· 
lares en 1968 a 1100 millones en 1970, 
es, evidentemente, más de lo que pudo 
haberse compensado por aquella parte 
de la expansión de los préstamos del 
Banco 1 nternacional de Reconstrucción 
y Fomento (BIRF) a América Latina, 
·hecha posible gracias al respaldo finan -
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ciero de Estados Unidos a esa institu
ción". 

De conformidad con el mencionado 
informe, "sobre la base de los estudios 
realizados por países, surge que las na
ciones de América Latina esperan, en 
1971 y 1972, un ingreso neto de capital 
de todas las fuentes de aproximadamen
te 2 700 y 2 800 millones de dólares 
respectivamente." Por lo que hace a lo~ 
programas de ayuda al exterior de Esta
dos Unidos, el CIAP señala que "el 
Congreso de Estados Unidos considerará 
en 1971, importantes cambios relaciona'. 
dos con la transformación y reorganiza
ción de los programas de ayuda externa 
de ese país. No puede predecirse por 
ahora la reacción del Congreso frente a 
esos cambios, ni es posible configurar los 
efectos que dichos cambios tengan en la 
acción de la ayuda externa". 

De otra parte, en el curso de la 
undécima Reunión del CI ES los delega
dos de Estados Unidos y de 22 países 
latinoamericanos tomaron una serie de 
resoluciones, entre las que destacan el 
acuerdo de convocar a la primera Confe
rencia lnteramericana de Telecomunica
ciones, para el 5 de septiembre próximo, 
en la ciudad de Caracas, y al XI Congre
so Panamericano de Carreteras, para el 7 
de junio, en Quito; reducir el número 
mínimo de reuniones ordinarias anuales 
de la Comisión de Consulta y Negocia
ción, de dos a una. Asimismo, se conclu
yó el temario y las reglamentaciones de 
la sexta Conferencia de Agricultura, mis
ma que deberá celebrarse en el curso del 
presente año . 

Al clausurar la XI Reunión del CIES 
el Ministro de Economía y Finanzas d~ 
Uruguay manifestó su esperanza de que 
este decenio que se acaba de iniciar "sea 
de efectivo desarrollo" y no se convier
ta, como el anterior, en un "decenio de 
frustn;1ción para América Latina". 

Reunión de la CECON: un debate 
y un "paciente examen" 

de los problemas comerciales 
América Latina-EUA 

Del 15 al 23 de marzo último se llevó a 
cabo, en Punta del Este, Uruguay, la 11 
Reunión de 1 a Comisión Especial de 
Consulta y Negociación (CECON). mis
ma que fue creada en febrero de 1970 
en Caracas Venezuela, por resolución de 
la VI 11 Reunión Extraordinaria del Con
sejo 1 nteramericano Económico y Social 
(CIES), de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), con el fin de enta-

blar un diálogo permanente sobre pro
blemas comerciales entre los países de 
América Latina y Estados Unidos. 

El Dr. Peirano Facio, ministro de 
Relaciones Exteriores de Uruguay, pro
nuncio un breve discurso inaugural en el 
que hizo consideraciones generales acer
ca de los problemas latinomericanos co
mo la necesidad de buscar soluci~nes 
tendientes a mejorar el nivel de vida de 
los pueblos de América Latina, la urgen
te necesidad de resolver los problemas 
de carácter tecnológico y dar una res
puesta a la juventud. 

En la sesión inaugural, el secretario 
general de la OEA, Dr. Galo Plaza, pro
nunció también un discurso en el que 
puso de relieve que no deben esperarse 
resultados espectaculares de las sesiones 
de la CECON, ya que éstas se caracteri 
zan por el paciente examen de la com
pleja problemática del intercambio co
mercial entre América Latina y Estados 
Unidos. 

Asimismo, señaló que en las mencio
nadas reuniones se examinarán, esen
cialmente, los trabajos realizados .. por el 
Grupo ad-hoc de Comercio sobre Barre
ras Arancelarias y No Arancelarias, crea
do en el seno de la CtCON a fin de 
estudiar las listas de prodµctos que cada 
país latinoamericano presenta para tratar 
de lograr un mejor trato por parte de 
Estados Unidos. 

.Finalmente, el ministro de Economía 
y Finanzas de Uruguay, Dr. César Char
lone, puso término a la sesión inaugural 
señalando que "Al:)rig¡¡mos el sincero 
.convencimiento de que los progresos rea
l izados hasta ahora . sean propicios a la 
esperanza, para que lleguen a obtenerse 
resultados satisfactorios en los temas 
enunciados en el Consenso de Viña del 
Mar, que definieron las aspiraciones co
munes de América Latina en relación al 
futuro de nuestros intercambios con la 
república hermana de los Estados Unidos 
de América y, en especial modo, con las 
barreras arancela~ias y no arancelarias, 
así como las tendencias proteccionistas y 
sus implicaciones sobre el comercio inte
ramericano en materias de importancia 
tan fundamental como son las concer
nientes al desarrollo, al transporte y al 
turismo, todas ellas vinculadas a la ac
ción conjunta iniciada .en el documento 
básico que fue, repito, la Carta de Viña 
del Mar" 

Después de la sesión inaugural se for
maron dos comisiones de trabajo, una de 
comercio y otra de asuntos varios, que 
estudiarían por separado, los avances de 
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la CECON hasta este ·momento; la posi
bilidad de establecer un grupo ad-hoc de 
transporte mar íti mc:i; el proteccionismo 
en Estados Unidos y sus implicaciones 
para el comercio interamericano; las res
tricciones sanitarias; el desarrollo de las 
exportaciones, y el turismo . 

Sin embargo, el presidente de la dele
gación norteamericana, Charles A. Me
yer, secretario de Estado Adjunto para 
Asuntos lnteramericanos, solicitó una 
reunión plenaria de la CECON a fin de 
exponer su propia opinión sobre lo lo
grado hasta ahora por la mencionada 
Comisión. 

La posición estadounidense 

En su discurso, Meyer no señaló nada 
nuevo respecto a las negociaciones en 
materia comercial entre América Latina 
y su país, aunque puso de manifiesto 
que la ayuda de Estados Unidos estará 
condicionada a los esfuerzos individuales 
previos que realicen los gobiernos de los 
países latinoamericanos en el sentido de 
incrementar sus exportaciones. 

"La reducción y eliminación de las 
barreras comerciales es importante 
-puntualizó Meyer-, pero no suficiente 
por sí misma. Las oportunidades comer
ciales se ampliaron con la reducción de 
las barreras externas, pero bien podrían 
estancarse por la falta de esfuerzos reali
zados por cada país para a·mpliar sus 
exportaciones y atacar debilidades es
tructurales. Nosotros .estamos preparados 
para contribuir a esos esfuerzos inclu· 
yendo aquellos destinados a la promo
ción de exportaciones, y mejorar los 
esfuerzos para cumplir con las creciente
mente restringidas normas .sanitarias y de 
salud." · 

" 
En el informe presentado por Meyer 

se pone de manifiesto que las oportuni
dades que tiene Estados Unidos para 
ayudar a los países menos desarrollados 
'dentro del marco del sistema general de 
preferencias arancelarias, "son muy li
mitadas", aunque puntualizó que si esta 
práctica se generaliza en el comercio 
internacional, "nos reservaremos el dere
cho de extender preferencias semejan
tes". · 

Respecto a la actuación de la mencio
nada Com(sión, Meyer señaló que "desde 
nuestro · punto de vista, la CE CON debe 
equilibrarse en términos· de defender to
dos los intereses, debe ser el más realis
ta, el menos emocional y el menos polí
tico de todos los organismos de nuestro 
sistema interamericano". 
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Respuesta de la CE E 
a la CECLA * 

El Consejo de la Comunidad· Econó
mica Europea aprobó j;!I 15 de di
c iembre de 1970 una dec laración so
bre las relaciones entre la CEE y 
América Latina, q ue reafirma el deseo 
de establecer med idas adecuadas para 
cooperar con los pa íses lati noamerica
nos y acepta, en principio , el " diálo
go insti t uciona lizado " que sol icitaron 
en la Declaración de Buenos Aires los 
pa íses miembros de la CEC LA (Comi
sión Especial de Coordinación Lati no
americana).1 Con tal fin, considera 
que debe celebrarse -lo más pronto 
posibie- una reunión entre los emba
jadores de América Latina ante la 
CEE, los representantes de los estados 
miembros y la Comisión Europea en 

* Basado en informes proporcio'nados 
por la Oficina de Enlace para América 
Latina de la CEE, con sede en Santiago de 
Chile, y el 1 nstituto 1 talo-Latinoamericano, 
de Roma. (Tomado de T&nicas Financie
ras, Centro de Estudios Monetarios Latino
americanos, México, X, 3, enero-febrero de 
1971, pp. 322-326.) 

1 Véase el tex to de la "Declaración de 
Buenos Aires" que apareció en Comercio 
Exterior, agosto de 1970, pp. 617-619. 

la que se precisen los objetivos, los 
· límites y los prócedimiehtos de un 

diálogo fructífero. · 

En la misma fecha, el Consejo 
conv'ocó al Comité de Representantes 
Permanentes para que continúen el 
estudio de las medidas de coopera
ción que pueden planearse con base 
en las conclusiones que, sobre diver
sas posibilidades de acción concreta, 
había elaborado un grupo de exper
tos. 

Anteriormente, el 27 de noviem
bre, la Comisión había trasmitido una 
comunicación al Consejo, en la que 
expresaba su opinión respecto a la 
actitud que debería asumir la CEE en 
respuesta a la Declaración de Buenos 
Aires. Según las recomendaciones de 
la Comisión, el diálogo que se establez
ca ·-a nivel' político- entre lós dos 
grupos de n éÍciones no debería rebasar 
ciertos 1 ímites; no habría de esperarse 
que resolviera bilateralmente proble
mas mundiales; en ningún caso reem
plazaría las relaciones directas entre la 
Comunidad y ciertos países latinoame
ricanos considerados individualmente, 
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o los contactos directos entre un país 
oe la CEE y América Latina; por otra 
parte, se podrían revisar ciertas poi íti
cas de la Comunidad que afecten los 
intereses latinoamericanos. Por último, 
las , relaciones no deberían llegar a 
tener una naturaleza preferencial. 

Previámente -el 1 3 de noviem
bre- los expertos de la Cómunidad 
habían completado un estudio de las 
relaciones entre el Mercado Común 
Europeo y América Latina , basándose 
en el ·informe que presentó la Comi
sión Europea en 1969 y en los deba
tes a que dio lugar en el Consejo. Las 
posibilidades de acción concreta plan
teadas por los expertos, son las si 

·guientes: 

1) Un acuerdo para celebrar una 
reunión CEE-América Latina, a 
nivel 'ministerial, y la institucio
nalizac jón de las discusiones a 
nivel político. 

2) Aplicación anticipada de deter-
1 minadas reducciones arancela

rias convenidas en las Negocia
ciones .Kennedy . 
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3) Concesión de nuevas reduccio
nes arancelarias. 

4) Mejora o extensión de algunas 
"preferencias generalizadas" pa
ra todos los países en desarro
llo. 

5) Coordinación de la ayuda fi
nanciera de los Seis. 

6) Posibilidad de que intervenga el 
Banco Europeo de 1 nversiones 
en América Latina. 

7) Estudios de un sistema común 
de garantía de la inversión pri
vada. 

8) Coordinación de los programas 
nacionales y posible organiza
ción de un plan de la Ccmuni
dad en materia de cooperación 
técnica. 

9) Análisis de los aspectos regiona
les de posibles proyectos para 
América Latina . 

Otros temas examinados por el 
grupo de expertos de la Comunidad 
que complementan los anteriores son: 

a] Transporte marítimo. 

b] Comercialización de los produc
tos latinoa mericanos. 

c] Acceso al mercado europeo de 
capitales. 

d] Financiami ento de estudios de 
preinversión. 

e] Posibles negociaciones bilatera
les. 

Respecto a estos puntos, el Conse
jo ya ha tomado algunas medidas. El 
24 de noviembre decidió adelantar un 
año la implantación de ciertas conce
siones arancelarias convenidas en las 
Negociaciones Kennedy sobre 1 3 pro
ductos que son de interés para Amé
rica Latina, y que entraron en vigor 
el 1 de enero último en lugar de igual 
fecha de 1972. Los productos afecta
dos y las ta sas aplicadas son : tasajo y 
carnes equinas, 13%; carne de caza, 
5%; carne equina salada, 13%; calama
res, 6%; fresas fr escas, 14% (aplicable 

entre el 1 de agosto y el 30 de abril); 
duraznos secos, 7%; harina de chícha
ro, frijol y lenteja, 12%; glicerina, 
1.5%; ceras vegetales, 4%; carne de 
caza o de conejo, 17%; extractos y 
jugos de carne en envases conte
niendo más de 1 kg y menos de 20 
kg, 7%; envases con 1 kg o menos, 
20%; frutas de cáscara dura en enva
ses de más de 1 kg 1 5%; tabaco 
prensado o en polvo, 26%. Asimismo, 
la Comunidad acordó reducir y sus
pender algunos aranceles sobre ciertos 
productos tropicales de importancia, 
disposiciones que entrarían en vigen
cia el 1 de enero de 1971, al mismo 
tiempo que la nueva Convención de 
Yaoundé suscrita con los Estados Aso
ciados de A frica y · Madagascar. Así, 
se reducen los márgenes de preferen
cia que favorecen a estos países afri
canos. Entre los productos que ob
tienen una suspensión parcial, se en
cuentra el café (de 9.6 a 7 por cien
to), el cacao (de 5.4 a 4 por ciento) 
y los envases de té conteniendo 3 kg 
o menos (de 11 .5 a 5 por ciento). 
Otra presentación de té, · y la nuez 
moscada, obtienen suspensión total 
del gravamen de 9 y 5 p0r ciento 
respectivamente. En igual situación se 
encuentra la pimienta destinada a · la 
fabricación de aceites, que tenía una 
tasa de derechos de 17 por ciento . 

En lo que se refiere al punto 4o. 
analizado por los expertos, la Comu
nidad ha ampliado la lista de produc
tos agrícolas transformados a los que 
concede un · trato preferencial genera
li zado, sin discriminación ni reciproci 
dad y, en algunos casos, ha mejorado 
su oferta. La lista adicional incluye 
carnes de caza congeladas cuya tarifa 
preferencial propuesta es 3% (en vez 
de 5%); la s hojas de jaborandí y 
otras, quedan exentas (en lugar de 
1 .5%); preparaciones y conservas de 
lengua de la especie bovina, 21 % (y 
no 2G%); y camarones del género 
Panda/us platicerca · japonica, 16% 
(en vez de. 20%). 

Los productos para los que la CEE 
ha mejorado su oferta son: harina de 
plátano, 12% (antes 14%); ceras vege
tales, exención (antes 2%); extractos 
o esencias . de té o mate, 6% (antes 
9%). Los antiguos ofrecimientos te
nían fecha de ma rzo de 1969. 
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Finalmente, el 23 de noviembre él 
Consejo autorizó a la Comisión a ne
gociar con Argentina para concertar 
un acuerdo de comercio no preferen
cia l. El propósito es contribuir al des
arrollo armónico del comercio entre 
la Comunidad y Argentina, para lo 
que se prevén dispo siciones esp'eciales 
en sectores de importancia, tales co
mo la carne de res y ternera. 'También 
se considera la creación de una comi
sió n mi xta encargada de examinar pe
riódica mente las corrientes comercia
les e idear formas para su mejor desa
rrollo . Argentina se compromete a 
regularizar sus envíos a la CEE a fin 
de no perturbar el funcionamiento del 
mercado común. En principio, la du
ración del convenio· podría ser de 3 
años con posibilidad de prórroga . 

Reprod ucimos, finalmente, el texto 
de la Decl aració n adoptada por el 
Consejo de la CEE, el 15 de diciem
bre de 1970. 

Declaración del Consejo 
de la CEE 

El Consejo de Ministros ha comproba
do que el objetivo que los países 
mi e mbros de la CECLA se proponen , 
y que tiende a instaurar entre los dos 
grupos de países una cooperación du 
rable, permitiendo resolver de común 
acuerdo y de una manera equilibrada 
los problemas que se presenta·n en el 
cuadro de las relaciones económicas y 
comerciales, es t ambién de interés pa
ra las Comunidades. 

El Consejo ha señalado la necesi 
dad de examinar de manera profunda 
las modalidades según las cuales esta 
voluntad . recíproca de obrar en co
mún podría ser llevada a la práctica. 

A este efecto, el Consejo ha est i
mado que convendría que una reu
nión tuviese lugar lo más pronto posi 
bl e entre los embajadores de los paí
ses de la América Latina y los repre 
sentantes de los estados miemb ros y 
la Comisión de las Comunidades. Esta 
reunión debe permitir precisar los ob
jetivos, los límites y los procedimien
tos de un di álogo fr uctífero entre los 
países de la América Latina y las 
Comunidades. 
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Posteriormente, en la tercera jornada 

de trabajo de la CECON, el subsecretario 
Adjunto de Estado para Poi ítica Econó
mica, Daniel Szabo, habló en una reu
nión de la subcomisión sobre comercio y 
puso de manifiesto que Estados Unidos 
no contempla, a corto plazo, una solu
ción del problema de los aranceles que 
gravan dentro de su país a las exportacio
nes latinoamericanas y que en la actuali
dad no sería oportuno plantear dicho 
problema ante el Congreso de su país, 
ya que hasta podrían aumentar los nive
les actuales de protección. Además, seña
ló que su país está dispuesto a discutir 
programas específicos y problemas con
cretos pero siempre y cuando sean a 
nivel global y no regional como lo pre
tenden los países latinoamericanos. 

"En la actualidad -dio Szabo-, el 
Poder Ejecutivo de Estados Unidos no 
está, efectivamente, autorizado por el 
Congreso para negociar en materia aran
celaria". 

Un diálogo de sordos 

Desde antes que se iniciaran las sesiones 
reinaba en el ambiente un clima de 
abierto pesimismo. La delegación chilena 
manifestó abiertamente su escepticismo 
respecto a la eficacia de la CECON, y 
los países más pequeños del área se 
mostraban preocupados por la aparente 
inclinación · de "los grandes" (México, 
Argentina y Brasil) por la realización de 
negociaciones bilaterales con Estados 
Unidos. Toda esta situación ocasionó 
que la 11 Reunión de la CECON fuera 
calificada como un auténtico "diálogo 
de sordos". 

Como es lógico suponer, las delega
ciones latinoamericanas manifestaron su 
insatisfacción respecto a la posición nor
teamericana y varios de los asistentes 
llegaron a señalar que "al parecer, el 
órgano qe consulta sólo es válido para 
casos de emergencia". 

Frente a esta insatisfacción manifies
ta, uno de los delegados estadounidenses 
señaló que "el hecho es que esta organi
zación no fue creada para hacer titulares 
espectaculares. En cambio, fue diseñada 
para contar con un foro de consultas y 
negociaciones pacientes, continuas y 
efectivas". 

A pesar de la insatisfacción reinante, 
a nivel oficial, tanto Estados Unidos 
como los países latinoamericanos califi 
caron a la CECON como un organismo 
positivo del cual, sin embargo, no cabe 
esperar resultados espectaculares. 

Actividades del Presidente 
del BID en Europa 

En la segunda quincena del mes de 
marzo del presente año, el presidente del 
Banco 1 nteramericano de Desarrollo 
(BID). licenciado Antonio Ortiz Mena, 
viajó a Europa con el objetp de promo
ver una mayor afluencia de recursos de 
países no miembros del BID, pero que 
se benefician como proveedores indus
triales de los planes de desarrollo que 
dicho organismo financia en América 
Latina. 

El Presidente del BID a su llegada a 
París, el 28 de marzo, indicó que mu
chos de los países latinoamericanos nece
sitan sólo un impulso para poder movil i
zar más recursos internos y acelerar sus 
obras de infraestructura, y que los países 
europeos pueden colaborar a proporcio
nar ese impulso inicial mediante una 
mayor cooperación financiera. Más ade
lante señaló que su viaje a París obede
cía a la necesdiad de terminar varios 
arreglos pendientes con el gobierno y la 
banca franceses relacionados con la cola· 
boración financiera y económica que 
Francia puede otorgar a América Latina 
a través del BID. Informó, ese mismo 
día, que en su viaje a España había 
realizado los primeros arreglos para que 
dicha nación se incorpore al BID como 
la primera nación no americana que sea 
miembro de la institución. 

El 29 de marzo, el licenciado Ortiz 
Mena se entrevistó con el ministro de 
Hacienda francés Valery Giscard d' Es
taing. La ' entrevista versó sobre .la cola
boración de 1 as autoridades francesas 
con el BID. Dicha colaboración se evi
denció en febrero próximo pasado cuan
do el predecesor del actual Presidente 
del B 1 D suscribió, 1con el mi'nistro de 
Hacienda de Francia, un acuerdo sobre 
la emisión de bonos del Banco en el 
mercado francés. 

El 30 de marzo el licenciado Ortiz 
Mena, en conferencia de prensa, informó 
que como consecuencia del acuerdo fir 
mado dos meses antes entre el B 1 D y el 
gobierno francés, se habían colocado en 
el mercado francés 40 millones de dóla
res y otros 40 millones se colocarán a 
principios de 1972. 

Expresó, asimismo, que para los paí
ses europeos como Francia, resulta muy 
conveniente aceptar la colocación en sus 
mercados de bonos del BID, porque de 
este modo tendrán mayor oportunid ad 
de vender sus productos en América 
Latina . 
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Después de su viaje a París el licencia
do Ortíz Mena viaj'ó a Amsterdam en 
donde el B 1 D colocó bonos por valor de 
1 O millones de dólares. La emisión la 
está llevando a cabo un consorcio de 
bancos holandeses presidido por el Alge
mene Bank Nederland, N. V., e integrado 
además por el Amsterdam-Rotterdam 
Bank, N.V., el Bank Mess and Hope, N. 
V., el Hollandsche Bank-Unie, N. V., el 
Pierson, Heldring and Pierson y el Ban 
que de Paris et des Pays Bas. 

El convenio que formaliza la inver
sión fue firmado en Amsterdam por el 
1 icenciado Ortiz Mena y por representan
tes del Algemene Bank Nederland, N. 
V., a nombre del consorcio de bancos 
holandeses. La emisión, fechada el 1 de 
mayo de 1971, vencerá el 1 de mayo de 
1986 y será redimida a la par en diez 
cuotas anuales iguales de 3.6 millones de 
florines cada una (1 millón de dólares 
aproximadamente) a partir del 1 de ma
yo de 1977. Esta es la segunda emisión 
de bonos que el B 1 D coloca en el merca
do de Holanda, la primera se colocó en 
1968. 

Actividades recientes 
del BID 

Apoyo a' programa 
para posgraduados en Brasil 

El 31 de marzo del año en curso, el B 1 D 
anunció la aprobación de un crédito 
para ayudar a financiar un programa 
para posgraduados sobre desarrollo 
bancario que se impartirá en la Universi 
dad de Sao Paulo, Brasil, en cooperación 
con el Banco. 

El programa, diseñado para mejorar la 
eficiencia de los profesionistas latino
americanos en el campo del desarrollo 
bancario, se realizará en el Instituto de 
Investigación Económica de la Universi
dad durante el segundo semestre de 
1971 y todo el año de 1972. Los profe
sionistas que trabajan en bancos de desa
rrollo y otras instituciones de crédito de 
Brasil y otras naciones miembros del 
Banco podrán participar en el programa. 

El curso se compone de dos sesiones 
de 12 semanas · y se ofrecerá a 50 profe
sion istas de los bancos de desarrollo de 
Brasil en campos directamente relaciona
dos con su trabajo y un curso de 9 
meses de posgrado, en desarrollo banca
rio, diseñado para proporcion ar a los 
profesionistas de las instituciones d e des
arrollo la oportunidad de continuar sus 
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estudios en un programa dirigido a obte
ner el grado de maestro en economía, 
especializado en desarrollo bancario. 

Entre los cursos que se impartirán en 
el programa se encuentran: desarrollo 
bancario a nivel regional y nacional; 
moneda; banca y finanzas internaciona
les; planeación del desarrollo socioeconó
mi co en América Latina; evaluación de 
proyectos; administración financiera pú
blica y privada y otros temas de si mi lar 
importancia. 

E 1 costo del programa se estima en 
235 600 dólares, de los cuales el 81 D 
proporcionará el 57.3%, es decir 
135 100 dólares y el 1 nstituto y otras 
fuentes brasileñas los 100 500 dólares 
restantes. 

Venezuela: préstamo 
para desarrollo industrial 

El 18 de marzo del año en curso, el BID 
aprobó un préstamo a Venezuela por un 
monto de 5 millones de dólares. Dicho 
crédito se destinará a ampliar y mejorar 
las industrias del sector manufacturero 
de Venezuela. 

El prestatario es la empresa C. A. 
Venezolana de Desarrollo, corporación 
financiera privada establecida en Caracas. 
Esta entidad revertirá los fondos a indus
trias que tienen costos de producción 
relativamente bajos y un alto potencial 
de exportación, que pueden sustituir im
portaciones eficientemente o que forman 
parte del programa industrial del país o 
de los acuerdos de complementación in
dustrial. 

El programa tendrá un costo aproxi
mado de 10.6 millones de dólares, de los 
cuales el B 1 D proporcionará el 4 7 .2%, la 
entidad financiera venezolana el 18.9%, 
y el 33.9% restante los beneficiarios. 

La mayor parte de los proyectos se 
llevarán a cabo en los estados de Aragua, 
Bolívar, Carabobo, Lara, Miranda y Zu
lia. 

Durante las últimas dos décadas el 
sector manufacturero de Venezuela ha 
crecido rápidamente bajo el ímpetu de 
los grandes incentivos a la sustitución de 
importaciones establecidos por el gobier
no. Para expandir los mercados poten
ciales, los planes industriales de Vene-

zuela ponen énfasis en una mayor efi
ciencia en los procesos de sustitución de 
importaciones y en la creación de 
incentivos básicos para la promoción de 
exportaciones. Como parte de esta estra
tegia de desarrollo, el programa que apo
ya el Banco jugará un papel muy impor
tante al proporcionar fondos de inver
sión a mediano y largo plazo para el 
sector manufacturero. 

El préstamo se concede de los recur
sos ordinarios de capital del Banco, por 
un plazo de 15 años y con un interés de 
8% anual, incluyendo la comisión de 1% 
destinada a la reserva especial del Banco. 
El crédito se amortizará en 24 cuotas 
semestrales, la primera de las cuales se 
pagará 3 años y medio después de la 
fecha del contrato. Hasta 3.3 mil Iones 
de dólares se desembolsarán en dólares o 
en otras monedas que forman parte de 
los recursos ordinarios de capital, excep
to bolívares y los 1.7 millones de dóla
res restantes se desembolsarán en esta 
última moneda. Los pagos de capital e 
intereses se efectuarán proporcionalmen
te en las monedas prestadas. El préstamo 
será garantizado por la Corporación Ve
nezolana de Fomento, corporación pú
blica de desarrollo. 

11 Reunión lnteramericana 
de Directores Nacionales 

de Promoción de Exportaciones 

Entre los días 1 O y 12 de febrero del 
año en curso se llevó a cabo, en la sede 
del Centro 1 nteramericano de Promoción 
de Exportaciones (CIPE) en Bogotá, la 
11 Reunión 1 nteramericana de Directores 
Nacionales de Promoción de Exportacio
nes. Participaron en la reunión además 
de los representantes del CIPE, delega
ciones de Bolivia, Brasil, Colombia, Cos
ta Rica, Chile, Ecuador, El Salvador, 
Estados Unidos, Guatemala, Honduras, 
Jamaica, México, Nicaragua, Paraguay, 
Perú, República Dominicana, Trinidad y 
Tobago, Uruguay y Venezuela. El objeto 
de la reunión fue el de evaluar los 
mecanismos de promoción de exporta
ciones que rigen en los diversos países 
del área y buscar el enriquecimiento de 
las experiencias existentes mediante el 
intercambio de ideas. 

Inmediatamente después de que el 
Ministro de Desarrollo Económico de 
Colombia inauguró la reunibn, se proce
dió a informar a los delegados represen
tantes de los distintos países sobre los 
servicios proporcionados por el CIPE a 
los distintos organismos nacionales rela
cionados con el comercio exterior. 
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Servicios de asistencia técnica. 

Los representantes del departamento de 
Servicios de Asistencia Técnica se refirie
ron a las labores que ha desarrollado el 
CIPE en dos principales campos: 

a J Cooperación institucional.- En este 
aspecto la colaboración del CI PE consiste 
en coadyuvar a perfeccionar los sistemas 
de promoción de exportaciones tales co
mo el financiamiento, el seguro de crédi
to a la exportación, el diseño industrial, 
la agilización de trámites burocráticos y 
el perfeccionamiento de normas e incen
tivos a las exportaciones. Asimismo, en 
aquellos países que no cuentan con un 
organismo de promoción de exportacio
nes, la colaboración del CIPE está desti
nada a cooperar con el esfuerzo nacional 
para el establecimiento del ente promo
tor. 

Simultáneamente se ha colaborado en 
la solución de problemas específicos que 
estorban el normal desenvolvimiento de 
las ventas al exterior de productos nacio
nales. En este sentido, el CIPE ha cola
borado en ia búsqueda de soluciones a 
problemas tales como el transporte, el 
control de calidad, el empaque y emba
laje y la fijación de precios internaciona
les mediante análisis de costos. 

b J Adiestramiento. - Se reiteró a los 
delegados de los países participantes la 
información que el Director Ejecutivo 
del CIPE había enviado días atrás, indi
cando que los cursos sobre técnicas de 
exportación, que fueron dictados en to
dos los países del área desde la funda
ción de dicho organismo, pasarán, en lo 
sucesivo, a la responsabilidad del CICOM 
cuya sede está en Río de Janeiro. 

Por otra parte, el CIPE ha celebrado 
seminarios sobre: 

a) transporte: su economía y adminis
tración; b) ferias y exposiciones, y e) 
comercialización. 

A continuación se informó a los dele
gados que dada la importancia que re
presenta el transporte para el mejor de
sarrollo de las exportaciones, se sugirió 
la creación de unidades de transporte 
dependientes de los organismos nacio
nales de promoción de exportaciones, a 
fin de suministrar a los exportadores 
información sobre fletes, servicios de 
transporte y servicios conexos, y para 
tramitar ante las conferencias marítimas 
o los organismos internacionales regula
dores del transporte, la reducción de . 
tarifas cuando éstas constituyen una car-
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ga excesiva para la exportación. Además, 
se hizo una breve reseña de un esquema 
básico de organizaci6n de estas unidades 
y de su mecanismo operativo. 

Posteriormente se puso a considera
ción de los representantes de los distin
tos países la necesidad de que las nacio
nes presenten planes de promoción de 
exportaciones, con objeto de que la coo
peración prestada por el CI PE obedezca 
a planes preconcebidos que han de con
tribuir a resolver las necesidades más 
urgentes. 

Servicios de información 

a] Sistema uniforme para el estableci
miento de una red interamericana de 
información comercial.- Como conse
cuencia de la enorme cantidad de datos 
comerciales dispersos, es necesario que 
se establezcan mecanismos adecuados 
que permitan una cuidadosa selecci6n, 
análisis y clasificaci6n de la información. 

El CIPE, a través de su servicio de 
información, presentó una propuesta pa
ra el establecimiento de un sistema uni
forme que funcione coordinadamente 
dentro de una red i nteramericana de 
información comercial. 

En las discusiones, los delegados de 
los países participantes consideraron que 
la propuesta anterior contiene aspectos 
muy positivos, ya que prepara las bases 
para una futura sistematización de datos. 
Se reconoció que el establecimiento de 
un sistema de información comercial a 
cargo del CI PE alcanzará los resultados 
deseados, siempre y cuando los centros 
nacionales de promoción de exportacio
nes contribuyan a crear el efecto multi
plicador de la información. En estas 
circunstancias la aplicación de un siste
ma uniforme y una metodología común 
constituirían elementos muy útiles para 
una mejor coordinación entre los centros 
nacionales, así como para la divulgaci6n 
periódica de la oferta exportable y de 
los requerimientos de la demanda inter
nacional. 

En base a estas consideraciones y por 
la necesidad de que a la brevedad posi
ble entre en funcionamiento un sistema 
uniforme de información comercial, se 
recomendó a l CI PE la materialización de 
su propuesta y a los centros nacionales 
de promoción de exportaciones la aplica
ción de los aspectos metodológicos del 
sistema. 

b 1 Fuentes de información de oferta.
Los delegados observaron con simpatía 
la difusión cJe las ofertas provenientes de 

Amérca Latina ya que éstas contribuyen 
a abrir posibilidades reales de venta en el 
exterior de productos lat inoamer icanos. 
Sin embargo, se reconoci6 que la divul
gación de información sobre posibles ex
portadores puede ocasionar algunos ries
gos. Varias delegaciones manifestaron ha
ber sufrido experiencias negativas prove
nientes de exportaciones de empresas de 
dudosa idoneidad. Para obviar estas difi
cultades, se recomienda que el CIPE 
seleccione cuidadosamente sus fuentes 
de información. En virtud de que exis
ten dificultades para una correcta califi
cación de empresas, los delegados de 
Brasil, Colombia, Paraguay, Perú y Uru
guay, manifestaron que estas informacio
nes deben contar con la consulta previa 
de sus centros nacionales. 

Servicios de promoción 

Por lo que se refiere a l serv1c10 de 
promoción, se indicó que la unidad de 
publicaciones del CIPE está editando la 
revista Nuevos Mercados. Dicha revista 
se empezó a publicar en enero de 1970 
con un tiraje de só lo 5 000 ejemplares y 
ha aumentado gradualmente hasta llegar 
a un tiraje actua l de 33 000 ejemplares 
por edición. Nuevos Mercados se distri
buye a los importadores, exportadores, 
empresas de transporte marítimo, terres
tre y aéreo, bancos internacionales y 
compañías de seguros. La unidad de 
publicaciones edita, asimismo, el boletín 
mensual CIPE Informa que se distribuye 
a los mismos lectores de la revista. 

En el curso de la reunión se invitó a 
los pa (ses a cooperar con la revista para 
la publicación de una separata anual, 
sobre cada país que lo solicite, con 
todos los detalles del mismo . Además, 
dicha separata podría ser usada como 
publicidad del país para sus ventas al 
exterior. Esta separata se distribuirá in
ternaciona 1 mente. 

La unidad de divulgación presentó un 
plan específico para la organización en los 
centros nacionales de promoción de ex
portaciones de unidades de divulgación a 
fin de crear, en lo posible, una concien
cia exportadora. 

También se discutió en la reunión la 
organización de la Federación de Usua
rios del Transporte 1 nternacional y su 
actividad para beneficiar a los exporta
dores de los países latinoamericanos. 

Finalmente cada uno de los delegados 
de los pa (ses representados hizo una 
expos ición de las condiciones del comer
cio exter ior de su país, las labores reali
zadas durante 1970 y los proyectos a 

sección latinoamericana 

desarro ll ar en 1971, incluyendo en ellos 
la cooperación técnica que el CIPE les 
puede brindar. 

ARGENTINA 

Declaraciones y propósitos 
del nuevo gobierno 

El 23 de marzo último la Junta Militar 
de Argentina, decidió destituir al presi
dente Roberto Marcelo Levingston y rea
sumir e l poder. Según la prensa argenti
na la crisis se precipitó por varias razo
nes: 

-E l descontento militar ante la falta 
de eficacia poi ítica para solucionar los 
problemas laborales en la ciudad de Cór
doba. 

- La destitución del brigadier Eze
quiel Martínez como Jefe del Estado 
Mayor Conjunto y secretario de la Junta 
de Comandantes, según trascendió, "por 
cometer una grave falta disciplinaria". 
Este suceso provocó un gran desconten
to entre la Fuerza Aérea, donde Martí
nez tiene gran prestigio. 

-La destitución del general Alejandro 
Agustín Lanusse como Comandante en 
Jefe del Ejército a quien Levingston 
acusó públicamente de "hacer peligrar la 
seguridad nacional". 

El diario La Nación describe este 
último punto en los siguientes términos: 
"Pero lo que en un primer momento 
pareció una enérgica determinación pre
sidencia l que daba fin a un problema 
institucional se transformó de inmediato 
en un fracaso total." Los jefes militares 
en todo el país, en sucesivas emisiones, 
comunicaron que coincidían en recono
cer como único jefe del ejército al gene
ral Lanusse, pese a la orden presidencial. 

Unas cuantas horas después, "para 
una mayor fidelidad a la tradición repu
blicana", la Junta Militar resolvió delegar 
el ejercicio de la Presidencia de la Na
ción en el general Alejandro Agustín 
Lanusse. 

El día 26, el general Lanusse juró 
como primer mandatario y se dieron a 
conocer los cambios en el gabinete. Co
mo secretario del 1 nterior fue nombrado 
Arturo Mor Roig, quien fue presidente 
de la Cámara de Diputados en 1966 bajo 
el gobierno de Arturo 111 ía . 

El ascenso de Mor Roig, desde un 
principio se tomó, en los círculos políti-
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cos, como síntoma de un posible retor
no a la vida democrática en Argentina. 
Así, el 1 de abril el gobierno de Lanusse 
dio a conocer, por medio de Mor Roig, 
la rehabilitaci6n de todos los partidos 
poi íticos que habían sido disueltos en 
1966, incluido el partido peronista. 

El ministro del Interior añadi6 que 
dentro de los pr6ximos noventa días 
quedará elaborado un plan político que 
incluirá las normas para el funcionamien
to de los partidos poi íticos, el sistema 
electoral y todo lo relativo al proceso de 
institucionalizaci6n. Además, serán resti
tuidos todos los bienes de los que fue
ron desposeídos los partidos. 

Otros nombramientos fueron: señor 
Francisco Manrique, ministro de Bienes
tar Social; señor Rubén San Sebastián, 
secretario de Trabajo; ingeniero Jorge A. 
Simonelli, secretario de Recursos Hidráu
licos; doctor Ornar Lima, secretario de 
Promoci6n y Asistencia de la Comuni
dad; doctor Roque Argim6n, secretario 
de Seguridad Social y arquitecto Federi
co Ugarte, secretario de Vivienda. En el 
resto del gabinete no hubo cambios. 

La primera medida econ6mica de im
portancia fue dictada el día 24 al dero
garse la ley 18 888 "que establecía las 
pautas para las deliberaciones de las co
misiones laborales paritarias y disponía 
un reajuste en los salarios, a fin de año, 
para compensar una eventual caída del 
salario real". Esto significa que, en ade
lante, los obreros y los patrones discu
tirán libremente las condiciones de tra
bajo. Sin embargo, se conservará el rea
juste a fin de año con el fin de compen
sar las alzas en los precios. La poderosa 
central obrera, Confederación General del 
Trabajo (CGT) se aprestaba, antes del 
anuncio, a considerar la posibilidad de 
una huelga nacional para respaldar sus 
peticiones de aumentos de salarios. 

Por otra parte el doctor Aldo Ferrer, 
ministro de Economía y Trabajo, dio a 
conocer que la Junta Militar ha decidido 
"mantener la 1 ínea econ6mica nacionalis
ta", adoptada por el gobierno depuesto. 
El doctor Ferrer declar6 que la "mejora 
persistente del bienestar del pueblo ar
gentino depende no s61o de los ajustes 
de salarios y de la política en este 
campo y del reparto de la riqueza del 
país, sino también del crecimiento y de 
la afirmación de la capacidad del país de 
desarrollarse con autonomía y sobera
nía". 

El doctor Ferrer reiteró que las polí
ticas nacionales pretenden promover la 
aceleración del desarrollo, el apoyo a la 

empresa privada, la afirmación de los 
intereses argentinos y la vigencia de los 
aspectos institucionales en la vida del 
país. Dijo que el gobierno procura asegu
rar que los incrementos de productividad 
se reflejen en proporción equivalente en 
los salarios, pero que la participaci6n de 
los trabajadores en la economía no de
pende s61o del nivel de salarios, sino del 
nivel de empleo, ya que los proyectos de 
infraestructura y de obras públicas tien
den a aumentar la demanda de mano de 
obra. 

Anunci6 el doctor Ferrer que existe 
el propósito de implantar una reforma 
fiscal para principios del año próximo 
que consistiría en "un revalúo automá
tico para que las empresas paguen im
puestos a los réditos por sus utilidades y 
no sobre amortizaciones". Añadió que la 
poli'tica del gobierno respecto a la mone
da es defender su valor y que en el caso 
de la inflación ya no se hablará de 
"topes, de pautas ni tasas" ya que la 
pol(tica oficial procurará impedir el alza 
de precios. 

Al día siguiente, el doctor Ferrer dio 
a conocer, finalmente, la poi ítica que 
seguirá el nuevo gobierno en el agudo 
problema de las carnes que se ha venido 
presentando desde hace varios meses y 
ha ocasionado disminuciones en las exis
tencias internas y en las exportaciones. 
Se determinó, a este respecto, el estable
cimiento de una veda del 29 de marzo al 
27 de junio que se aplicará por períodos 
semanales en forma alternada. 

La medida afecta tanto a la faena 
como a los hoteles y restaurantes, ya 
que éstos no podrán vender carne vacu
na en los d (as indicados. Los estableci
mientos que procesen la carne podrán 
laborar en los días de veda pero no 
podrán comercializarla bajo penas muy 
severas. 

Asimismo, el doctor Ferrer estimó 
que durante este año la reducción en el 
sacrificio será de un 30% con respecto a 
1970. Agregó que la crisis de la industria 
frigorífica se debió al elevado incremen
to de los precios de la carne, pero que 
con las medidas tomadas se liberarán 
importantes volúmenes para abastecer la 
industria y la exportaci6n. 

La nueva poi ítica pecuaria causó un 
profundo malestar en el seno de la Con
federación de Asociaciones Rurales de 
Buenos Aires y la Pampa. Con la asisten
cia de 400 productores ganaderos se 
realizó, en Trenque Lauquen, una reu
ni6n extraordinaria .de étnergencia del 
consejo directivo' de la misma. Después 

329 
de prolongados debates que duraron va
rias horas se acord(> lo siguiente: 

"Primero. Solicitar de la Junta de 
Comandantes en Jefe de las Fuerzas 
Armadas: a) la derogación de la ley 
18 949; b) la elevación a la categoría de 
Ministerio de la actual Secretaría de 
'Estado de Agricultura y Ganadería; e) la 
inmediata remoción de los funcionarios 
responsables del auspicio y/o aplicación 
de la ley 18 949, por ser causantes de 
disposiciones tan perniciosas para los in
tereses del país; d) la designación, en su 
lugar, de ciudadanos libres de vinculacio
nes con empresas extranacionales o ideo
logías extrañas al sentir argentino. 

Segundo. Propiciar ante todas las en
tidades agropecuarias la suspensión de 
exposiciones rurales y del apoyo a actos 
o fiestas relativos al quehacer agropecua
rio, mi entras no se derogue la ley 
18 949. 

Tercero. Facultar a la mesa ejecutiva 
y administrativa para que, si en un plazo 
razonable no es derogada la ley 18 949, 
promueva ante las demás entidades agro
pecuarias un movimiento pacífico en el 
sentido de abstenerse de enviar hacienda 
vacuna por un plazo de tres días a los 
mercados de concentración ." 

BRASIL 

El comercio exterior en 1970 

La evolución del comercio exterior de 
Brasil en los últimos cuatro años ha 
sido altamente satisfactoria. El creci
miento de las exportaciones en casi 17% 
durante 1970 ha confirmado las metas 
previstas. 

La progresiva dinamización de la eco
nomía brasileña, y sus necesidades de 
materias primas y de bienes intermedios 
se ha reflejado en el crecimiento conti 
nuado de las importaciones, mismas que 
han alcanzado un crecimiento medio de 
casi un 12.5% en los últimos años. 

Pero aún más importante que el creci
miento del comercio global, es la cada 
vez más significativa participación de los 
productos industriales dentro del total 
de las exportaciones. En el último año el 
aumento de las exportaciones de bienes 
manufacturados fue de casi 60 por cien
to y su valor de 400 millones de dólares. 

Sin embargo, el Consejo Nacional de 
Comercio Exterior considera que la poi í
tica comercial del país no debe apartarse 
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de dos 1 ineami entos: " a) seguir la ten
dencia proteccionista o restriccionista 
que han adoptado muchos pa íses, algu 
nos de el los desa rrollados y b) observar 
el comportami ento de las ex portaciones 
brasileñas." 

Las cifras de intercambio comercial 
para los últimos cuatro años, son las 
siguientes : 

CUADRO 1 

Comercio Exterior de Brasil 
(millones de dólares) 

Exportación 

Años FOB 

1967 1 654 
1968 1 881 
1969 2 311 
1970 . 2 700 

* Estimati va . 

% 

4.1 
13.7 
22.8 
16.8 

Fue nte: lnforma9ao Semanal, CACE X, No. 22 5. 

CHILE 

E 1 complot del cobre 

A princ1p1os del mes de marzo recién 
pasado, el ministro de Minería, Orlando 
Cantuarias denunció un "complot contra 
el cobre" que tiene por objeto hacer 
caer los precios del metal en el mercado 
internacional. Según las denuncias, un 
grupo de personas de distintas nacionali
dades se están movilizando internaciona l· 
mente para crear la imagen de que en 
Chile existe una sobreproducción de co
bre, lo que dará por resultado una baja 
en su precio. 

Parece ser que un telegrama enviado 
por la firma suiza 1 nternod ia Fi nance, 
consultando al Banco del Estado Chileno 
acerca de la compra de 960 000 tonela
das de cobre electro! ítico a la Empresa 
Nacional de Minería (ENAMI) fue el 
origen de lo que se ha llamado el "asun
to del cobre". · El presidente Allende 
pidió aclaraciones al ministro Cantuarias 
acerca de ta l operación, ya que es sabido 
que la capacidad de producción de la 
ENAMI sólo llega a 90 000 toneladas 
anua les, por lo cual se podía pensar que 
la maniobra consistía en ofrecer grandes 
cantidades fictici as del metal. 

La proximidad de las elecciones mu
nicipales provocó que, el 11 de marzo, 
el senador Narciso 1 rureta, presidente del 
Partido Demócrata Cristiano acusara en 
e l parlamento a funcionarios oficiales de 
"recaudación il egal de fondos electorales 
a través de la ve nta fraudulenta del co-

bre". El senador afi rmó q ue los benefi
c ios p or las ventas ilega les de cobre 
aportarían dos dó lares por tone lada a la 
campaña para las próximas elecciones 
municipa les. 

En esa misma fecha, la Cá mara de 
Diputados a probó , en lo genera l, el pro
yect o de naciona li za r los intereses norte
ameri canos en la s gra nd es compañías cu-

Importación 

FOB % CIF % 

1 4 41 29.8 1 667 29.7 
1 8 55 28.7 2132 27.9 
1 993 7.4 2 265 6.2 
2 200 10.4 2 500 10.4 

príferas. El proyecto fue enviado a las 
comi siones y sería votado en lo particu
lar el siguiente 7 de abril. El mini stro 
Cantuari as, después de refutar las acusa
ciones del senador 1 rureta, afirmó que el 
llamado "asunto de l cobre" no es más 
que un complot internaciona l, en contra 
de los intereses chilenos, que trata de 
perjudicar y retardar e l proceso de recu
peración de las riquezas básicas del país. 

Posteriormente, siete implicados en el 
complot, en su mayoría extranjeros, fue
ron detenidos e inculpados por infraccio
nes · a la Ley de Seguridad 1 nterior del 
Estado . 

El 16 de marzo e l gobierno de Allen
de intervino las grandes minas de cobre 
de Chuquicamata, El Salvador y El Te
niente, al nombrar directores delegados 
para controlar la s operaciones de los 
yacimientos. El ministro Cantuarias in 
formó que también se designaron comi 
siones investigadoras con objeto de esta
blecer las razones que han provocado 
irregularidades en la producción de las 
minas. La prensa izquierdista habla de
nunciado actos de sabotaje en la mayor 
parte de las minas que todavía tienen 
participación de inversión norteameri 
cana. 

Los problemas de la producción del 
cobre han coincidido con un éxodo de 
técnicos extranjeros y chilenos; se ha 
dicho que más de 200 empleados de alto 
nivel han abandonado el país en los 
últimos meses, debido a que la política 
de remuneraciones aplicada por el go-

secci6n latinoamericana 

bierno del presidente Allende prohibe el 
pago de los sa larios .en dól ares. 

Finalmente, el 8 de abril, la Cámara 
de Diputados, después de modificar algu
nos puntos que ya habían sido aproba
dos por el Senado, regresó el proyecto 
de naciona li zación a esta última Cámara , 
con lo que prácticamente los cuantiosos 
inte reses norteamericanos en la minería 
chilena pasará n a poder del Est ado. 

La Contraloría General de la Repúbli
ca fijará el monto de las indemnizacio
nes que se pagarán a las empresas Ana
conda Co. y Kennecott Corp., por el 
49 % de las acciones que poseen de la 
llamada "gran minería" de l cobre. A esa 
c ifra el presidente Allende le fijará una 
reducción por lo que se califica como 
"ganancias excesivas". 

PE RU 

Auge en las exportaciones 

Durante 1970, el va lor de las exportacio
nes peruanas, superó por primera vez, 
los 1 000 millones de dólares . Lo ante
rior fue anunciado por el canciller Ed
gardo Mercado Jarr ín con motivo de la 
ratificación del convenio comercia l con 
la República Popular de Bulgaria. 

El ministro de Relaciones Exteriores 
expresó que las relaciones comerciales 
con Bulgaria han significado un aporte 
positivo, para e l logro de esa cifra . y que 
en e l último año Perú exportó 5,. millo
nE:; de dólares de harina de pestado a 
aquel país. 

Al referirse al desarrollo del comercio 
con otras regiones del mundo, Mercado 
Jarrín afirmó que es altamente satisfac
torio que Perú mantenga un sostenido 
crecimiento de sus exportaciones dado 
que en la mayoría de los países de 
América Latina y de Asia el ritmo de 
crecimiento económico y de las exporta
ciones está disminuyendo. 

El canciller dijo finalmente que: "Por 
eso es que el Perú es consciente de esta 
realidad y la Cancillería en particular ha 
venido haciendo esfuerzos en este campo 
y los seguirá realizando para utilizar al 
máximo los nuevos mercados a través de 
relaciones diplomáticas y comerciales." 

En opinión de la prensa peruana, el 
auge de las exportaciones de Perú es 
"tanto más importante por cuanto se 
produce en una época en la que la 
mayoría de los países latinoamericanos 
han visto declinar el desarrollo relativo 
de sus exportaciones". 



Los problemas de las 
''plantas gemelas'' en la frontera 

• mexicana DAVID A. TA NSIK Y 
HU MB ERTO TAP IA S. 

El establecimiento de las ll amad as "plantas gemelas" - industr ia
li zación de las ciudades fronterizas mexicanas por empresas 
norteamericanas- se ha incrementado continuamente. Tan só lo 
en Noga les, Sonora, hay 27 empresas que operan como plantas 
gemelas de fábricas estadounidenses y que emplean a 2 800 
trabajadores. En la frontera entre México y Estad os Unidos, que 
se ext iende desde Brownsville-Matamoros hasta San Diego-Ti 
juana , Nogales es só lo un ejemplo de un a zona de ciudades 
gemelas en la que se ad vi erten los beneficios del Programa de 
Industr ia li zación Fronteriza, instituido por el gob ierno mexi 
cano. 

Actualmente y a pesar de su creciente éxito, este programa 
se enfrenta a dos problemas importantes. En primer lugar, se 
tiene la controversia suscitada por los sindicatos estadounid enses 
sobre las disposiciones arancelarias que permiten que los pro
ductos norteamericanos acabados en México y reexportados a 
EUA só lo se graven por e l "valor agregado" en Méx ico. En 
segundo lugar, la nueva Ley Federal del Trabajo mexicana 

· aumenta el costo de la mano de obra mex icana emp leada en las 
e mpresas norteamericanas que funcionan en territorio mexicano. 
Recientemente se entrevistó a diez gerentes de fábricas norte
americanas estab lec idas en Nogales, Sonora, y se les pidió su 
opinión acerca de los dos problemas que acaban de seña larse, 
pero los juicios que expresaron será n mejor comprendidos en e l 
contexto de una exposición de los antecedentes y e l desarrollo 
del Programa de 1 ndustr iali zación Fronteriza. 

El Programa de Industriali zación Fronteri za y el estableci 
miento de plantas gemelas surgió de la urge[ite necesid ad de 
resolver el problema del creciente desemp.léo masivo en las 
ciudades fronterizas del norte de México . que resultaba de la 
gran inmigración que recibían desde las areas deprimidas del sur 
del país. El primer esfuerzo oficial para hacer frente a esta 
situac ión fue el Programa Nacional Fronterizo (PRONAF), ini 
ciado en 1961 para mejorar las ciudades , fomentar el turismo y 
estimular e l comercio. Aunque el PRONAF produjo ciertas 

NOTA: La versió n or iginal de este artículo, "Is the Twin Plants Concept 
in Trouble? ", apareció en Arizona Review, College of Business and 
Public Adm inistration, The University o f Ar izona , Tucson, vol. 19, núm. 
12, diciembre de 1970, pp. 6-12. El Dr. Tansik es profesor aux il iar de 
Administración de Empresas y el Sr . T ap ia es inv estigador aux iliar de la 
División de 1 nvestigac ión Económica y de Adm inistración de Empresas 
de l Co llege of Business and Public Adm inistration de la Universid ad de 
Arizona. Los autores desean agrad ecer al senado r Paul Fannin y al 
representante Morris Udall por su cooperación al sumini strar la informa· 
c ión comp leta sobre el in forme de la Comisión de Aranceles sobre la 
fracción 807 del Arance l de 1 mportación de EUA, publi cado el 6 de 
octubre de 1970. 

mejoras económicas, no fue sufi ciente para resolver el creciente 
problema de la sobrepob lació n. Esta situac ión condujo a l go
bierno mexicano a estudiar la forma de proveer a los industri a
les norteamericanos de los incentivos y el med io ambiente 
necesarios para estab lecer plantas de ensamble en las ciudades 
fronterizas mexicanas , similares a las que ya hablan establ ecido 
en países europeos y del Lejano Oriente. 

La idea de inducir a los indust ri a les norteamericanos a que 
instal ara n fábricas en las c iudades fronterizas mexicanas fue 
inicia lmente promovida por Octaviano Campos Salas, entonces 
secretar io de Industr ia y Comercio de México, quien habla visto 
p lantas norteamericanas de ensamble de productos destinados a l 
mercado norteamericano, en una visita que hizo a l Lejano 
Oriente. En 1965, el entonces presidente de México, Gustavo 
Díaz Ordaz, dio apoyo ofici al a la id ea y en 1966 se fij aron los 
procedimientos adm ini strativos para recibir y tramitar las solici
tudes de las compañías nortea mericanas interesadas en estable
cer plantas en la zona fronteriza mexicana.1 El gobierno de 
Estados Unid os asum ió ante el nuevo Programa de Industriali za
c ión Fronteriza una actitud favo rable , pero sin comprometer su 
participación act iva . 

Algunos aspectos del Programa varlan un tanto de una ciu
dad a otra, pero los rasgos esenciales son los mismos. Primero, 
permite que una empresa norteamericana envíe maquinaria, 
eq uipo y materias primas o semielaboradas a las ciudades fron 
terizas mexicanas, sin pagar impuestos de importación . Segundo, 
el personal ad ministrativo y técnico norteamericano no está 
sujeto a restricciones migratorias molestas. Y, tercero, se permite 
que los norteamericanos sean propietarios del 100% de la e m
presa instalada en Méx ico. S in embargo, e l gobierno me x icano 
ex ige que se integre una empresa, conforme a la legislación 
mexica na, para manejar la pl anta ; que se e mplee personal me xi
cano siempre que sea posible y que todos los productos elabora
dos se exporten a EUA o a otros países. 

El Programa de Industriali zac ió n Fronteriza de Méx ico per
mite e l establecimiento de plantas gemelas o de plantas multin a-

1 Véanse los of icios No. 164, de la Secretaría de Hacienda y Créd ito 
Público , 1 de junio de 1966, y No . 4132 de 1 a Secretarla de 1 ndustria y 
Comercio, 20 de junio de 1966. (E sto s y otros antecedentes del Progra· 
m a de Industrializac ión Fron ter iza han sido exam in ados por Gu ill ermo 
Calderón Mart(ne z, en una conferencia titulada "Régimen legal y de 
promoción d e las industrias fronterizas", un resumen de la cua l se 
publicó en Comercio Exterior, noviembre de 1969, pp. 865-866 . Véase 
también el excelente artículo de Lacy H. Hunt, "Desarro llo industrial en 
la frontera mexicana", Comercio Exterior, abril de 1970, pp. 304-309 . 
IN. de la R. p. 
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cionales, porque la proximidad de las ciudades fronterizas norte
americanas facilita a las empresas industriales estadounidenses 
llevar productos semiterminados a sus plantas gemelas del otro 
lado de la frontera, y mediante el ensamble convertirlos en 
productos terminados, o semimanufacturados en un nive l más 
elevado del proceso productivo. Bajo este sistema ambas plantas 
son dirigidas por la misma administración. Cada planta participa 
en la etapa del proceso que puede realizar con mejores resulta
dos. Esto significa que en la planta norteamericana se aplican 
técnicas de capital intensivo, mientras que en la correspondiente 
planta mexicana se efectúan las fases productivas que requieren 
mano de obra intensiva, como las operaciones de armado. Este 
método permite que la industri a aproveche la mano de obra 
barata de México, y las tarifas arancelarias de Estados Unidos 
permiten que vuelvan a su país productos originalmente expor
tados, pagando sólo impuestos sobre el "valor agregado" -el 
costo de la mano de obra, gastos generales y una pequeña 
ganancia. La planta de la frontera mexicana tiene la ventaja del 
control administrativo cercano y de la asistencia técnica. Los 
empresarios estadounidenses se ven favorecidos también por la 
estabilidad económica y poi ítica de México. 

El gobierno mexicano supervisa y patrocina el Programa de 
Industrialización Fronteriza a través de un comité especial. Este 
comité ha señalado insistentemente que el Programa no traerá 
como consecuencia una disminución en las oportunidades labo
rales para los trabajadores norteamericanos, porque los trabajos 
ejecutados en México se cotizarían demasiado alto de .acuerdo 
con la esca la de salarios del mercado de Estados Unidos. El 
comité examina cuidadosamente las solicitudes para impedir que 
existan compañías que se estén "escapando" de Estados Unidos 
para instalarse en México. 

Existen varias ventajas adicionales para las plantas gemelas 
mexicanas, aparte de los beneficios que obtienen las propi~s 
compañías.2 Una gran parte del ingreso de los residentes mexi
canos que trabajan en las plantas gemelas mexicanas se gasta en 
las ciudades fronterizas not·t~americanas, y al estimular la de
manda de . productos estadounidenses se ven favorecidas las 
condiciones eco.nómicas de estas ciudades. El Programa ofrece a 
las compañías ·norúiaméricanas la oportunidad de recuperar un 
"margen competitivo" perdicjo por el alto costo de 1~, mano de 
obn¡ en los productos_ que abs·orben una gran proporc1on de e!la 
y que compiten con pfoductos norteamericanos y del extran1e
ro, que actualmente se ensamblan en zonas que cuentan con 
mano. de-obra barata en el Lejano Oriente. Además de ofrecer 
el i'nc_en:t.ivo del bajo costo del transporte, el Programa otorga a 
las pequeñas compañías que no tienen posibilidad de abrir una 
planta ·.en . el Oriente una oportunidad semejante para abastecerse 
de ma·no1de-obra barata. 

Hasta enero de 1970, 160 empresas gozaban de las ventajas 
del Programa. Casi el 40% producen partes eléctricas o electró
nicas y, aproximadamente el 25%, artículos textiles. Se han 
creado más de 17 000 empleos en la zona fronteriza mexicana. 
Se estima qÚe las nóminas anuales se elevan a cerca de 
17 000 000 de dólares. Aunque no se ha estimado el impacto 
económico total del Programa, una compañía estadounidense 
con una planta ensambladora mexicana que emplee 1 000 perso
nas, podría registrar ahorros en mano de obra por más de 4 
.-.-.: 11ones de dólares ahuales. Esta cifra resulta suficiente con 
frecuencia para cubrir los costos de instalación en México, 
rentar o construir una planta, equiparla para el ensamble, con-

2 Jorge González Arce y Robert D. Schooler, "Attitudes of Residents 
Toward United States-Mexico Bordar lndustrialization", MSU Business 
Tapies, Universidad del Estado de Michigan, Escuela de Administración 
de Empresas, ver ano de 1969. 

"plantas gemelas" en la frontera mexicana 

tratar y entrenar al personal y elaborar programas detallados a 
largo plazo para hacer negocios en ese país,3 

LAS RECIENTES EVOLUCIONES 

Dos importantes factores han causado recientemente nuevos 
problemas al Programa de 1 ndustrialización Fronteriza: la con
troversia suscitada por la "fracción 807 1

'. y los cambios en la 
nueva Ley Federal del Trabajo mexicana, que entró en vigor el 
1 de mayo de 1970. 

La controversia de la fracción · 807 toma su nombre de la 
fracción 807 de la Tarifa Arancelaria de 1 mportación de Estados 
Unidos, que permite la importación de productos ensamblados 
en el extranjero con componentes estadounidenses mediante el 
pago de impuestos sobre únicamente el valor agregado al pro
ducto. 

Los artículos ensamblados en el exterior, total o parcialmen
te con componentes fabricados en Estados Unidos, que a) 
sean exportados listos para su armado, b) no hayan perdido 
su identidad física como tales artículos por cambio de forma 
o modelo o de otra manera, y e) no haya sido aumentado su 
valor o mejorada su condición en el extranjero, con excep
ción de su ensamble y exceptuando operaciones necesarias 
para el proceso de su armado tales como limpieza, lubrica
ción y pintura . .. un impuesto sobre el valor total del arti'cu
lo importado, menos el costo o valor del mismo en Estados 
Unidos.4 

La controversia actual sobre esta disposición se desarrolló 
cuando la AFL-CIO en una resolución formal dirigida al Progra
ma Fronterizo Mexicano, declaró que las compañías "que ex
portan trabajos fuera de Estados Unidos" estaban privando de 
empleos a los trabajadores estadounidenses. 

Se resuelve: que el Gobierno de Estados Unidos tome acción 
inmediata para asegurar que los sa larios y las condiciones de 
trabajo de los empleadores de E UA que observan los estánda
res de este país, no sean afectados en sentido adverso por los 
bajos salarios que operan en la frontera de México. La 
Administración y el Congreso deben intervenir a través de 
impuestos, comercio y otros mecanismos adecuados para 
limitar las exportaciones de capital estadounidense con tales 
fines. 5 

Aunque la fracción 807 se aplica a los productos procedentes 
de cualquier país, México se ha convertido en e l blanco, ya que 
por su proximidad representa una amenaza más .vi.si ble para los 
sindicatos de Estados Unidos. El representante William J. Green, 
de Pensilvania, manifestó recientemente: 

Soy ferviente partidario del comercio internacional, y estoy 
de acuerdo en que la 807 puede estimularlo. Lo que me 
preocupa es el abuso de esta disposición. Un crec iente núme
ro de empresas han usado la 807 para establecer plantas 
ensambladoras en el extranjero y evitar el alto costo de los 
salarios norteamericanos . .. lo que queda en el frente nacio-

3 Rodney R. Jones y L. E. Koslow, "The Mexican-Am~rican Border 
lndustrialization Program" Public Affairs Bul/etm, vol. 9, num. 2, .1970, 
1 nstituto de Administración Pública, Universidad del Estado de Amona, 
Tempe . 

4 Comisión de Aranceles de Estados Unidos, Tariff Schedules of the 
United States, Washington, D.C., Oficina Impresora Gubernamental, 1965, 
p. 503. 

5 "Abuses of Mexico's lndustrialization Program", resolución política 
adoptada por la AFL-CIO, Séptima Convención Constitucional, Bal Har
bour, Florida, diciembre de 1967. 
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nal es el desempleo y la posibilidad de que otras industrias 
sigan el ejemplo para competir con el mismo margen de 
ganancias ... esto es sobre todo cierto en el caso de México, 
en donde se ha aceptado una poi ítica de desarrollo fronteri · 
zo como extensión de la política de la buena vecindad.6 

Con motivo de este con.flicto, los representantes Green y 
Mil Is, de Arkansas, presentaron un proyecto de ley tendiente a 
eliminar la fracción 807 de la Ley Arancelaria Hawley-Smoot . 
Sin embargo, la Comisión de Aranceles de Estados Unidos 
sostuvo audiencias públicas sobre el mencionado proyecto de 
Ley, en mayo de 1970, e hizo recomendaciones para evitar su 
derogación. 1 

Declaraciones de consulados norteamericanos contienen al· 
gunos puntos en defensa del programa de plantas gemelas: s 

1) En ningún caso se ha identificado a una industria fronte· 
riza como una empresa "escapista" (definida como una empresa 
que cerró sus operaciones en Estados Unidos para reestablecerse 
en la frontera mexicana). 

2) Ninguna industria de la frontera recibe incentivos del 
Gobierno federal mexicano fuera de la importación bajo fianza 
(entrada libre) de la maquinaria de producción, materias primas 
y partes componentes. 

3) Aunque Estados Unidos es el mercado principal para los 
productos de las industrias fronterizas, una cuarta parte de las 
empresas también los elaboran para otros mercados. 

4) El porcentaje de los componentes estadounidenses en los 
productos ensamblados en México es mayor que en ninguna otra 
zona de salarios bajos. 

5) Los trabajadores mexicanos de la frontera gastan entre 50 
y 80 por ciento de sus ingresos en Estados Unidos . 

6) Algunas industrias fronterizas han establecido, o prevén la 
posibilidad de establecer, plantas manufactureras y/o bodegas en 
la parte fronteriza norteamericana para complementar sus plan
tas de armado en la frontera mexicana, propiciando así la 
creación de nuevos empleos en Estados Unidos. 

1) Algunas compañías estadounidenses sostienen que sólo 
pueden competir con ciertos productos importados teniendo 
acceso a la mano de obra barata; sin esto se verían obligadas a 
cerrar sus plantas productoras de partes que ahora se envían al 
exterior para ser ensambladas. 

8) Desde la Ronda Kennedy, los empresarios estadouniden· 
ses anunciaron que tenían que usar mano de obra barata para 
producir en Estados Unidos ciertas partes de bienes, o se verían 
obligados a abandonar el mercado de Estados Unidos a produc· 
tos importados. 

Cabe señalar que otros países, además de México, se benefi· 
cian con la fracción 807. En 1968, el valor total de las importa· 
ciones procedentes de México por concepto de la fracción 807 
fue de 73.3 millones de dólares. El valor de las importaciones 
desde Alemania occidental fue de 658. 7 millones y de 188.1 
millones desde Canadá, que también aprovecha su frontera con 
Estados Unidos. Datos comparables para el primer semestre de 
1969, muestra las siguientes cifras: Alemania occidental, 331.2 
millones de dólares; Canadá 120.7 y México 59.1. Considerando 
a Japón, Hong Kong y Taiwán como el "bloque del Lejano 

6 Representante William J . Green, News Release, 16 de marzo de 1969, 
p . 1. 

7 Comisión de Aranceles de Estados Unidos, Economic Factors Affec· 
ting the Use of ltems 807-00 and 806·30 of the Tariff Schedules of the 
United States: Report to the President on lnvestigation No. 332·61 
Under Section 332 of the Tariff Act of 1930, TC Publication 339, 
septiembre de 1970. 

B Airgram A -691, Departamento de Estado, 4 de febrero de 1968, pp. 
3-4, como fue seña lado por González-Arce y Schooler, op. cit. 
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Oriente", éstos también se benefician de la fracción 807. Estos 
países exportaron a Estados Unidos, baja esa disposición, pro
ductos por un valor de 205 millones de dólares en 1968 y 
122.8 millones durante los primeros seis meses de 1969. Si se 
observa el problema desde una amplia perspectiva es factible 
apreciar que México no es, desde luego, el país que más se 
beneficia con la fracción 807.9 

Estos puntos revelan confusión y una posible errónea inter· 
pretación de los hechos. Sin embargo, de acuerdo con la infor· 
mación disponible, se podría afirmar que el Programa de Indus
trialización Fronteriza no compite desde el punto de vista 
laboral con las empresas de Estados Unidos, sino más bien con 
las de otras zonas de mano de obra barata. 

El 1 de mayo de 1970 entró en vigor la nueva Ley Federal 
del Trabajo mexicana. A pesar de la fuerte oposición de la 
Confederación Patronal de la República Mexicana (COPAR · 
MEX) a algunos de los cambios propuestos, arguyendo que 
actuarían como rémoras del desarrollo económico, ciertas modi· 
ficaciones se aceptaron. Los aspectos más importantes de la ley 
incluyen la eliminación del contrato de aprendizaje por cuyo 
medio los trabajadores recibían un salario menor mientras se 
entrenaba n; el pago de vacaciones incluye hasta el 25% dei 
salario percibido; un aguinaldo equivalente a 15 días de salario; 
cláusulas de antigüedad para computar los pagos en caso de 
muerte, despido y promociones; el establecimiento y manteni· 
miento de escuelas; la organización de programas de entrena· 
miento y la promoción de activida.des culturales y deportivas. 
Sin embargo, el aspecto más problemático de la nueva ley 
laboral es la obligación de proporcionar casas-habitación a los 
trabajadores empleados fuera de zonas densamente pobladas, o 
dentro de ellas, cuando la mano de obra de la planta sea 
superior a 100 personas. Las empresas ya establecidas cuentan 
con un plazo de tres años para llegar a un acuerdo en el 
contrato colectivo con sus trabajadores respecto a la forma 
como se les proporcionará vivien8a . Sin embargo, las nuevas 
empresas únicamente disponen de un año para llevar a cabo el 
programa habitaciona l. 

ACTITUDES ACTUALES DE LOS DIRECTORES 

A partir del surgimiento de la controversia sobre la fracción 807 
y los cambios en las leyes laborales mexicanas, se ha planteado 
el problema acerca de la posición de Jos empresarios estadouni· 
denses, respecto a las plantas gemelas. Por tanto realizamos una 
serie de entrevistas con los directores de diez plantas de la 
frontera localizadas en Nogales, Sonora, adyacente a Nogales, 
Arizona (cuestionario 1). Seis de estas firmas producen equipo 
electrónico, tres producen vestuario y una de ellas material 
quirúrgico. Si bien no hay razón para suponer que las actitudes 
de los directores de las plantas de Nogales difieran de las de los 
directores de otras de plantas gemelas ubicadas en California, 
Nuevo México y Texas, los resultados sólo deben interpretarse 
como representativos del punto de vista prevaleciente en la zona 
de Nogales. 

Factores de localización 

El costo y la disponibilidad de la mano de obra son factores 
determinantes de la locali zac ión . La existencia de la zona libre 
mexicana que facilita la transferencia de materiales libre de 
impuestos y la proximidad de Estados Unidos, actúan también 
como factores significativos para la locali zación de las plantas 

9 Anna-Stina Er icson, "An Analysis of Mexico's Border lndustrializa
tion Program", Monthly Labor Review, mayo de 1970, p. 36. 
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gemelas. El bajo costo de las tarifas arancelarias no fue mencio
nado por la mayoría de los directores como incentivo de locali
zación. Esto pudiera obedecer a que la fracción 807 se aplica 
no sólo a México sino t ambién a otros países y, por ello, las 
tarifas arance larias bajas se consideran como una condición 
preexistente y no como un incentivo fundamental para estable
cer una planta gemela en México. 

Cambios en la legislación laboral mexicana 

En general, lo s directores no percibieron cambios en la ley que 
fuesen en detrimento de la operación de sus plantas. La estipu-

CUADRO 1 

ENTREVISTA CON DIEZ DIRECTORES 
DE PLANTAS GEMELAS EN NOGALES, 

SONORA, AGOSTO DE 1970 

Pregunta 1: ¿cuáles fueron los factores más importantes considerados 
como base para establecer su planta en Nogales, Sonora? 

Factor en orden de importancia 

Bajo costo de la mano de obra 

Disponibilidad de m ano de obra 

La existencia de la zona libre en México, que 
faci lita la entrada y sa l ida 

La proximidad a Estados Unidos 

Ambiente y cond iciones favorables para el 
personal de la compañía 

Locales adecuados para establecerse 

Apoyo gubernamental mexicano en forma de 
exención de impuestos 

T arifas arancelarias favorab les 

Zona menos compet itiva para la mano de obra 

Actitudes y ca lidades de la mano de obra 
en relación a las corporaciones norteamericanas 

Control más estrecho desde la base en territorio 
norteamericano 

Disponibilidad de •asesoramiento lega l 

Carencia de 'sindicatos 

La compañia no es lo suficientemente grande 
para operar en el Leja no Oriente 

(La suma excede a 1 O debido a que hubo respuestas 
múltiples) 

Número 
de respuestas 

8 

7 

6 

6 

3 

2 

2 

Pregunta 2: ¿cuál es su opinión en relación con los cambios en la ley 
laboral mexicana que entró en vigor el 1 de mayo de 1970? 

No hay objeción a los cambios a corto plazo en la ley 
en cuanto a sa larios, un aumento del salario minimo 
y normas sobre antigüedad para fines de ascensos 

No hay objeción en rel ac ión al aguinaldo 

Objeción a las disposiciones relacionadas 
con la vivienda 

5 

6 

5 

"plantas gemelas" en la frontera mexicana 

lación que se considera más objetable en la nueva Ley es el 
requisito de que bajo ciertas condiciones se proporcionen casas
habitación a los obreros. 

Aunque es indudable que la nueva Ley aumentará el costo de 
la mano de obra, este factor per se no fue motivo general de 
quejas. Puesto que los bajos salarios se hab(an considerado 
como incentivo para estab lecerse en Nogales, Sonora, y dado 
que no hay oposición generalizada a l aumento de salarios, se 
puede suponer que la nueva tasa de éstos todav(a resulta bastan
te baja para continuar disfrutando de las ventajas de ahorro en 
el costo que se ten(an anteriormente. 

Factor en orden de importancia 

Provisiones inadecuadas en cuanto al aprendizaje 

No hay repercusión como resultado de los cambios 

(La suma excede a 1 O debido a que hubo respuestas 
múltiples) 

Número 
de respuestas 

5 

3 

Pregunta 3: ¿cuáles son las imp licaciones en relación a la investiga
ción de la Comisión de Aranceles de EUA sobre la fracción 807 de la 
Tarifa Arancelaria de EUA? 

No .habrá ningún cambio 

Un aumento.-de los aranceles afectará las 
operaciones en la frontera 

Sin opinión 

4 

3 

3 

Pregunta 4: En vista de los cambios en la ley laboral mexicana y las 
implicaciones de la posible derogación de la fracción 807, ¿considera 
que el Programa todavt'a ofrece suficientes incentivos para que nuevas 
compañt'as establezcan plantas ensambladoras en Nogales, Sonora? 

Ni la nueva Ley ni la fracción 807 afectarán los 
incentivos del Programa de Industrialización 
Fronteriza 

Los cambios en la ley laboral reducirán los 
incentivos del Programa, pero la fracción 807 
no tendrá ninguna repercusión 

La fracción 807 reducirá los incentivos del 
Programa, pero los cambios en IJ ley laboral no 
tendrán efecto 

Tanto la ley laboral como la fracción 807 reducirán 
los incentivos del Programa 

Sin opinión 

4 

2 

2 

Pregunta 5: ¿considera que estos dos nuevos elementos influirán en 
forma cons1deráble sobre las futuras decisiones de expansión? 

Ni los cambios en la nu eva ley laboral ni la 
fracción 807 afectarán las futuras decisiones 
de expansión 

Los cambios en la nueva ley laboral no tendrán 
ningún efecto, pero la eliminac ión de la 
fracción 807 tendrá un impacto negativo 
sobre la futura expansión 

Tanto la nueva ley l abora l como la fracción 807 
tendrlan efectos adversos para la futura 
expansión 

La nueva ley laboral desalentará la futura 
expansión, mientras que la fracción 807 
podrla reforzar los planes para futuras 
expansio nes 

4 

3 

2 



comercio exrerior 

Los comentarios que presentamos a continuación ejemplifi
can las opiniones tanto en favor como en contra de la nueva ley 
laboral: 

a] Los cambios representan un aumento relativamente consi 
derable en el costo de la mano de obra. 

b] Los cambios no son oportunos para las nuevas empresas 
en México. 

c] La protección a los empleados es injusta para los empresa
rios de negocios modernos. 

d] No existe objeción a los cambios, siempre que los resulta
dos finales nos permitan ser competitivos en el mercado mun
dial. 

e] Los cambios legales no afectan en forma importante a la 
industria. 

La controversia sobre la fracción 807 

Las respuestas a estas preguntas se dividieron casi equitativa
mente, ya que cuatro de los interpelados no veían un cambio 
significativo en la operación de la planta gemela al no existir la 
fracción 807, mientras que tres de aqué llos opinaron que sí 
afectaría sus operaciones la ausencia de esa disposición. Tres de 
los directores se abstuvieron de opinar. 

La ausencia de una posición unificada sobre la necesidad de 
la fracción 807 para el buen funcionamiento de las plantas 
gemelas no es muy sorprendente cuando se reconsideran las 
respuestas a la primera pregunta . Se puede señalar nuevamente 
que los salarios favorables y el fácil flujo de materiales a través 
de la frontera fueron con siderados más importantes que los 
arance les desde el punto de vista de los incentivos para estable
cer plantas gemelas. 

Los siguientes comentarios que hicieron las personas interro
gadas son indicativos de la posición general en relación a esa 
cuestión: 

-La fracción 807 ha creado más empleos en Estados Unidos, y 
no menos, como generalmente se cree. 

-Si la tarifa se modificara para gravar el costo total de la 
manufactura y ensamblado de los productos importados por 
Estados Unidos, se crearán aún más empleos en México puesto 
que las compañías realizarán todas sus operaciones allí. 

-Aun cuando se cambiase la fracción 807, el programa 
continuará debido a que México sigue dando buena acogida a 
las industrias fronterizas. 

-Un cambio en la fracción 807 sería una medida extremista 
diseñad1 para impedir las importaciones de productos ensambla
dos en México. 

-La modificación de la fracción 807 afectaría las plantas que 
compiten con el Oriente. 

Continuación de los incentivos a las plantas gemelas 

Mientras que cuatro de los opinantes manifestaron que ningún 
cambio (en la legislación laboral mexicana y una posible 
revisión de la fracción 807), repercutirá sobre los incentivos al 
desarrollo de las plantas gemelas, · la modificación de la Ley 
Federal del Trabajo en México y la posibilidad de un cambio en 
la fracción son, en opinión de cinco de los entrevistados, 
perjudiciales. Las respuestas a esta pregunta estuvieron divididas 
en relación con los incentivos para la locali zación . Por tanto, 
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aun cuando surgiría la posibilidad de entorpecer el establecimien
to de las plantas gemelas, los cambios que h.emos considerado no 
provocarían la suspensión del programa correspondiente. 

Expansión futura de las plantas 

De las respuestas se infiere que aproximadamente la mitad de 
las plantas evitarían la expansión, debido tanto a la nueva Ley 
Federa l del Trabajo mexicana como a un repudio de la fracción 
807. Solamente tres de los entrevistados afirmaron que la nueva 
ley labora l podría impedir la expansión, y dos previeron un 
impacto negativo con la eliminación de tal disposición arancela
r ia. 

Las respuestas a las cinco preguntas reproducidas en el 
cuadro 1 arrojan un consenso general en el sentido de que el 
ahorro obtenido al emplear mano de obra mexicana es más 
importante que las ventajas arancelarias derivadas de la fracción 
807. Así, si la fracción es rechazada, seguirían existiendo 
suficientes ventajas para que algunas de las compañías norte
americanas operen y amplíen otras plantas en la zona de 
Nogales, Sonora. 

CONCLUSIONES 

Se pueden desprender algunas importantes conclusiones de las 
respuestas dadas por los diez directores entrevistados en Noga
les, Sonora. Existe una actitud general de optimismo respecto al 
Programa de Industri alización Fronteriza que otorga incentivos 
seguros a la industria: bajo costo de mano de obra, disponibili
dad de la misma, la zona libre mexicana y la proximidad a 
Estados Unidos, de las plantas fronterizas. 

En general, estos directores no ven obstáculos inmediatos en 
los cambios impuestos por la nueva ley laboral mexicana, con 
excepción de la abo lición de los contratos de aprendizaje. El 
único problema a largo plazo es el que se refiere a la vivienda, 
al que varios de los gerentes entrevistados se opusieron enfática
mente. Otros no pensaban que la c láusula sobre vivienda se 
hiciera efectiva u opinaban que se haría una excepción para las 
industrias fronterizas. Es interesante notar que la aplicación de 
la estipulación sobre viviendas se ha dejado para que los 

. sindicatos la negocien en el contrato colectivo, que en México 
adquiere la categoría de ley para cada sindicato y cada empresa . 
El principio de que "la costumbre se vuelve ley", que define la 
costumbre como una fuente supletoria de la ley, se aplicará en 
la solución del problema de la vivienda. 

La fracción 807 sigue siendo objeto de controversia. Mientras 
qÚe la mayoría de los empresarios piensan que el rechazo de la 
fracción 807 no tendría ningún efecto sobre el Programa de 
Industrialización Fronteriza, algunos opinaron que podría ope
rar en contra de los intereses de sus compañías. Sin embargo, la 
proporción de los que opinan que no habría ningún cambio es 
doble de la de los que esperan que el cambio tenga consecuen
cias negativas. 

Aunque la opinión se dividió, algunos directores piensan que 
ni la ley laboral mexicana, ni la fracción 807 tendrían un 
impacto significativo sobre los incentivos del Programa de 
1 ndustrialización Fronter iza, ni sobre la futura expansión. Sin 
embargo, algunos de los directores admitieron que la ley labo ra l 
mexicana no tendría ningún efecto adverso, pero que, en 
cambio la derogación de la fracción 807 podría reducir la 
futura expansión. Sólo la próxima década revelará el impacto 
total de estos nuevos factores en la evolución de las pl antas 
gemelas. 
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Internacional 

NORTEAMERICA 

Los milagros 
del "pin-pon" 

Durante la primera quincena de marzo 
último el mundo se asombró con una 
impresionante noticia: el Gobierno de la 
República Popular China invitó oficial
mente a los equipos de tenis de mesa 
("pin-pon") de Estados Unidos, Canadá, 
Colombia, Nigeria y Gran Bretaña, para 
que visitaran el país y participaran en 
una serie de juegos de exhibición con el 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente as/ se manifieste. Las informaciones 
que aparecen en cada número correspon
den a acontecimientoi producidoi hasta el 
dla último del mes anterior. 

equipo chino que, según los expertos en 
este deporte es, sin discusión, el mejor del 
murido. 

Este hecho ha trascendido los límites 
meramente deportivos. Durante el tiem
po que duró la visita y días después, los 
diarios de todo el mundo recogían a 
grandes titulares todos los acontecimien
tos de la llamada "operación pin-pon", y 
en los periódicos de Occidente se señala
ban los aspectos positivos del "desconge
lamiento" de las relaciones entre China 
y el mundo Occidental y se hacía notar 
la gran hospitalidad del pueblo chino. 

La recepción en Pekfn 

De acuerdo con las declaraciones de los 
deportistas invitados, el momento culmi
nante de su gira fue la recepción en 
Pek i'n, cuando tuvieron una entrevista 
con el primer ministro chino, Chou En
lai, quien puntualizó -refiriéndose en 
particular al equipo estadounidense
que "en el pasado, los intercambios en-

tre los pueblos de China y Estados Uni
dos han sido muy numerosos. Han esta 
do suspendidos durante largo tiempo. 
Ahora, con su . aceptación a nuestra invi
tación, ustedes han abierto una nueva 
página en las relaciones de los pueblos 
chino y norteamericano. Confío en que 
este nuevo comienzo de nuestra amistad 
contará, ciertamente, con la aprobación 
mayoritaria de nuestros dos pueblos . . . 
Ustedes han gestado el comienzo de 
esto al visitarnos, y yo creo que en lo 
futuro vendrán más amigos norteameri
canos a China ... Los norteamericanos y 
los chinos podrán tener en lo futuro 
muchos contactos. No creo que se de
moren mucho". 

El mismo día que se realizó la entre
vista con Chou En-lai, el presidente de 
Estados Unidos, Richard M. Nixon, 
anunciaba en su país que desde esta 
fecha (14 de abril) "se tomarán algunas 
medidas para facilitar los viajes y el 
comercio entre Estados Unidos y Chi 
na". 



comercio exterior 

La posición estadounidense-

El secretario de Prensa de la Casa Blan
ca, Ronald L. Ziegler, señaló que el 
presidente Nixon había decidido tomar 
una serie de medidas, que no requerirán 
acuerdo o pronunciamiento especial del 
Congreso, ni negociaciones con el gobier
no de la República Popular China, ten
dientes a facilitar el comercio y los 
viajes entre ambos países, entre las que 
se encuentran: 

a] facilitar el visado de pasaporte a 
personas individuales o grupos de perso
nas procedentes de la República Popular 
China y que quieran visitar el territorio 
norteamericano; 

b) disminuir los controles monetarios 
a fin de permitir que los ciudadanos 
chinos puedan usar dólares. Con anterio
ridad se necesitaba un permiso especial 
del Tesoro de Estados Unidos para en
viar dólares a China; 

c] poner fin a las restricciones que 
impedían a las empresas petroleras nor
teamericanas suministrar combustible a 
los buques o aviones que se dirigieran a 
la República Popular China o que proce
dieran de ella. Esta medida seguirá ri 
giendo, sin embargo, para los buques y 
aeronaves de propiedad china o fletados 
por dicho país y que hagan servicio de 
transporte a Vietnam del Norte, Corea 
del Norte o Cuba; 

d] autorizar a los buques y aviones 
de Estados Unidos a transportar produc
tos chinos entre puertos no comunistas, 
pero las naves mercantes propiedad de 
norteamericanos con bandera extranjera 
podrán dirigirse, incluso, a puertos chi
nos o realizar servicios entre éstos; 

e] la elaboración de una lista de pro
ductos no estratégicos que podrán ser 
exportados a la República Popular China 
entre los cuales se encuentran todo tipo 
de medicamentos y artículos de consu
mo. "Una vez que se estudien y aprue
ben artículos específicos de esta lista 
-dijo Nixon-, se autorizará igualmente 
la importación directa de artículos espe
cíficos de la República Popular China". 

Los antecedentes 

De acuerdo con un artículo publicado 
en la revista norteamericana Time del 29 
de marzo de 1971, la administración 
Nixon ha dado crecientes muestras de 
amistad hacia el Gobierno de la Repúbli 
ca Popular China. De esta suerte, en 
noviembre del año próximo p<,1sado Wa
shington anunció que ya no se opondría 
a la aceptación de Pekín dentro de la 

Organización de las Naciones Unidas 
(ONU) siempre y cuando Formosa retu
viera su curul dentro de la mencionada 
Organización. 

Asimismo, en su mensaje sobre la 
situación del mundo, de 25 de febrero 
último,1 el presidente Nixon hizo una 
verdadera reverencia verbal al r.eferirse a 
los "750 millones de talentosos y vigoro
sos" ciudadanos de la "República Popu
lar China", siendo ésta la primera vez 
que un presidente estadounidense em
plea el nombre oficial de China. En esta 
misma ocasión, Nixon señaló que "en el 
año entrante examinaré cuidadosamente 
las medidas adicionales que podríamos 
tomar para crear mayores posibilidades 
de contacto entre los pueblos chino y 
norteamericano, y cómo podríamos eli
minar obstáculos inútiles a la realización 
de esas posibilidades". 

Además, en el curso de la primera 
quincena de marzo el Departamento de 
Estado anunció que se daría fin a una 
serie de restricciones hacia la República 
Popular China y The Wal/ Street Jour
nal, del 11 de marzo, señaló que algunas 
compañías norteamericanas habían em
pezado a negociar con China a través de 
intermediarios . A partir de diciembre de 
1969 la General Motors y dos empresas 
de productos químicos -Monsanto y 
Hércules- empezaron a negociar con 
China. "En la mayoría de los casos 
- señala el citado periódico- el Departa
mento de Comercio rehusa nombrar las 
compañías a las que se les autorizan 
transacciones con China. No obstante, el 
Departamento ha revelado el tipo de 
productos a los que ha expedido licencia 
de exportación, los mismos incluyen 
máquinas de coser, partes para locomo
toras, refacciones para máquinas copia
doras, antibióticos y pesticidas, así como 
productos fabricados en el extranjero 
bajo licencia de las compañías norteame
ricanas ." 

El problema 
del avión supersónico 

El 25 de marzo pasado, el Senado esta
dounidense (por 51 votos contra 46) 
decidió suprimir los fondos asignados al 
programa del SST (transporte aéreo su
persónico). De inmediato, se supo que la 
empresa japonesa The Ataka Trading 
Co., dijo estar dispuesta a absorber la 
suma colosal de dólares que representa 
el costo de las patentes, planos y piezas 

1 Véase ''EUA: el mensaje del Presidente 
sobre política exterior", Comercio Exterior, 
marzo de 1971, pp . 237-238. 
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ya terminadas del -gigantesco aparato "a 
razón de unos 1 O centavos por cada 
dólar invertido". Asímismo un grupo de 
empresas aeroespaciales empezaron a dis
cutir la posibilidad de organizar un con
sorcio que asumiría el programa SST. 
Por otra parte, se estima que el actual 
programa podría salvarse si se logra con
vencer al Congreso para que garantice un 
.empréstito bancario o una emisión de 
bonos por la cantidad de fondos necesa
rios, alternativa que se considera poco 
viable. 

Mientras esto sucedía, se hizo saber 
que el av1on supersónico soviético 
TU-144 estaría en aptitud de llevar a 
cabo su vuelo comercial inaugural, en el 
próximo mes de octubre, lo que consti
tuiría un triunfo tecnológico sobre Fran
cia, Inglaterra y Estados Unidos, pues 
ello implicaría que los soviéticos logra
rían adelantarse en dos años al Concorde 
y en alrededor de cinco al SST de los 
norteamericanos. 

Los oponentes a la construcción del 
SST esgrimieron una amplia gama de 
argumentos que fueron hasta los daños 
profundos al medio ambiente que una 
flota de SST podría ocasionar; sin em
bargo, las preguntas básicas parecen ser 
las siguientes: LOuién lo necesita? Fren
te a ciudades que carecen de un nivel 
adecuado de urbanización y la presio
nante urgencia de fondos por parte de 
todas las esferas gubernamentales, y 
cuando los costos del bienestar muestran 
una tendencia de acusado ascenso, ¿por 
qué han de distraerse los recursos federa 
les para que algunos empleen menor 
tiempo en llegar a Londres o París? 
Aunque británicos, franceses y rusos ya 
están comercializando un avión supersó
nico, que quizá .sea antieconómico pero 
que se empeñan en colocar en el merca
do, Lpor qué ha de incorporarse al con
tribuyente a ese riesgoso juego? Por 
otra parte, si, como lo afirman quienes 
lo apoyan, el aparato producirá seguras 
y pingües ganancias, Lpor qué no se deja 
que la empresa privada asuma el riesgo y 
coseche los beneficios? 

Las empresas aeroespaciales estadouni 
denses constituyen una fuente de tra
bajo para alrededor de 1 millón de per
sonas, o sea un 25% menos que hace 
tres años, y se prevé que para fines de 
año el número de trabajadores se reduz
ca a 962 000, lo que constituiría un 
mínimo desde 1958. La firma Boeing, 
que tenía el contrato para la construc
ción del SST, disminuirá su personal 
durante el año actual de 44 000 a 
29 500. El mantenimiento del empleo a 
niveles elevados exige una corriente con -
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.. 

La CEE se apresura a aplicar el sistema 
general de preferencias PHILIPPESIMONNOT 

Los países de la Comunidad Econó· 
mica Europea (CEE) habrán sido lo~ 
primeros, entre los países ricos, en 
decidirse a poner en vigor el sistema 
general de preferencias arancelarias en 
favor del tercer mundo. Según la Co
misión "Japón terminaría su regla
mentación (para poner en vigor sus 
preferencias) a principios del verano, 
en tanto que Suiza lo haría en otoño, 
al igual que el Reino Unido y los 
países nórdicos"; sólo queda por sa
ber la fecha en que lo hará Estados 
Unidos. La delantera tomada por los 
Seis se explica, en primer lugar, por 
el hecho de que la decisión que han 
tomado es de carácter "tecnocrático", 
es decir, que no necesita ser ratificada 
por los parlamentos nacionales, lo 
cual sí sucede en los otros países 
desarrollados. Sin embargo, existe una 
razón de mayor trascendencia que 
explica la urgencia de la CEE en 
hacer este gesto en favor de los países 
pobres: este gesto le beneficiará más 
de lo que le costará . 

Ya se sabe que el sacrificio que 
representa es modesto. 

1) La exención de derechos adua
na/es se extiende en principio a todas 
las , categorías de productos manufac
turados y semimanufacturados prove
nientes del tercer mundo, pero limita
da por cuotas o contingentes. Cada 
contingente será igual al monto de las 
importaciones procedentes de los pa(
ses en desarrollo en 1968, más un 5% 
del valor de las importaciones de los 
mismos productos provenientes de los 
países industrial izados. Además es de 
hacerse notar que esta adición no se 
aplica ni a la loza ni a los transistores 

NOTA : La versión francesa original de 
esta nota, bajo el título "Pourquoi les Six 
sont-ils si pressés d'appliquer les 'préféren
ces généralisées' au tiers-monde? " , se pu
blicó en Le Monde, París, el 6 de abril de 
1971 . 

(la sensibilidad de estos dos produc
tos es muy grande debido a la inclu
sión de Hong Kong entre los pa (ses 
beneficiarios); tampoco se aplica a los 
productos derivados del petróleo ni a 
la madera chapeada y contrachapeada 
(debido a las peticiones de los Esta
dos Asociados Africanos y Malgache) 
ni, sobre todo, a ciertos productos 
textiles. 

Los productos textil es están consi
derados como "sensibles", debido a 
que constituyen uno de los sectores 
en donde la competencia de los paí
ses pobres es más peligrosa para los 
industriales de los países ricos . De 
esta suerte, en este sector se han 
tomado todas las precauciones posi
bles. 

Para los textiles de algodón y los 
productos denominados "de sustitu
ción" de la 1 ista condicional de las 
negociaciones Kennedy, que incluye 
ciertos artículos de fibras artificiales 
y sintéticas y otras fibras textiles, la 
oferta de la CEE sólo se dirige a los 
siete países signatarios del acuerdo a 
largo plazo sobre textiles de algo
dón, 1 y se limita a la vigencia de 
éste2. 

Para los productos de yute, la Co
misión se entrevistará próximamente 
con los tres pai'ses exportadores -In
dia , Paquistán y Yugoslavia- para pro
ponerles contingentes preferenciales 
tales que permitan una soportable 
agonía de la industria europea del 
yute. 

Para los otros productos textiles y 
para las alfombras, y tapetes, que 
constituyen con mucho las compras 
más importantes (72 millones de dó-

1 India, Paquistán, Corea del Sur, Egip· 
to, México, Colombia y Jamaica. 

2 E 1 acuerdo terminará el 30 de sep· 
tiembre de 1973, salvo que sea prorrogado. 

lares en 1968), se excluyeron los "te
rritorios dependientes", con el fin de 
hacer a un lado a Hong Kong. 

No todo ha sido reglamentado en 
este difícil sector . En especial, no se 
ha hecho referencia a la fijación de 
"topes" , es decir, los porcentajes má
ximos de contingentes, asi~nados a 
cada país benefidario, ní al estatuto 
de los países beneficiarios no signata
rios del acuerdo a largo plazo sobre 
textiles de algodón, tales como Brasil 
y, sobre todo, Yugoslavia, país este 
último que por haber exportado pro
ductos de algodón con un valor de 40 
millones de dólares está obviamente 
interesado en tener el beneficio de las 
preferencias. Pero, su inclusión en la 
lista aumentaría el contingente aran
celario de 120 a 160 millones de 
dólares, lo que puede provocar varias 
objeciones. 

2) La distribución de los contin
gentes arancelarios, tal como ha sido 
prevista por la Comisión (37.5% para 
Alemania; 27.1% para Francia; 20.3% 
para Italia; y 15.1 % para el Benelux) 
corre el riesgo de 1 imitar aún más los 
beneficios concretos del sistema. 

En efecto, esta pauta de distribu
ción, basada en criterios de carácter 
económico general (participación en 
el comercio exterior, producto nacio
nal bruto, población, etc.), difiere de 
aquella que hubiera resultado de la 
simple consideración de la distribu
ción del comercio de los países miem
bros con el tercer mundo . Para mu
chos productos, el 80% de las expor
taciones de los países del tercer mun
do al Mercado Común es absorbido 
por Alemania, en tanto que Francia 
sólo absorbe el 10%. Además, la pau
ta de distribución de estos productos 
tal como ha sido aceptada por los 
países miembros, conducirá a la este
rilización de una parte de los contin
gentes preferenciales. 
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Esta esterilización se agravará aún 
más por el hecho de que en algunos 
paises de la Comunidad todavía exis
ten "restricciones cuantitativas", co
mo en el caso de las importaciones de 
joyas, paraguas, baterías y lámparas 
eléctricas, muñecas y otros productos, 
en Francia. 

Debido a todos estos mecanismos, 
es dudoso que los países pobres inte
resados puedan beneficiarse con las 
cuotas arancelarias que ascienden, se
gún la Comisión, a "aproximadamen
te 1 030 millones de dólares", o sea 
la undécima parte del total de las 
importaciones de productos manufac
turados y semimanufacturados del 
Mercado Común provenientes de los 
países industrializados. 

Existe, sin embargo, un riesgo: los 
exportadores de los países pobres go
zarán de la franquicia aduanera sólo 
para una parte de sus ventas, en tanto 
que el resto estará sujeto al régimen 
general. Podrían, frente a esto, hacer 
una "distribución de beneficios" que 
les permitirla reducir los precios de 
las exportaciones que no se benefi
cian con las preferencias. Estas les 
servirían en cierta forma de trampa
l ín para aumentar el total de sus 
ventas en el Mercado Común. 

Los expertos de Bruselas no niegan 
el riesgo y confiesan, además, que 
ignoran, y que es imposible saber, 
cuáles serán las consecuencias concre
tas del sistema sobre el conjunto de 
las ventas de los países pobres que se 
beneficiarán. En pocas palabras, se 
trata de una aventura. Es marginal, 
dirían algunos. Pero ello no impedirá 
que sea dolorosa para ciertos sectores 
industriales, pues serán "las empresas 
marginales" cuya existencia asegura la 
protección del conjunto las que se 
verán afectadas. 

lCómo se explica que, por primera 
vez, y sin que hayan sido forzados, 
los países ricos acepten correr el ries
go de una aventura como ésta en 
beneficio de los países pobres? Los 
estados no son, por definición, filán 
tropos y siempre persiguen sus pro
pios intereses. ¿Cuáles son pues los 
intereses que los llevan a hacer este 
gesto, aun cuando les cuesta poco? 

Para responder a esto es necesario 

distinguir entre los intereses comunes 
de los países ricos y los de la CEE. 

a] La poi ítica de ayuda de prés
tamos de los países ricos a los paí
ses pobres ha llegado a un punto 
de ruptura. Sabido es que los se
gundos están tan endeudados que 
prácticamente son incapaces de rem
bolsar, y la ayuda suplementaria 
que ahora sería necesaria para reab
sorber sus deudas es cada vez más 
insoportable para los presupuestos 
de los países ricos. Por consiguiente 
era necesario sacrificar algo. 

Pero, lpor qué haber escogido las 
preferencias en lugar de otra forma 
de ayuda? La primera explicación que 
viene a la mente es que esta fórmula 
va a beneficiar, en primer lugar, a las 
firmas extranjeras instaladas en los 
países pobres, cuyas empresas nacio
nales son menos competitivas que 
aquéllas. El sistema de preferencias 
permitirá a las firmas multinacionales 
beneficiarse, tanto con los bajos sala
rios de los países pobres, en términos 
de bajos costos de producción, como 
de los altos salarios en los países ricos 
en términos de poder de compra. 

A esta redistribución de las activi
dades internas de las firmas interna
cionales hay que agregar una redistri
bución de las actividades económicas 
a escala mundial. Los países ricos 
tienden a especial izarse en los secto
res más avanzados tecnológicamente y 
en los de mayor intensidad de capital. 
Al '. 'abandonar" los otros sectores a 
los países pobres se podrá reforzar 
esa tendencia a la especialización ya 
en marcha. Al discutir con los exper
tos en Bruselas uno se da inmediata
mente cuenta de que los sectores 
amenazados por las preferencias están 
catalogados como sectores atrasados, 
condenados a morir y que incluso hay 
que tratar de que mueran. El 
sistema de preferencias permite impo
nerles esta regresión, de vencer su 
proteccionismo que de otra forma 
hubiera sido invencible. 

b] Los intereses propios a la Co
munidad se aprecian en las primeras 
frases del informe de la Comisión 
sobre la aplicación del sistema de 
preferencias . Se puede apreciar que 
son los ministros de la CEE los que 
sugirieron, durante la reunión de ma
yo de 1963 del Acuerdo General so-
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bre Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT), la constitución de ese siste
ma, y que no es sino como conse
cuencia de ello que la Conferencia de 
las Naciones Unidas sobre Comercio y 
Desarrollo (UNCTAD) aceptó, en 
1964, el principio. "En ese entonces, 
se precisa, Estados Unidos se oponía 
a este principio" pero "entre la pri
mera y la segunda reunión de la 
UNCTAD (entre 1964 y 1968). la 
Comunidad se había dedicado a per
suadir a las autoridades norteamerica
nas sobre lo ineludible de tales prefe
rencias". 

El sistema de preferencias está en 
contradicción con las reglas del 
GATT sobre la no discriminación y la 
reciprocidad. Las preferencias estable
cen una discriminación entre países 
pobres y ricos y una no reciprocidad, 
puesto que los países pobres no están 
obligados a conceder preferencias a 
cambio. lPor qué la CEE pretende 
poner en jaque al GATT? Entre las 
muchas explicaciones que se pueden 
dar, una nos parece particularmente 
significativa . 

Nada impide a la CEE, en el futu
ro, extender, si lo quiere, su sistema 
de preferencias a los productos bási
cos, especialmente a los productos 
agrícolas -para ganarse simpatías en 
los países del tercer mundo-, puesto 
que se ha tornado la primera potencia 
comercial del mundo. Pero el carácter 
discriminatorio de este sistema le per
mitirá, precisamente, seguir protegien
do a sus agricultores -lo cual es una 
de sus principales finalidades- frente 
a la competencia de los agricultores 
de los países ricos, principalmente los 
de Estados Unidos y Canadá, mucho 
más peligrosa que la de los países 
pobres. El GATT impide esta manio
bra, por lo que la primera potencia 
comercial lo ha puesto en jaque y 
Estados Unidos también se apresta a 
hacerlo. 

Así podría explicarse la premura 
de la Comunidad Económica Europea 
en decidir la instauración del sistema 
general de preferencias. Agreguemos 
que, con ello, modifica su propia 
"imagen" ante los países del tercer 
mundo que, hasta ahora, tendían a 
considerarla como una fortaleza pro
teccionista preocupada únicamente 
por sus intereses y los de sus "asocia
dos". 
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tinua de nuevos contratos. En las etapas 
de investigación y pruebas se requiere 
un gran volumen de trabajo aeroespacial: 
mi les de especialistas elaboran modelos, 
funden piezas, fabrican herramientas, 
construyen y efectúan las pruebas defini
tivas y ensamblan muchas partes. Cuan
do el aparato entra a la fase productiva, 
corresponde a las máquinas asumir la 
mayor proporción del trabajo. Por en
contrarse el SST en la fase que deman
daba la mayor cantidad de mano de 
obra, la actitud negativa del Senado nor
teamericano entrañó un fuerte sacudi
miento para la industria. El impacto se 
hizo sentir en miles de empresas de 
pequeña y mediana escala, desde los 
principales subcontratistas hasta los ba
res y salones de boliche en que los 
trabajadores gastan parte de sus ingresos. 

La situación actual hace pensar en si 
Estados Unidos podría mantener el pre
dominio en las ventas mundiales de avio
nes. El 85% de los aparatos que surcan 
las rutas aéreas de Occidente es de fabri
cación norteamericana. La industria ae
ronáutica figura a la cabeza de los ex
portadores de productos manufactura
dos; en 1970 el valor de sus ventas al 
exterio1· ascendió a 3 400 millones de 
dólares. Si Estados Unidos pierde la su
premacía mundial en este campo habría 
profundas repercusiones sobre su balanza 
de pagos. Algunos afirman que los esta
dounidenses, al suspender la construc
ción del SST, perdieron lo que pudo 
llegar a ser el principal renglón de expor
tación de 1975 a 1990. 

En opinión del conocido economista 
John Kenneth Galbraith, la industria ae
ronáutica (de la defensa), que compren
de una enorme gama de contratistas 
aeroespaciales, debe nacionalizarse. Se· 
gún su plan, el gobierno adquiriría la 
totalidad de las acciones de cualquier 
empresa que alcanzara cierto nivel de 
dependencia estatal, otorgando bonos es· 
tadounidenses a cambio de los valores 
corres pondientes; ello haría posible que 
el pa ís consérvara intactos los equipos 
de elementos calificados, asegurándoles 
un empleo permanente, incluso en épo
cas de abatimiento de la actividad eco· 
nómica. 

Otro economista, el morietarista Mil
ton F ri edman, afirmó contundentemente 
que : "La intervención del Gobierno es el 
probl ema y no la solución" y agregó: 
"Una indusüia nacionalizada se convier
te .genera lmente en un juguete político, 
ajeno a la s presiones por aumentar la 
eficiencia y los beneficios. Además, la 
propi edad cJe las empresas que producen 
para la defensa se encuentra ya tan 

extendida (el capital de 100 de los ma
yores contratistas se encuentra en manos 
de 31 millones de personas) que la na
cionalización levantaría un clamor de 
protesta de un gran sector de la pobla
ción''.1 

Se estima que los capitanes de la 
industria han aprendido varias lecciones 
difíciles; por ejemplo, los fabricantes de 
aviones ya no adoptarían la actitud inge
nua de creer que el público está dispues
to a gastar cantidades ilimitadas para 
financiar progresos que, si desde un pun
to de vista tecnológico son relevantes, 
benefician a sólo un puñado de gentes . 
A este respecto el señor Richard D. de 
Lauer, destacado hombre de negocios 
aeronáticos de Los Angeles, declaró: "La 
industria aeronáutica debe, en alguna 
forma, convencer al público de que re
presenta un recurso que requiere fortale
cerse y no una industria que sólo persi
gue la ganancia egoísta, y que está dis
trayendo recursos nacionales que debe
rían aplicarse a fines más importantes . 
Sabemos que la aeronáutica es una in
dustria que cuenta con los recursos tec
nológicos avanzados que pueden contri
buir a la solución de muchos de nuestros 
problemas sociales y civiles, pero que 
esto sólo es parte de lo que debe conti· 
nuar siendo una aplicación equilibrada 
de la ciencia y de la técnica en muchos 
frentes". 

EUROPA 

La CE E se adelanta en la 
aplicación de las preferencias 

arancelarias 

A pr1nc1p1os del pasado mes de marzo, 
después de anunciar el propósito de apli
car en el curso de este año el sistema 
general de preferencias arancelarias para 
los países en desarrollo, el Consejo de la 
Comunidad Económica Europea pidió a 
la Comisión que preparara los lineamien
tos para poner en práctica dicho sistema . 
Unas semanas más tarde ( 18 de marzo) 
la Comisión Europea enviaba al Consejo 
una "Comunicación" incluyendo una se
rie de proposiciones para la instrumenta
ción del sistema. 

En su comunicación, la Comisión pro
ponía entre otros los sigui entes linea
mientos: 

1) Fijar como fecha límite para la 
aplicación del sistema general de prefe-

1 Véase, a este respec to, la nota "EUA: 
dimensiones del complejo bélico-industrial", 
Comercio Exterior, marzo de 1971, pp. 
238-240. 
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rencias por parte de la Comunidad el 1 
de julio próximo, fecha que sólo estaría 
sujeta a cambios derivados del avance de 
las discusiones del GATT sobre las ex
cepciones a la cláusula de la nación más 
favorecida . 

2 ) Tomar medidas especiales respecto 
a las cuotas de importación libre de 
impuestos para ciertos productos, tales 
como textiles, madera chapeada y con
trachapeada, loza, transistores ensambla
dos y derivados del petróleo. 

3) Un sistema de cuotas arancelarias 
para productos "sensibles" y un sistema 
de ''vigilancia especial" para productos 
"semi sensibles". 

4) Una lista completa de productos 
agropecuarios procesados, que incluye 
150 productos y en la cual se establecen 
las exenciones producto por producto . 

5) Establecer una "cláusula de revi
sión", relacionada con el equilibrio de 
las cargas distribuidas entre los países de 
la Comunidad . Esta cláusula tendría co
mo finalidad la de revisar el sistema 
cuando las ofertas de otros países desa
rrollados estuvieran en desequilibrio con 
las de la Comunidad. 

6) Una distribución uniforme de las 
cuotas arancelarias entre los países de la 
Comunidad, de acuerdo a los siguientes 
porcentajes: Alemania 37.5; Francia 27.1; 
ltal ia 20.3 y Benelux 15.1. 

7) Especificar la "cláusula de salva
guardia en favor de los países asociados" 
a la Comunidad, con el fin de no poner
los en desventaja. 

En su publicación del mismo día el 
bolet(n Europe señalaba varias omisiones 
del comunicado. En primer lugar, "la 
Comisión no hace ninguna proposición 
para incluir entre los países beneficia
rios, a los que no forman parte del 
grupo de los 77 (en realidad 91)" . Para 
la admisión de otros paises como ·bene· 
ficiarios, el cálculo de las c.uotas tendría 
que ser revisado, lo que implicaría cier
tos ajustes y consecuentemente de tiem
po para realizarlos. Asimismo la Comi
sión no hizo referencias sobre la política 
a seguir con respecto a Formosa, Cuba, 
Israel, España, Portugal, Turquía, Grecia 
y Malta . 

Las preferencias otorgadas a los paí
ses en desarrollo ofrecidas por la Comu
nidad incluyen productos manufactura
dos y semimanufacturados y ascenderían 
a unos 1 030 millones de dólares, cifra 
dos veces mayor a las actuales importa
ciones de la Comunidad desde estos paí
ses. En el sector industrial, los productos 
sujetos a cuotas (productos "sensibles") 
ascienden a 297 millones de dólares y 
los sujetos a vigilancia especial a 52 
millones . 
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En su reurnon del 30 de marzo, el 
Consejo de la Comunidad fijó finalmente 
el 1 de julio como fecha límite para 
poner en vigor el sistema de preferencias 
y no hizo prácticamente ningún cambio 
al Comunicado de la Comisión, de tal 
forma que la extensión de las preferen
cias a países no incluidos en el "grupo 
de los 77" quedó pendiente. Sin embar
go, los estudios para su ingreso se inicia
rán de inmediato con el fin de incluirlos 
a más tardar el 1 de julio de 1972. 

Entre los países no incluidos que 
forman parte del COMECON, y que 
habían expresado su deseo de ser inclui 
dos, el Consejo no hizo ninguna refe
rencia. Para otros países (Grecia, Tur
quía, España, Portugal, Malta) se señaló 
que su inclusión en la lista podría causar 
serias presiones, que de hecho ya existen 
en la Comunidad, debido a los acuerdos 
preferenciales actualmente en vigor con 
estos países. 

Por último, se indicó que las cuotas 
estarían en vigor un período de dos años 
después del cual serían examinadas a la 
luz de las experiencias surgidas durante 
el mismo. El Consejo también hizo saber 
que las preferencias · se suspenderían 
cuando, en el curso del año, se alcanza
ran los topes de las cuotas fijadas . 

Respecto a la aplicación del sistema 
general de preferencias por otros países 
desarrollados, el Consejo señaló que la 
Comunidad no esperaría su aplicación, 
ya que considera que no existe relación 
alguna entre las fechas de aplicación y el 
equilibrio de las cargas, puesto que estas 
se podrán distribuir a largo plazo. 

Alemania: la política 
de control del auge 

Para algunos, aun cuando los grandes 
almacenes de las ciudades germanas se 
llenan de compradores, ya se presentó 
un fenómeno que en Alemania ha sido 
como una especie de heraldo del co
mienzo del receso económico: la tenden
cia acusadamente creciente del ahorro 
del público. 

Es patente que la economía de la 
República Federal de Alemania (RFA), 
que es la más dinámica y eficiente de 
Europa, se halla en una fase de transi· 
ción . · El Gobierno alemán ha dado una 
serie de pasos encaminados a paliar las 
consecuencias del auge que ha generado 
sobreocupación e inflación . Tales medi 
das se han manifestado en menor volu
men de ventas y disminución de la de
manda de préstamos comerciales; entre 

las industrias que experimentan exceso 
de capacidad productiva figuran: produc
tos químicos, tejidos sintéticos, y apara
tos de televisión a color. 

Empero, frente al pesimismo de cier
tos economistas bancarios, el Ministro de 
Economía se muestra optimista. Al afir
mar que no hay peligro real de mayor 
desempleo o de un receso que no se 
justifica -así lo declaró ante el Parla
mento- decidió que aún no es el mo
mento de liberalizar los estrictos contro
les monetarios y fiscales que han sido 
adoptados. Parece que los aumentos de 
precios le preocupan más que el surgi
miento de la depresión económica. El 
año pasado los precios de los bienes de 
consumo se elevaron en 3.8 por ciento, 
tasa que, sin embargo, quedó por debajo 
de las registradas por Francia y el Reino 
Unido (5.5% y casi 8%, respectivamen
te). 

No obstante que el señor Schiller 
prevé que los precios sólo se elevarán 
3 % , en 1971, los sindicatos obreros se 
encargarán de anular esa meta, pues se 
estima que serán muy pocos los que 
acepten aumentos de salarios menores de 
7% u 8% durante el año actual. 

Por ejemplo, el personal de tierra de 
la Lufthansa, empresa de propiedad es
tatal en un 75%, hace poco obtuvo un 
alza de l5% en promedio, mediante la 
pres1on huelguística; los impresores, 
9%; y los empleados bancarios están 
reclamando 23%. En octubre de 1970 
dicho funcionario alemán pronosticó que 
el producto nacional bruto de 1971 se 
expandería 4%, aunque ahora manifiesta 
que sólo será factible llegar al 3. 5 por 
ciento. 

El Ministro de Economía está plena
mente consciente de que su arsenal po
see instrumentos más eficaces para la 
promoción del crecimiento que para 
combatir el alza de precios; actualmente 
está reforzando las poi íticas mon·etarias 
y fiscales con cierto tipo moderado de 
política de ingresos. 

En 1969 se estimó que el crecimiento 
económico llegaría a sólo 4.5% y se 
establecieron metas de 5.5 a 5 · por cien
to para aumentos de salarios; sin embar
go, durante el año los incrementos de 
salarios fueron en promedio alrededor de 
7.5%, y el PNB se expandió 8 por 
ciento. 

La actividad económica alcanzó tales 
niveles que en 1970 la R FA absorbió 
450 000 trabajadores extranjeros, ha 
biéndose elevado a 2 millones el número 
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de ellos en octubre (12% de la mano de 
obra que ocupa Siemens, la enorme fir
ma de artículos eleétrónicos, está consti 
tuido por trabajadores inmigrados) . 

En el verano pasado, cuando se regis
tró el máximo del auge alemán, el de
sempleo apenas era de 0.5 por ciento, 
tasa que se explica en gran parte por el 
cambio frecuente de ocupación a que 
están habituadas algunas personas. El 
ministro SchÍller prevé que la desocupa
ción registre 1% en 1971, que en núme
ros absolutos equivaldría a 200 000 indi
viduos. 

Es de señalarse que al descender la 
marea del auge mientras las tasas de los 
salarios continúan elevándose, la R FA 
enfrenta una inflación originada por la 
presión de los costos. El descenso de las 
ganancias no tiene precedente en la his
toria económica de ese país. Según datos 
correspondientes a la primavera de 1970, 
el volumen total fue de entre 25% a 30% 
inferior al de los años 1968 y ·1969, en 
que se obtuvieron cifras máximas (algu
nos pronostican un empeoramiento en 
1971). 

A pesar de los signos sombríos que se 
advierten en algunos capítulos de la eco
nomía germana, el ministro del ramo 
estima que todavía se está muy lejos del 
punto crítico, por lo que aún no es 
oportuna la utilización de las poderosas 
medidas estimulantes que mantiene pre
paradas. Las ventas de la industria auto
movi 1 ística, y las de máquinas-herra
mienta y equipo eléctrico son, todavía, 
muy importantes. Asimismo, ya ha ha
bido cierto suavizamiento tanto de la 
política fiscal como de la monetaria; el 
presupuesto es 12% más elevado que el 
de 1970 y los egresos de la R FA son 
superiores a sus ingresos . El Bundesbank 
ha disminuido la tasa de descuento en 
un punto, quedando en 6%, a causa de 
la caída de las tasas de interés norteame
ricanas. La afluencia de dólares a la 
R FA, a la cadencia del equivalente de 
mil millones de marcos alemanes por 
mes, ha llevado la liquidez de la econo
mía germana a niveles superiores a los 
deseables. 

El programa anticíclico que la RFA 
tiene listo para aplicarse en cualquier 
momento comprende entre otras medi
das, la eliminación del impuesto adicio
nal al ingreso. Además, el Gobierno se 
halla en proceso de acumular una reserva 
que, para fines de junio, alcanzará la 
enorme cifra de 8 000 millones de mar
cos, recursos que destinaría al gasto pú
blico para neutral izar el efecto de una 
reducción en el gasto de capital de las 
empresas. 
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URSS: la situación 
poi iticoeconóm ica 

El 30 de marzo último fue inagurado en 
el Palacio de Congresos del Kremlin el 
XX 1 V Congreso Ordinario del Partido 
Comunista de la Unión Soviética 
(PCUS), mismo que contó con la asisten
cia de 4 963 delegados. 

El discurso inaugural fue pronunciado 
por Nikolái Podgorni, miembro del Buró 
Poi ítico del Comité Central del PCUS y 
presidente del Presídium del Soviet Su
premo de la URSS, quien después de dar 
la bienvenida "a nuestros amigos y 
compañeros de lucha contra el imperia
lismo, por la libertad y la felicidad de 
los pueblos", señaló que "el Partido y 
todo el pueblo están convencidos de qúe 
el XXIV Congreso fijará con precisión 
las nuevas metas, aún más importantes, 
así como los medios y los métodos para 
alcanzarlas. Una vez más se evidenciará 
patentemente ante el mundo entero el 
carácter realista de nuestros grandes pla
nes . .. " 

Informe del ComiM Central del PCUS 

El primer punto de la agenda del XXIV 
Congreso fue el del informe presentado 
por Leónid Brézhnev, secretario general 
del Comité Central (CC) del PCUS, 
quien presentó un balance de los desa
rrollos del mencionado Partido en el 
terreno poi ítico, tanto nacional como 
internacional, y analizó los resultados 
del VIII Plan Quinquenal (1966-1970), 
comparándolos tanto con las directrices 
del XXI 11 Congreso del PCUS como con 
los resultados del VI 1 Plan Quinquenal 
(1961-1965). 

A este respecto, Brézhnev señaló que 
"en el ámbito de la economía, el balan
ce principal del quinquenio consiste en 
que han aumentado sustancial mente las 
proporciones de la economía nacional, 
se ha acelerado su desarrollo y han 
mejorado sus índices cualitativos". 

"Las directrices del XXIII Congreso 
del PCUS han sido cumplidas con éxito 
en sus índices económicos principales. 
Se prevenía aumentar la renta nacional 
entre 38 y 41 por ciento; de hecho, ha 
crecido en 41%. La producción indus
trial, que debía incrementarse entre 4 7 y 
50 por ciento, se ha acrecentado en 
50%. Han sido rebasadas las tareas fun 
damentales señaladas en las directrices 
en lo que respecta a la elevación del 
bienestar de los trabajadores ... 

"La renta nacional del país empleada 
en el consumo y la acumulación ha 
aumentado, en promedio, en un 7.1% 
anual, frente a 5.7% durante el quinque
nio anterior. La productividad del traba
jo social -índice importantísimo de la 
eficacia de la producción- ha crecido en 
un 37%, frente a 29% en el séptimo 
quinquenio ... 

"Han progresado con rapidez las in 
dustrias ligera y alimenticia. La fabrica
ción de bienes de consumo popular se 
ha incrementado, en cinco años, en un 
49 por ciento." 

Por lo que hace a los resultados obte
nidos en el sector agropecuario, el Secre
tario General del CC del PCUS indicó 
que el volumen medio anual de produc
ción agropecuaria ha aumentado en un 
21%, frente a 12% en el quinquenio 
anterior. Los adelantos más sustanciales 
se observan en la producción de cereales, 
cuya recolección media anual fue del 
orden de 37 millones de toneladas métri
cas, o sea un incremento de 30%. Tam
bién ha aumentado notablemente la pro
ducción de carne, leche, huevos y otros 
productos. 

Por otra parte, durante el pasado 
quinquenio -de acuerdo con lo señalado 
por Brézhnev- el salario medio de los 
obreros y empleados de todo el país 
aumentó en 26%, mientras que los ingre
sos de los koljosianos se incrementaron 
en 42 por ciento. 

Las directrices 
del IX Plan Quinquenal 

De conformidad con un artículo publica
do por Le Monde, "un examen minucio
so del proyecto de las directrices para el 
IX Plan (1971-1975) ele desarrollo eco
nómico .. . da, en principio, la impresión 
de que los planificadores soviéticos han 
sido esta vez un poco más discretos que 
hace cinco años para el VI 11 Plan. Por 
ejemplo, no se ha dado ninguna indica
ción sobre el volumen global de las 
inversiones y su distribución entre las 
diferentes ramas de la economía ... El 
segundo hecho importante es que existe 
una seria diferencia entre las palabras y 
las cifras citadas. En términos generales, 
la política de expansión de la URSS 
parece frenada por el afán de evitar toda 
tendencia inflacionista, todo 'sobreca
lentamiento' artificial de la economía". 

De esta suerte, los objetivos fijados 
por los planificadores soviéticos en el 
dominio de los ingresos para el IX Plan, 
son todos inferiores a los del quinquenio 
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anterior, y todo parece indicar que la 
intención es de lograr un mejor ajuste 
entre el poder de compra distribuido y 
las disponibilidades reales ofrecidas a los 
consumidores, y de frenar, en la medida 
en que sea posible, los excedentes que 
representan un peligro para la estabilidad 
monetaria y de precios. 

Es asimismo notable la modestia de 
los objetivos fijados a la producción en 
un gran número de casos, ya que si se 
comparan las tasas de crecimiento pro
yectadas para los quinquenios noveno y 
octavo se encuentra que, en efecto, las 
primeras son frecuentemente inferiores a 
las segundas. Este no es solamente el 
caso de los índices globales concernien
tes al conjunto de la producción indus
trial, sino también para una serie de 
productos como son los hidrocarburos y 
el acero, para el sector de servicios, y 
hasta para el productor de artículos de 
consumo corriente, como los zapatos. 

·De otra parte, el sector agrícola re
presenta un caso especial y en muchas 
ocasiones los planificadores soviéticos 
han señalado la necesidad de realizar un 
esfuerzo especial en este sentido. Así, en 
las directrices del 1 X Plan se señala que 
en el quinquenio correspondiente la pro
ducción media de cereales debe crecer 
en aproximadamente 17% y la de carne 
en 22%. Sin embargo, a pesar de que 
estos objetivos son muy ambiciosos si se 
toma en cuenta la inercia de la agricultu
ra soviética, parece que son bastante 
modestos si se les compara con los fija
dos para -Gf-vliTPlan: más dé 30%, por 
ejemplo, para la producción de cereales. 
Además, en el quinquenio que acaba de 
empezar se asignan menos tractores y 
segadoras-trilladoras que en el anterior; 
uno de los aspectos en el que la dota
ción de recursos para este sector es 
bastante superior, es el de abonos mine
rales que deberá ser del orden de 72 
millones de toneladas en 1975, frente a 
sólo 46 millones en 1970. 

La impresión general que sugieren es
tos diferentes ejemplos -señala Le Mon
de- es que se ha tratado de realizar 
cálculos más justos y reales. No existe 
ninguna duda respecto a la voluntad 
poi ítica de favorecer al consumo; a este 
respecto, las tasas de crecimiento previs
tas para las industrias ligeras (grupo B) 
son superiores a las de la industria pesa
da (grupo A). De esta suerte, se anuncia
ron aumentos de 140% en la produc
ción de aparatos eléctricos automáticos 
y de 160% en la de electrónicos. A fin 
de lograr estos objetivos se pidió a las 
industrias que produzcan más pero sin 
aumentar en forma masiva sus insumos, 
es decir, que utilicen mejor el material 
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que tienen a su disposición y eleven sus 
rendimientos (el mismo criterio se aplicó 
en el sector agrícola). El criterio de 
eficacia se empleará también para lograr 
una mejor calidad y se admitió que, por 
ejemplo, es mejor fabricar un número 
menos considerable de zapatos pero de 
mejor calidad. 

E I aspecto poi ftico 

El hecho más relevante desde el punto 
de vista poi ítico es la continuidad del 
equipo dirigente del Buró Poi ítico y del 
Secretariado del PCUS, que consitituyen 
los puestos poi íticos clave de la vida 
soviética. No obstante que de los 389 
miembros del Comité Central fueron sus
tituidos 135 (más del 33%), los miem
bros del Politburó siguieron formando 
parte de él, aunque con algunas variacio
nes de lugar. Así, Leónid Brézhnev surge 
indiscutiblemente como el verdadero nú
mero uno del régimen, seguido por Ni 
kolái Podgorny y como número tres 
Alexei Kosyguin, que ha venido perdien
do paulatinamente importancia dentro 
de la vida poi ítica soviética. El número 
cuatro es el teórico Mikhail Suslov, emi
nencia gris del Politburó y el hombre 
más importante en el conflicto chinoso
viético . 

Este grupo de dirigentes se había 
venido conformando desde el anterior 
congreso del PCUS en 1966, y la carac
terística más general de la 1 ínea que está 
imponiendo dicho grupo es la de otorgar 
una mayor importanciél relativa a la pro
ducción de bienes de consumo que a la 
de bienes de producción, tendencia que 
se venía gestando desde la época de 
Kruschev. 

"De 1966 a principios de 1971 -co
menta Le Monde- la poi ítica interior 
soviética gozó, al menos en apariencia, 
de una notable estabilidad. · Los miem
bros titulares del Buró Poi ítico en el 
momento de iniciarse el XXIV Congreso 
son estrictamente los mismos que cuan
do terminó el Congreso Anterior. Este 
hecho no tiene precedente en la historia 
del régimen." · 

ASIA 

Japón: autolimitación de las 
exportaciones de 

textiles 

De acuerdo con el diario The Japan 
Economic Journal, del 9 de marzo del 
año en curso, todo parece indicar que 
las controversias sobre las exportaciones 

de textiles japoneses a Estados Unidos 
ha entrado a su etapa final, ya que los 
representantes de la industria textil japo
nesa decidieron restringir, voluntariamen
te, sus exportaciones a Estados Unidos. 

La proposición japonesa, fue dada a 
conocer por el presidente de la Federa
ción Textil Japonesa, señor Toyosaburo 
Taniguchi, a principios de marzo y fue 
aprobada por las organizaciones dirigen
tes de la industria textil, tales como la 
Asociación Japonesa de Fibras Ou ímicas 
y la Asociación Japonesa de Hilados de 
Lana. 

La medida anteriormente mencionada 
podría limitar a 5% la tasa de incremen
to anual de las exportaciones de textiles, 
con respecto al año base de 1970, y el 
acuerdo de autolimitación tendría una 
vigencia de 3 años. 

Sin embargo, de acuerdo con el bole
tín Europe, el 11 de marzo el presidente 
de Estados Unidos, Richard M. Nixon, 
rechazó la proposición japonesa y pidió 
el establecimiento de cuotas de importa
ción para proteger a la industria de su 
país frente a las exportaciones japonesas. 

La proposición japonesa, de acuerdo 
con el mencionado boletín, es inacepta
ble por las siguientes razones: 

-Establece un tope sobre el ritmo de 
crecimiento de las exportaciones textiles 
en general, sin especificar las categorías 
de dichos productos que se pretende 
limitar. 

-No satisface las restricciones reque
ridas por la industria textil estadouni 
dense. 

El Presidente de Estados Unidos criti 
có, asimismo, los motivos que indujeron 
a Japón a tomar dicha medida. Señaló 
que es una maniobra que tiene por 
objeto interrumpir las negociaciones bila
terales que se llevan a cabo entre ambos 
gobiernos . 

Por su parte, el señor Wilbur Milis, 
presidente de la Comisión de Medios y 
Arbitrios, y quien sugirió a Japón la 
medida de autolimitación a fin de evitar 
que se acordaran medidas restrictivas, 
declaró que esperaba que otros países 
interesados siguieran el ejemplo japonés. 
1 nd icó que si la proposición japonesa 
fuera aceptada, el proyecto de Ley que 
se presentó en el Congreso el año pasado 
no sería necesario .1 

1 Véase, principalmente, la nota editorial 
"La 'Ley Comercial de 1970' de EUA: una 
posibilidad perturbadora", Comercio Exterior 
noviembre de 1970, pp. 886-889. 
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Indicó también que actualmente el 

Presidente de Estados Unidos no tiene 
autoridad en este aspecto y las disposi
ciones estadounidenses relativas al ajuste 
de aranceles necesitan ser revisad as para 
asegurar que los grupos norteamericanos 
afectados se beneficien de las medidas 
tendientes a aligerar la excesiva compe
tencia del exterior. En este contexto, 
señaló el señor Milis, la Federación Japo
nesa de Textiles reconoció que podría 
ser necesario para Estados Unidos, según 
el artículo 19 del Acuerdo General sobre 
Aranceles Aduaneros y Comercio 
(GATT), tomar las medidas necesarias 
cuando las importaciones de un produc
to determinado amenazan afectar la pro
ducción interna del país. Tales medidas 
podrían ser la suspensión o enmienda de 
las concesiones arancelarias sobre el pro
ducto en cuestión. 

En los artículos de la industria textil 
japonesa se espera que se acepte la reso
lución de autol imitación de acuerdo con 
las proposiciones del Presidente de la 
Comisión de Medios y Arbitrios del Con
greso de EUA. 

Sin embargo, la mayor parte de los 
miembros de la Federación Textil Japo
nesa instaron a Hong Kong, Formosa y a 
la República de Corea a que autolimita
sen sus exportaciones de textiles a Esta
dos Unidos. Señalaron, asimismo, que el 
gobierno de su país debería comprar las 
máquinas textiles excedentes con objeto 
de ayudar a los industriales a limitar su 
capacidad ociosa como consecuencia de 
la reducción de las exportaciones. 

Actual mente, señala The Japan Eco 
nomic Journal, se están estudiando me
didas adicionales de ayuda financiera, 
tales como la compra de máquinas texti
les obsoletas y la oferta de préstamos a 
largo plazo y bajas tasas de interés. 

La revista The Economist de 6 de 
marzo del año en curso, señala que no 
obstante el optimismo que existe sobre 
la posibilidad de un acuerdo inmediato, 
todavía prevalecen algunos problemas. 
Entre ellos se encuentra el hecho de 
que el gobierno japonés otorga un subsi 
dio al sector más débil de la industri a 
texti 1 japonesa y a . la pérdida del poder 
de negociación de dicha industri a con e l 
Gobierno. Un segundo problema es que 
·los norteamericanos tienen que pensar 
mucho todavía sobre Corea, Formosa y 
Hong Kong, principales países que elabo
ran textiles japoneses destinados al mer
cado norteamericano. 
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POLOS DE CRECIMIENTO 
Y DESARROLLO REGIONAL 

La estrategia de polos de crecimiento en la políti
ca de desarrollo regional en México, RICARDO 
CASTRO URBINA, UNAM, Escuela Nacional de 
Economía (tesis profesional). México, 1970, 167 
pp. más cuadros y. mapas. 

Este trabajo explica uno de los temás más importantes y 
debatidos con mayor amplitud en los últimos tiempos por los 
economistas y sociólogos: el relativo al desequilibrio que carac-

• A partir de este nC.mero, las notas bibliográficas aparecen por orden 
alfabético de autor del libro reseflado. Las noticias guardan su propio 
orden alfab~tico. 

teriza al desarrollo económico regional, desequilibrio que tiene 
irrplicaciones profundas no tan sólo' en el orden económico sino 
en el político, social y cultural del país. El autor subraya el 
valor que tiene la estrategia de polos de crecimiento para 
solucionar el grave problema que plantea dicho desequilibrio y 
alude al carácter interdependiente de uno o de varios de esos 
polos en una región, considerando asimismo que "el espacio 
polarizado" es un espacio heterogéneo en donde las partes que 
lo componen son complementarias y mantien.en entre sí, en 
especial con los "polos do mi narítes", un mayor intercambio que 
con la región vecina, sin que ello signifique una autarquía sino 
simplemente una integración. 

El primer capítulo se refiere a la programación económica en 
general, situando la programación industrial -con todo lo que 
ella comporta- en el primer plano de sus preocupaciones. 
Señala que los aspectos técnicos de la planificación resaltan de 
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_la necesidad de asegura r que los objetivos y medios de un plan 
sean congruentes unos con otros y, además, que se ajusten a las 
posibilidades objetivas y a las prioridades seleccionadas. Recoge 
una observación de Jorge Ahumada, según la cual la programa
ción económica global se considera "como una técnica que 
permite cuantificar de una forma coordinada las metas de 
producción de los sectores más importantes de la economía y 
seleccionar los medios para alcanzarlas" y precisa que todo 
proceso de programación observa tres diferentes etapas: la 
formulación del plan de des~rrollo, su ejecución y, por último, 
el control o vigilancia de la aplicaci6n del plan. 

Recuerda que la programación industrial necesita del conoci
miento profundo de la situación general de la economía, así 
como de la del sector industrial específicamente, por lo que el 
"diagnóstico" debe tener como base el aná lisis sobre la evolu
ción y situación de la cuantía, estructura y eficiencia de la 
producción; el mercado (oferta y demanda); la sustitución de 
importaciones y la exportación; la utilización de recursos reales 
(mano de obra, capital, divisas, insumos); los recursos naturales; 
la localización; el financiamiento y la organiz<:Jción; los proble
mas institucionales, incluyendo los de organización para la 
programación y la promoción industrial; y de manera importan
te la legislación sobre la poi ítica industrial vigente. Como es 
obvio, tras el diagnóstico se fijan los objetivos, los cuales 
tendrán que identificarse con los del desarrollo económico: el 
mejoramiento sustancia l del nivel de vida de la población, los 
relacionados con el empleo, el desarrollo regional, la balanza de 
pagos, la estructura de producción, etc., puesto que la industria
lización se debe considerar como un medio para el desarrollo y 
no un fin en sí misma. 

El segundo capítulo estudia la teoría general de los polos de 
crecí miento. Hace mención de la programación regional y 
plantea el problema de cuáles serán las regiones que deben 
desarrollarse primero y en qué forma o mediante qué instru
mentos. La programación industrial debe considerar y determi
nar los tipos de industrias que serán las apropiadas para la 
dispersión selectiva de la actividad económica; alude a un 
seminario sobre ubicación industrial realizado recientemente, en 
el que se sugirieron las siguientes posibilidades: establecimiento 
de pequeñas industrias con gran densidad de mano de obra, 
orientadas hacia mercados locales; industrias de elaboración 
agrícola, basadas en la producción regional; grandes complejos 
que incluyeran industrias de elaboración basadas en los recursos 
minerales o energéticos locales, e industrias auxiliares cuyos 
servicios sean utilizados por sectores dinámicos de la economía, 
y en las que los gastos de transporte no fueran elevados. 

El trabajo se ocupa seguidamente de los espacios económicos 
y de los polos de crecimiento y dice que la estrategia de tales 
polos de crecimiento de carácter regional debe estar encuadrada 
en una poi ítica nacional, sujeta a una programación regional 
que forme parte de un proceso nacional de programación 
económica que abarque los tres aspectos siguientes: regulación y 
control de crecimiento espontáneo de los polos de crecimiento 
existentes; activación de nuevos polos de crecimiento, lo cual 
debe estar sujeto a la planeación de su desarrollo; impulso a las 
zonas atrasadas del país, donde predominan actividades prima
rias de baja productividad, mediante la aplicación de programas 
de electrificación rural, industrias rura les y la concentración de 
inversiones en polos de crecimiento nuevos a lo largo de su 
periferia . No existe, por lo tanto, una contraposición entre la 
poi ítica de desarrol lo regional basada en el impulso de polos de 
crecimiento que tiene una concepción industrial, fundamental 
mente, y una política de desarrollo rural, puesto que dicha 
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política crea una serie de condiciones favorables para el desarro
llo de regiones atrasadas de un país, cuya producción se basa en 
las actividades económicas primarias. 

El análisis de las condiciones que guarda el desarrollo 
regiona l en México se hace en el capítulo tercero, en el que se 
estudian las causas del desequilibrio regional de México así 
como sus consecuencias más importantes, poniendo énfasis en la 
inequitativa distribución del ingreso y en la concentración 
industrial. Al referirse a los esfuerzos realizados por el sector 
público en el desarrollo regional se llega a la conclusión de que 
estos esfuerzos no constituyen una poi ítica de desarrollo regio
nal a nivel nacional y que sus resultados no han sido lo 
suficientemente importantes como para lograr un desarrollo 
regional menos desequilibrado. 

Tal situación de desequilibrio se refleja en la distribución del 
ingreso por persona: en 1965, las entidades con un producto 
por habitante mayor a los 6 000 pesos eran el Distrito Federal, 
Nuevo León, Baja California Norte, Sonora, Coahuila, Baja 
California Sur, Tamaulipas y Sinaloa, distinguiéndose las tres 
primeras entidades con producto por habitante de 13 803.6, 
11 451.0 y 9 450.2 pesos respectivamente. Este conjunto privi
legiado de entidades comprendió el 30% de la población en 
1965, teniendo en promedio un producto por habitante del 
orden de los 11 074. 7 pesos, que representa el doble del 
promedio nacional en el año mencionado, además de generar 
este so lo grupo de ent idades el 59,6% del valor de la produc
ción industrial. Por otra parte, la infraestructura, la acción 
gubernamental y las prestaciones sociales, son absorbidas en 
forma importante por este grupo en tal medida que el 43% de 
los habitantes beneficiados por la electricidad se ubican en las 
mencionadas entidades, acaparando el 56% del gasto total 
conjunto de los gobiernos estata les; su población amparada por 
el seguro social representó el 57% del total de la población que 
recibe este servicio. Otro 26% de la población total del país, en 
1965, se encontraba localizada en el grupo de entidades que se 
clasificaron como de ingreso medio, y que comprendía los 
estados de México, Veracruz, Campeche, Chihuahua, Tabasco, 
Colima y Jalisco, entidades donde el producto medio por 
habitante ascendió para el año de referencia a 4 875.0 pesos, 
cantidad un poco inferior al promedio nacional. En el tercer 
grupo de entidades con un producto por habitante del orden de 
2417.3 pesos se encuentran 16 estados y el territorio de 
Quintana Roo, en donde habita el 43.8% de la población 
nacional. En este grupo de entidades resaltan, entre las de 
menor producto por habitante, Tlaxcala, Oaxaca, Hidalgo, Zaca
tecas, Guerrero y Michoacán. Tales entidades son las más 
desfavorecidas en lo que respecta a servicios sociales y a la 
atención por parte de sus respectivos gobiernos estatales. La 
población que se beneficia de los servicios del seguro social sólo 
representa el 18.6% y concentran sólo el 22% de los gastos 
realizados por el conjunto de los gobiernos estatales del país. 
Los habitantes beneficiados con el servicio eléctrico, de este 
grupo, sign ifican el 31.3% del total de los beneficiarios, obede
ciendo este elevado porcentaje a que los estados de Chiapas y 
Michoacán cuentan con las principales plantas generadoras de 
energía eléctrica de la nación. 

En el último capítulo se propugna el establecimiento de 
una poi ítica de desarrollo dirigida al fortalecimiento y creci 
miento del mercado interno, considerándose que uno de los 
instrumentos determinantes para dicho fin es el desarrollo 
regional basado en la creación, regulación y fortalecimiento de 
polos de crecimiento a través del territorio nacional, para lograr 
lo cual habrá de encauzar la penetración de actividades econó-
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micas de mayor productividad hacia las regiones en proceso de 
desarrollo y más pobres del país, lo que generará un incremento 
en los niveles de ocupación e ingreso de la población de dichas 
regiones. De esta manera, el desarrollo a través de polos de 
crecimiento constituye un elemento condicional del desarrollo 
regional en la medida que determine un impulso y dinamismo a 
dicho desarrollo, así como una mejor distribución del ingreso. 

Por último, en el capítulo de conclusiones, el autor estima 
que el Estado debe desempeñar un papel preponderante en el 
impulso y creación de los polos de crecimiento de manera que, 
en forma coordinada con el sector privado, planee la constitu
ción y desarrollo técnico de dichos polos, siendo, en consecuen
cia, imperativa la creación de un organismo para el fomento y 
establecimiento de los polos de crecimiento, que tenga entre sus 
funciones la de realizar estudios sobre las condiciones económi
cas y sociales de cada región y de sus respectivas posibilidades 
de desarrollo. Por otra parte, deberá estab lecerse una poi ítica de 
desarrollo específica en cada zona geoeconómica del ·país, así 
como el plan de desarrollo técnico de los polos de crecimiento 
existentes y de las posibilidades reales de creación de otros 
nuevos.-ALFONSO AYENSA. 

DIVERSAS LECTURAS SOBRE 
ASPECTOS ECONOMICOS Y SOCIALES 

México: sus necesidades, sus recursos (Lecturas 
escogidas y comentarios), CUTBERTO DIAZ GO
MEZ (Ed.), Editora Técnica, S. A., México, 1970, 
479 pp. 

Cuando un país se encuentra en vías de desarrollo, como es el 
caso de México, se operan radicales y profundas trá·nsformacio
nes sociales y económicas, y se requiere un conocimiento 
objetivo y preciso de las necesidades que se pretende satisfacer 
y de los recursos con que· se cuenta para ello en un momento y 
en una situación social determinados. La obra México: sus 
necesidades, sus recursos, reúne un conjunto de informaciones 
útiles para conocer dive'rsos factores de tipo histórico , físico, 
social y económico que influyen o determinan la fisonomía 
general del país. 

Este libro no es sino una compilación comentada y un tanto 
arbitraria de diversos trabajos (53 textos) elaborados por otros 
tantos autores 'y que van desde la representación gráfica y 
jocosa de un acontecimiento social, hasta el estudio más erudito 
y serio. 

Todos los textos incluidos están relacionados por un denomi
nador común: las necesidades y recursos de nuestro país en 
atención a sus características históricas, geográficas, sociales y 
económicas; pero no cabe denominador común alguno en la 
amplia diversidad de puntos de vista y enfoques de cada uno de 
los autores elegidos. 

Cabe advertir que el libro tiene co·mo origen el programa de 
la materia "Recursos y necesidades de México", que es imparti
da en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional 
Autónoma de México, y tiene como objetivo proporcionar a los 
e~·: :~iantes y profesionales de la ingeniería un conjunto de 
textos sobre las cuestiones sociales, económicas y poi íticas del 
país. 
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Los textos se agrupan en siete partes, t ituladas: "Historia", 
"Geografía", "Estructura social y económica " , "Infraestructu
ra", "Sector agropecuario", "Industria" y' "Economía", finali
zando la obra con un apéndice acerca de la "Población y 
economía en el mundo", incluyéndose bajo cada uno de los 
rubros citados (excepto del apéndice) trabajos de importantes 
autores en diversos campos de actividad, tales como Angel 
Bassols Batalla, Raúl Benítez Centeno, Frank Brandenburg, 
Edmu ndo Flores, Ramón Piña Chan, Modesto Seara Vá zquez y 
otros, que hacen que el índice sea bastante sugestivo. 

La reunión de los diversos artícu los tiene el propósito de 
integrnr el panorama general que manifiesta el título, utilizando 
para ello distintos enfoques restringidos a temas concretos, 
comprendiendo desde los orígenes del asentamiento demográfi 
co en México hasta problemas y tendencias actuales y proyec
ciones futuras. 

Es valiosa esta compilación en virtud de que reúne en un 
solo volumen, variado e interesante material disperso en diversas 
publicaciones en las que apareció originalmente y que debido a 
tal dispersión lo hace de difícil obtención para una sola 
persona. Por otra parte, esta obra resulta un instrumento 
conveniente y práctico no sólo para los fines académicos 
propuestos, ya que contiene trabajos interesantes para distintos 
sectores en diferentes campos de actividad : industria, comercio, 
administración pública, etcétera. 

Al examinar la obra se encuentran, al lado de aspectos de 
indudable valor y acierto, algunas deficiencias. En primer lugar, 
parte del material utilizado no es reciente y en virtud de que las 
necesidades y los recursos de un país son cambiantes, es 
indispensable actua lizar al máximo la información que se va a 
manejar. Por otra parte, esta obra omite el examen específico 
de las instituciones políticas y jurídicas del país. Además, 
ingentes problemas como subalimentación, desempleo, sanidad 
pública, seguridad social en el campo y otros muchos son 
apenas abordados, o bien no se ·hace mención de ellos. 

Por lo que se refiere a la estructura de la obra, se encuentra 
una distribución de trabajos por materias que no es precisa y 
adecuada, ya que dentro de algunas de las partes se agrupan 
trabajos que no corresponden propiamente al grupo en el que se 
incluyen. 

En la parte titulada "Infraestructura" aparece un trabajo 
denominado "Diez observaciones sobre la mortalidad en Méxi
co", en el cual no se aprecia una relación con la infraestructura, 
considerada como el conjunto de características materiales 
básicas del sistema productivo, ni con las obras de infraestructu 
ra. Este trabajo es un estudio médico, bioestadístico, de induda
ble interés, pero cuya adecuada clasificación sería dentro de los 
problemas de sanidad pública. 

Fi nalmente, parecería conveniente que la obra incluyese una 
parte dedicada a reflexiones finales y conclusiones, esto es, 
llevar a cabo una síntesis general de los asuntos planteados y 
con base en e lla llegar a conclusiones, en atención a que esta 
obra tiene como finalidad servir de texto a una cátedra. En 
otr\js palabras, la obra no debió concretarse. a ~nunc.iar .las 
premisas "necesidades-recursos", sino llegar a las últimas conse
cuencias de este planteamiento, esto es, a conclusiones reales y 
concretas. 

Finalmente, de la lectura y de lo aquí expresado respecto de 
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ta obra, llegamos a la conclusión de que, independientemente de 
algunas deficiencias en la estructura y contenido, representa una 
apreciable labor de agrupamiento de interesante material d isper
.so y que su utilidad para efectos de investigación y consulta 
puede ser importante.-CESAR AUGUSTO OSORIO Y NIETO. 

SOBRE LA PRODUCTIVIDAD 
DE LA INVESTIGACION CIENTIFICA 

Productividad cientifica: criterios e indicadores, 
JOSEPH HODARA B., UNAM, Instituto de Inves
tigaciones Socia les, México, 1970, 148 pp. 

Hadara es, quizá, el investigador más riguroso dentro del ámbito 
de las ciencias sociales en América Latina. Autor de Cientificos 
vs. politicos, 1 Hadara presenta en esta ocasión y con gran 
claridad, un esquema de criterios e indicadores para medir y 
evaluar el avance científico. Las dificultades enfrentadas hasta 
ahora para lograr esa medición han sido insuperables y, en 
mucho, han colaborado a la marginac ión del avance científico 
como prioridad en la política de desarrollo en países como el 
nuestro. En efecto, la imprecisión y a veces intangibilidad del 
quehacer científico, la repetición mecánica de los procesos 
cient íf icos importados y su inutilidad, y en fin, la clara 
ignorancia de la participación del avance científico y tecnológi
co en el desarrollo económico y social, situaron al hombre de 
cienc ia y a su universo como un "mal necesario", inocuo y 
mágico. 

Es ahora, en 1971, cuando en México han sa ltado al primer 
plano de la atención pública la dependencia tecnológica, la 
investigación científica, la fuga de divisas por rega lías, la 
adaptación tecnológica; el know how en todo su esplendor. La 
ciencia y la tecnología. 

Por principio, se ha estab lecido un porciento del PIB como 
meta que debe ser ·alcanzada para el gasto en investigación 
científica, así como determinado número de investigadores por 
habitante, a manera de comparación internacional. No son, 
desde luego, éstas las únicas tareas que deben seguirse, ni 
siquiera las más importantes. Como bien lo mencionaba un alto 
funcionario politécnico, si hoy duplicamos el gasto nacional en 
investigación científica nos er .:.;ontraríamos sin saber qué hacer 
con ese dinero; en todo caso no contaríamos ni con los 
investigadores para realizar los trabajos. El asunto, pues, no · 
radica en gastar más, ni en construir un edificio adiciona l, ni en 
improvisar .. un número determinado de investigadores; para 
empezar, es preciso eva luar el punto a que se ha llegado en 
cuanto a desarrollo científico en México y de ahí jerarq uizar la 
investigación científica en función a su aportación directa al 
desarrollo económico y social; informarnos sobre el avance 
tecnológico en el mundo; ¡¡daptar tecnología; crear tecnología. 
Estas etapas .implican la apertura de canales de alimentación de 
recursos humanos hacia lo s institutos de investigación del país a 
partir de los más altos niveles de las instituciones de educación 
superior y, por otra parte, comenzar a realizar "investigación y 
desarrollo" en la empresa industrial. Pero no es éste el lugar 
11ara abundar en el tema. 

El libro de Hodara cobra importancia porque fue diseñado 
como marco general a la solución de la pregunta lcómo 
em11ezar] Motivado 11or la lectura de El desaffo americano, el 

1 Pu1J l1cauo t ambi én por la UNAM . 
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autor confiesa que se encuentra "preocupado por el hecho de 
que la retórica y la violencia, la improvisación y el apasiona
miento, las demonologías y los parroquialismos, la metáfora y 
el resentimiento hayan favorecido el florecimiento de las diver
sas teologias del desarrollo que observamos en América Latina", 
y así, establece un esquema que pretende examinar "los princi
pales aspectos e instrumentos que pueden posibilitar la formula
ción de políticas de desarrollo científico". 

En diez capí:tulos el autor analiza desde la "microeconomía" 
de la investigación científica, la importancia y los canales de la 
información y la comunicación del conocimiento científico, los 
procesos de decisión y el control de la comunidad científica, 
para después delimitar la organización y más adelante evaluar la 
"gratificación de la investigación científica". En seguida presen
ta Hadara una serie de indicadores de productividad científica a 
nivel individual, institucional y nacional. 

Desde un punto de vista individual el autor considera que la 
productividad del · "hombre de ciencia" ·(HC) consagrado a la 
especialidad "j" sería función de las sumatorias de sus publica
ciones, invenciones, experiencias docentes, investigaciones; de 
los costos de estas acti vidades, la capacidad de trabajo, la 
eva luación por la comunidad del HC del nivel y calidad de la 
comunicación y de la capacidad administrativa del investigador. 
Para cada una de estas variables se presenta una escala de 
ponderación y, en el caso de la investigación de nivel institucio
nal, se aplican, en general, los mismos indicadores, con pondera
ciones ajustadas al caso . 

Es en el establecimiento de indicadores de nivel nacional en 
donde el autor hace la menor aportación, remitiéndose a 
enlistar la información macroeconómica básica para integrar un 
panorama muy amp lio, que podría haber sido enriquecido con 
criterios más af inados que ligara.n en forma dinámica el avance 
científico y tecnológico. 

Son éstos indicadores cuantitativos que forzosamente omiten 
el factor calidad; empero, su validez es indiscutible y permiten 
establecer el mecanismo básico de evaluación que habrá de 
ponderarse, para su apl icación específica, con las variables 
cualitativas del país de que se trate. 

Sólo para subrayar algunas de las ideas sugerentes del libro 
en cuestión, citaremos a Hadara cuando afirma que, frente a la 
rapidez en el cambio t ecno lógico y la proliferación de los 
canales de intercomun icación científica, se da "la neutralización 
relativa de la censura [en el sentido de crítica] en materia de 
investigación industrial y militar", lo que acarrea un grave 
peligro en · cuanto a irracionalidad y futilidad 'de esfuerzos; 
duplicación y redundancia en las tareas de investigación; inven
ción y desarrollo de procesos inúti les, mnrginales o hasta 
indeseables. 

También apunta el autor la aportación de la investigación 
científica ·Y tecnológica como factor de apertura de la brecha 
entre países pobres y países ricos. Entre otras cosas, Hadara 
evalúa la trayectoria del científico en su escalada dentro de los 
grupos . de poder, tanto a nivel · nacional como en el ámb ito de 
los grupos internacionales de presión. 

En fin, parece ser que es este libro una aportac1on básica y 
de lectura obligada dentro del campo floreciente del estudio de 
la ciencia y la tecnología en México. La pregunta lpor dónde 
empezar? (en serio) puede comenzar a responderse con la 
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lectura de Productividad cientlfica .. . , de Hodara.-ARMANDO 
LABRA MANJARREZ. 

FORMULAS 
DE PLANEACION ECONOMICA 

Planeamiento económico inducido: fórmulas y 
procesos, ALFREDO LAGUNILLA IÑARRITU, 
Instituto Tecnológico Autónomo de México, Méxi
co, 1971, 116 pp. 

El Instituto Tecnológico Autónomo de México acaba de publi 
car un volumen breve, pero de contenido sumamente sustancio
so, en el que se recogen opiniones expuestas con anterioridad 
-precisamente en Comercio Exterior la mayorla de ellas- por 
el licenciado Alfredo Lagunilla, producto de largas meditacio
nes, enriquecidas ahora con nuevas aportaciones del autor sobre 
un tema de tanta importancia para el desarrollo económico 
como el de las inversiones, presenta en su trabajo originales 
fórmulas alternativas en el aspecto de la formación de capital, 
llegando a conclusiones tácticas que comprenden poi íticas an
ti inflacionarias internas, tendientes, como es natural, a lograr 
más fluidez y dinamismo, con un mayor equilibrio, para las 
economías de los países en desarrollo. 

El efecto de las fórmulas mencionadas comprende aspectos 
monetarios que conciernen al banco central; fiscales, a cargo de 
los organismos hacendarios y, por último, se trata de los efectos 
que su adopción tendrla sobre la previsión social. Como, en 
general, se habla en el libro del carácter inducido de los efectos 
o resultados que se persiguen con la aplicación de esas fórmulas, 
se precisa que, en la terminología util izada, "efecto inducido" 
equivale al manejo de recursos que se producen de manera 
calculable en el mercado libre. Se intenta proporcionar un 
núcleo de ahorro-inversión que pueda preverse· y "que actúe a 
manera de canon del ahorro y de la inversión tradicionalmente 
autónomos". 

El autor comienza por señalar que la mayor dificultad de 
nuestro mundo en desarrollo recae sobre su baja inversión, y 
que todo planeamiento económico que no se desligue total 
mente del mercado, ha de saber inducir la inversión para que 
genere otra y otras inversiones, en escala adecuada y deliberada . 
Por tanto, hay que sobreacelerar la inversión a partir de una 
inversión inicial-matriz; esto es, un planeamiento de la inversión 
que sea intermedio entre el centralizado-e jecutivo del ejemplo 
socialista y el indicativo del mundo occidental. Reinversión en 
el sentido trad icional en el sector privado, pero sujeta ahora a la 
dirección estatal mediante ciertas reglas, más voluntarias que 
impuestas. Así, una estadística acondicionada para obtener las 
tendencias del proceso inversionista, podrá fijar en el futuro una 
cifra rel at ivamente válida que salga al encuentro del planea
miento econ ómico. Con el fin de precaverse frente a resultados 
que fueran contrarios a las previsiones, una serie de resortes de 
ajuste serían puestos en marcha durante el desarrollo del plan, a 
fin de coordinar los insumos y sus metas. 

Afirma más adelante el maestro Lagunilla que nuestro faltan
te como países en desarrollo se manifiesta en la forma de 
economías muy erráticas que no facilitan el "dato conocido" de 
la inversión posible en el plazo largo . Será posible ampliar los 
efectos inducidos de una programación cuando · se inyecten 
nuevas inversiones complementarias, que también sean reinverti 
das - sumadas al principal - todo ello sin contar con otras 
inyecciones complementarias continuas, que pueden ariadirse al 
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principal de la inversión inducida. Además, hay que considerar 
una tasa de interés que sea elevada y que se convierta en 
flexible bajo el efecto inducido de la ac~mulación. La tasa de 
interés durante la capitalización permanecerá por encima de la 
tasa inflacionaria para que el proceso sea posible. 

Al examinar una fórmula que el autor de no mi na "fórmula 
impuesto-ahorro administrada por el causante" alude a la idea 
de una colaboración entre la acción pública y la privada, 
fórmula que permitirá alcanzar nuevas metas en la industrializa
ción de nuestro mundo por desarrollar. Declara luego que lo 
que se necesita es un reforzamiento del ahorro legítimo, sin 
perjuicio de otros modos de inversión que no debiliten la 
maquinaria monetaria. 

Por otra parte -afirma- el impuesto como carga social y 
acelerador del gasto ha demostrado ser un instrumento burdo y 
caro, especialmente cuando la moneda es débil, pero hay que 
inventar otro tipo de impuesto que sea planeador y no sólo 
extractivo, una forma de relación impuesto-ahorro para susti
tuir, en parte, la vieja relación impuesto-carga social irrecupera
ble o menos recuperable. Es notorio que el impuesto es un 
instrumental lento, mal visto por la opinión y de costo muy 
alto en manos del Estado, para que su rentabilidad sea la 
conveniente. Se podría .estatuir un impuesto de equis porcentaje 
sobre todos o parte de los que ya se cobran, que puede ser 
retorn ado al causante, en forma de liberación o subsidio, 
mediante estas dos condiciones, a saber: 1) que el causante 
demuestre haber invertido el importe de su impuesto en valores 
de mercado y otros activos de una lista oficialmente determina
da; 2) que el impuesto sea progresivo, para que los causantes 
con inversiones habituales no se escuden en los términos de la 
nueva ley, o bien que fuera sustituido por desgravaciones sobre 
impuestos vigentes a la renta personal y/o utilidades empresaria
les, como ya sucede en algunos países de América Latina. Hay 
que tener en cuenta que el Estado moderno, en cuanto 
empresario, es ya también un causante de un tipo tal que puede 
deducirse a sí mismo un impuesto, a condición de demostrar 
igualmente su voluntad de invertir su cuota de acuerdo con el 
plan nacional. 

Lagunilla hace hincapié en la fórmula "dinero-inversión ad
ministrada como deuda pública" y en la de "impuesto-ahorro", 
antes esbozadas, que pueden ser la "espuela" que de momento 
ablande nuestro circuito de ingresos internos, a la vez que se 
refuerzan nuestros ahorros-inversiones en el tiempo. Si ambas 
fórmulas estimulasen únicamente el consumo no recuperable, 
sin estimular el ahorro, podrían empujar el cambio hacia abajo; 
pero el ahorro, subsecuente a la capitalización cons.tante de 
rendimientos, debe ayudar a estabilizar el cambio exterior y 
bajar la dureza de la tasa de interés. 

En sr'ntesis, la esencia del libro que comentamos es la base 
de un armisticio entre lo privado y lo estatal, pero· con fuerte 
competividad en el terreno de la acción inversionista. Porque la 
única salvación -se ha repetido infinitas veces- es invertir y 
reinvertir. En materia de acumulación las reglas son siempre las 
mismas: el gran capitalismo del mundo occidental fue construi
do a base de reinvertir libremente una parte de las rentas 
antiguas y de añadir inversiones adicionales. Nuestra dificultad 
estriba en que reinvertimos poco en el terreno libre y volunta
rio . Gastamos una parte de la renta y los ingresos nuevos tienen 
un comportamiento irregular hacia la inversión . Hay que poner 
mano sobre este aspecto de la pequeñez de nuestra inversión 
reacumulativa que confiera a nuestra polr'tica la indispensable 
regularidad. - ALFONSO AYENSA. 
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REVOLUCION UNIVERSITARIA 
LA TI NOAME R ICANA 

Universidad, dependencia 
SILVA MICHELENA 
SONNTAG, Siglo XXI 
1970, 217 pp. 

y revolución, HECTOR 
y HEINZ RUDOLF 

Editores, S.A., México, 

La crisis estructural y el atraso relativo de América Latina, 
respecto de los países desarrollados, tanto en el campo político 
como en el social, el económico o el educacional, son proble
mas para todos evidentes. También es conocida la interrelación 
entre la educación y el desarrollo económico; pero son bien 
pocos los estudios que establecen la vinculación real entre 
dependencia económica, dependencia cultural y función social 
de una Universidad. 

La exigencia de cambio de las estructuras educacionales 
latinoamericanas es presentada con claridad y precisión por 
Silva Michelena y Sonntag, profesores e investigadores de la 
Universidad Central de Venezuela, quienes indican en su ensayo 
un proceso perspectivo revolucionario y no reformista de su 
Universidad y proponen un modelo concreto de reestructura 
ción, el cual, dadas las condiciones de semejanza con los demás 
países del área, puede servir de ejemplo para su acción práctica 
en cualquiera de nuestras naciones. 

Sü primer capítulo, eminentemente histórico, presenta un 
examen estructural del desarrollo de las Universidades en Améri
ca Latina a partir del régimen colonial, que por sus característi
cas de total conquista y vasallaje formó centros superiores que 
eliminaron progresivamente la cultura precolombina, creando 
paralelamente una relación de dependencia con el modelo 
español , encaminando así sus funciones al desarrollo de una 
estructura de clases, estrechamente ligada a los intereses del 
propio régimen. 

Por tal, las universidades coloniales de Latinoamérica, afir 
man los autores, "no cumplieron una función crítica, ni mucho 
menos subversiva del or.den de cosas existente", lo que condujo . 
a que di.chas . instituciones no ejercieran ningún papel en los 
movimiento~ de independencia, los cuales nacieron principal
mente del enfrentamiento de las oligarquías terratenientes (emi· 
nentemente de origen criollo) al poder metropolitano, en pos 
del control del negocio de exportación, péjra consolidar la 
posesión sobre el excedente económico generado. 

El análisis histórico que realizan los autores demuestra que 
los lazos de dependencia no fueron rotos por el proceso de 
independencia ya que éste sólo representó un cambio político, 
prosiguiendo el marco socioeconómico colonial. No obstante, la 
universidad 'perdió su base de sustentación y adoptó la cultura e 
ideología francesas a través de la ilustración, naciendo así la 
Universidad Napoleónica, encaminada al laicismo, al profesiona
lismo y a la descentralización de la enseñanza superior , e 
introduciendo las ideas del positivismo científico y el liberalis
mo político y económico; pero -señalan- conservó las mismas 
características de reclutación, consolidando su función conserva
dora en detrimento de la formación de nacionalidades latino
americanas. 

También, a través del método histórico, los autores analizan 
con profundidad los movimientos de cambio de las universida
des con relación a las reformas habidas en la sociedad. Descri
bi endo la significación de la traslación del centro hegemónico 
de Europa a Estados Unidos, mediante la cual se modificó tan 
sólo la form<J de dependencia, hacen resaltar lo positivo del 
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movimiento de reforma de la Universidad de Córdoba, que 
produjo el cogobierno universitario y la autonomía universitaria, 
motivando con ello el desarrollo de una· actitud crítica del 
estudiante hacia las estructuras vigentes. 

Esta actitud crítica la conciben los autores dentro de un 
proceso de gestación de tres etapas que ellos llaman: a) 
extrañamiento hostil; b) extrañamiento analítico, y c) extra
ñamiento positivo, que consisten, la primera, en una actitud de 
protesta con respecto a la separación entre sociedad y universi 
dad, pero sin orientar tal actitud hacia la transformación 
estructural; la segunda en conducir el sentimiento de no neutra
lidad del estudiante (incorporándose en la pedagogía y docencia 
la politización del mismo) a tratar de establecer entre sus 
motivaciones un diagnóstico del subdesarrollo y sus correspon
dientes implicaciones. Como fase culminante, una vez superada 
la etapa anterior, a partir de 1960 surge la etapa del extraña
miento positivo representada por una mayor capacidad para 
formar cuadros de oposición con ofensiva ideológica, en contra 
de las causas del subdesarrollo del área. 

En esta etapa -concluyen Silva y Sonntag- el desarrollo, la 
modernización y la racionalización, son vistos por los universita
rios principalmente desde el punto de vista humano; y luchan 
por encontrar una forma de desarrollo que garantice la humani
zación de la sociedad. 

Por otra parte, los autores mantienen en sus argumentos una 
posición revolucionaria al explicar . cómo · las clases docentes 
proponen recetas conciliatorias que mantengan el orden estable
cido, tales como la funcionalización y la academización de los 
recintos universitarios, y generen organismos de enfrentamiento, 
tales como las universidades religiosas y las experimentales, 
tratando de liquidar la acción crítica de la cual han nacido las 
manifestaciones estudiantiles experimentadas en toda América . 

Su capítulo 11 analiza y fundamenta la presencia de la 
dependencia en la sociedad latinoamericana, señalándola "como 
la fuente principal de nuestra vulnerabilidad económico-social". 

Su descripción de la dependencia va más allá del plantea
miento tradicional, es decir, no sólo la vinculan al comercio 
exterior, al financiamiento externo o a las relaciones de produc
ción. Con base en sus investigaciones postulan un modelo 
teórico-metodológico para lograr plantear "una nueva teoría del 
subdesarrollo latinoamericano", cimentada con la afirmación 
-nada innovadora- " ... de que el subdesarrollo es un proceso 
que debe relacionarse necesariamente con el proceso de formci
ción del capitalismo como un sistema mundial". Tal proceso lo 
analizan también históricamente y demuestran cómo el capitalis
mo, mundialmente articulado, se desarrolla en forma desigual, 
es decir, " . .. que en algunas regiones el desarrollo económico 
tiene lugar más rápidamente y con características diferentes de 
las otras regiones". Tal desigualdad o desproporción proviene, 
de acuerdo con su análisis, de la ley fundamental del sistema 
capitalista, o sea la ley del máximo beneficio; por tal -afir
man- la acumulación de capital tiene, ha tenido lugar y se 
concentra en aquellas regiones que favorecen la obtención de 
una buena ganancia " ... regiones que a su vez absorberán los 
recursos de otras zonas que les son periféricas". (La periferia 
estaba constituida por el sistema colonial y actualmente por los 
paises dependientes.) 

La situación de dependencia vigente la conceptúan dentro de 
un sistema de subordinación definido como neocolonialismo. 
Este sistema lo describen a través de tres fases "observables" : 
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una de impiantación, una de con9Jlidación y una última de 
integración, y nos dicen cómo estas tres fases se suceden 
activamente hasta alcanzar el objetivo del neo imperialismo que 
es, en última instancia, la integración de los países periféricos 
entre sí con base en un centro hegemónico. 

El centro hegemónico amplía progresivamente su influencia 
sobre toda la sociedad, operándose un control ideológico a 
semejanza del colonial, actuando sobre la economía, la política 
y primordialmente sobre la cultura popular. 

El mecanismo de control es complejo pero identificable, 
continúan argumentando los autores. "La enajenación ideológica 
cultural" es llevada a cabo por un gran aparato ofensivo, 
consciente y totalmente deliberado, manejado por un centro 
poderoso en pos de mantener° "la servidumbre inconsciente" de 
los paises dependientes. 

Tal aparato -aducen- tiene sus principales motores en el 
control de los medios masivos de comunicación, cuya organiza
ción es todo un moderno imperio dirigido por corporaciones 
norteamericanas con influencia internacional. 

El libro contiene varios cuadros que muestran las extensas 
redes de cine, radio, televisión y una serie de publicaciones bajo 
control estadounidense; haciendo notable cómo el citado apara
to "se extiende en forma creciente sobre todo el mundo, en 
conexión con la necesidad de expansión del comercio mundial". 
Esta última aseveración se apoya en la transcripción de una 
declaración de la ABC 1 nternacional que a la letra dice: 

"En 1961, solamente en Estados Unidos 690 empresas se 
dedicaron a 1 200 nuevas actividades en ultramar. La razón es 
clara; por todas partes en el mundo nuevas y vastas economías 
de consumo ofrecen un reto fabuloso . . . El año pasado la 
Colgate Palmolive logró el 53% de sus ventas en ultramar ... En 
1961, los gastos publicitarios del mundo libre montaron a 
bastante más de 19 000 millones de dólares. Significativamente, 
el mayor porcentaje del aumento ocurrió fuera de Estados 
Unidos. Quedamos a la espera de la época. en que en cada 
nación, en . cada continente, se dé la bienvenida a la televisión 
como un embajador del .comercio mundial." 

El enfoque que dan los autores a la dependencia cultural es 
interesante, sobre todo por lo que respecta a su propuesta que 
aparece en el capítulo tercero y último del libro donde 
propugnan una reforma de los sistemas de enseñanza superior 
con el fin de lograr que los estudiantes sean motivados para el 
ejercicio de una actitud crítica de carácter humanístico y que 
no se satisfagan con sólo poner " . .. al desnudo las lacras de un 
determinado sistema social", sino que además y simultáneamen
te deban estar capacitados para criticar positiva y severamente 
las deformaciones del medio social político y económico que 
los rodea, y a la vez se cuestionen sobre el papel que 
desempeñan (en su carácter de individuos y profesionistas) 
como agentes del cambio social. 

Dicho de otra manera, Silva y Sonntag postulan que la 
universidad ha de formar intelectuales críticos, racionales y 
revolucionarios, ya sea su formación técnica o humanística . 

Los objetivos q ue proponen los presentan a través del 
proyecto de creación d e una facultad de ciencia social en la 
Universidad de Caracas, que pueda servir de modelo para su 
implantación en cualquiera de los países del área. 

bibliografía 

Este congruente y bien presentado análisis, aunque sencillo, 
es sumamente útil para lograr una visión crítica de los sistemas 
de enseñanza y los medios de comunicación vigentes. - FER
NANDO FERNANDEZ NIETO . 

REVOLUCION MEXICANA 
E INTERVENCION EXTRANJERA 

La revolución intervenida: relaciones diplómaticas 
entre México y Estados Unidos, 1910-1914, BER
TA ULLOA, El Colegio de México, México, 1971, 
395 pp. 

Esta obra, no obstante su título, incluye también la interven
ción norteamericana en el gobierno espurio y reaccionario de 
Victoriano Huerta, expresada en relaciones diplomáticas, con 
todo y que sólo el régimen del presidente Madero en ese lapso: 
1910 a 1914, llegó a ser reconocido por Estados Unidos de 
América, después de la renuncia de ~orfirio Díaz. 

En concreto, la etapa a que se refiere la obra va del statu 
qua del último período de Díaz · -el cual debió haberse 
completado en 1916- hasta la renuncia de Victoriano Huerta 
en julio de 1914. 

Ya desde los primeros meses d.e 1911, el gobierno norteame
ricano, presa de preocupaciones por la situación que se iba 
perfilando en México, envió unidades navales a sus puertos y 
contingentes de tropas a la frontera. Para el mes de mayo 
siguiente, los revolucionarios maderistas sitiarían Ciudad Juárez, 
la cual capitula a pesar de los titubeos de Francisco 1. Madero, 
y poco después renuncia Porfirio D íaz. 

De tales acontecimientos en adelante trata este t rnbajo, bien 
fundado bibliográfica y documentalmente, hasta llegar a la 
Conferencia de N iágara F al Is, patrocinada subrepticiamente por 
el Gobierno de Estados Unidos, en 1914, con el fin de lograr 
sus objetivos, entre ellos la salida de Victoriano Huerta de la 
Presidencia de la República . El gobierno huertista se instauró 
por la violencia y bajo la inspiración norteamericana, como 
resultado de los acontecimientos de la Decena Trágica, en 
febrero de 1913. (Lo más ilustrativo al respecto es el célebre 
"Pacto de la Embajada", firmado ante el embajador Lane 
Wilson por Huerta y Félix Díaz.) 

En el libro de Berta Ulloa se habla de dos períodos: el 
maderista y los primeros tiempos del constitucionalismo, a 
partir de su Plan de Guadalupe, en 1913, pasando por el 
cuartelazo de Victoriano Huerta y el régimen que siguió, pues 
no sólo hubo intervención del lado revolucionario. 

La aportación de los datos procedentes de los archivos 
norteamericanos: Biblioteca del Congreso, Archivo Nacional de 
Washington, los de la Universidad de Texas, etc., es digna de 
mencionarse en primer plano, porque son fuentes necesarias y 
fidedignas : el reverso de la medalla, diríamos, de la cual el 
anverso son las citas de fuentes nacionales. Es alentador, 

· además, que nuestros autores ya tengan los medios necesarios 
para consultar fuentes extranjeras. 

De acuerdo con el plan de la obra, conviene hacer notar que 
el lector se verá en el caso de hacer un gran esfuerzo por 
cohonestar tres crisis paralelas a que alude la autora en el 
primer capítulo, con relación a esos mismos años: 1910 a 1914: 
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la de Europa como antecedente de la primera Guerra Mundial; 
la interior de los partidos políticos en Estados Unidos, y la 
nuestra nacional, cuya concomitancia, pero no demostrada 
convergencia, debe señalarse. 

En cierto momento negro que huele a petróleo, sí se aprecia 
que 1 nglaterra, previendo que necesitará la ayuda norteamerica
na en caso de una próxima guerra de alcance mundial, elude 
enojosas controversias con motivo de las fatales contradicciones 
de los intereses imperialistas de Estados Unidos con los suyos. 
Parece, pues, que el título del capítulo primero: "La difícil 
convivencia europea", no es suficientemente homogeneizador de 
lo que contiene: los tres momentos críticos que señalamos, más 
otros subtítulos donde se tratan hechos privativos de México. 

El dramático gobierno del presidente Madero generó dos 
tipos de fricciones con Estados Unidos de América: las fronteri
zas propiamente dichas y las causadas por daños a norteamerica
nos en el interior del país. Estas fueron las más importantes y 
las más graves, principalmente por la actitud hostil del embaja
dor Henry Lane Wilson, quien las abultaba dolosamente. 

El apoyo del presidente Taft a Madero fue vacilante, con 
todo y la intención que aquél tenía de pugnar por el estableci
miento de la paz y el orden en México; esto, a su vez, 
contribuyó al desconcierto del régimen maderista, atacado por 
el Mexican Herald y la Prensa Asociada, a los que el gobierno 
había negado subvención y el monopolio telegráfico, respectiva
mente. 

Están vistos con perspicacia los casos de las actividades 
subversivas de los antimaderistas en Estados Unidos, que se 
agrupaban en centros de conspiración de izquierda y de dere
cha. Entre éstos cabe mencionar al inefable licenciado don 
Rosendo Pineda y sus "científicos" porfiristas, magníficamente 
relacionados con toda clase de funcionarios de Norteamérica . 
Los titubeos del gobierno de Taft en la represión de estos 
elementos y a veces su notoria ineficacia se jebían a la vigencia 
efectiva de la Constitución de Estados Unidos, la cual extendía 
su manto protector sobre los derechos individuales al tratado de 
extradición celebrado con México en 1898 y a las leyes o 
estatutos de neutralidad vigentes en Estados Unidos; que no 
podían violarse a la ligera por el ejecutivo federal, etcétera. 

Lane Wilson, como ha sido claramente averiguado, según 
fuentes norteamericanas citadas expresamente por la autora, fue 
el torvo y nefasto personaje que conocemos, quien se constitu
yó en director de escena de la Decena Trágica, con su primer 
actor al frente : Victoriano Huerta, de acuerdo con un libreto 
norteamericano, que pudo llevar por título: Una tragedia mexi
cana. (Recuérdese: Una tragedia americana, obra del norteameri 
cano Dreisser .) Sin embargo, ante el peso de la horrori zada 
opinión pública de Estados Unidos por los asesinatos de Madero 
y Pino Suárez, el gobierno de este país no se atrevió a 
reconocer al "presidente" Huerta, con todo lo prometedor que 
parecía ser a los intereses yanquis. 

La facie de Lane Wilson, como la del cónsul Mr. Cánada, 
destacado en Veracruz, no son excepciones, sino que encarnan 
tipos dentro del género : ugly american, que el Departamento de 
Estado de Washington se encarga de envia r a l extranjero cons
tantemente . 

El desarrollo de una figura política como Victoriano Huerta 
en la Presidencia de la República, es seguido de cerca por el 
gobierno de Taft; lo prosigue la administración de su sucesor, el 
presidente Wilson, ambos cada vez más en contradicción con los 
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dichos y las intenciones de su propio embajador Henry Lane 
Wilson. La autora sabe matizar la idiosincrasia y características 
de ambos gobiernos. 

Ante el presidente Wilson tiene que plantearse, a final de 
cuentas, la crisis que para el Gobierno de Estados Unidos 
representa el querer con verdadero entusiasmo sacudirse al 
presidente "constitucional", don Victoriano Huerta; pero éste, 
que es un indio "simiesco", como lo llama un enviado especial 
de Woodrow Wilson, tiene una terquedad digna de mejor causa, 
y los aprendices de brujo que fraguaron ese engendro, ya no 
saben qué hacer con él, con todo y la invasión de Veracruz en 
1914. 

En tal situación desesperada y con la ilusión de proseguir de 
todos modos su poi ítica intervencionista, el presidente Wilson 
fragua la Conferencia de Niágara Falls, la cual pretende exorci
zar al demonio Huerta para que desaparezca; pero, al mismo 
tiempo, conseguir que don Venustiano Carranza, su Ejército 
Constitucionalista y la opinión pública mexicana, sigan el 
"american way of lite"; mas Francisco Villa se encarga de 
contradecirlos al tomar Zacatecas, por un lado; por otro, don 
Venustiano en clara admonición les dice: "Pretenden ustedes, 
señores, discutir nuestros asuntos internos, tales como cesación 
de hostilidades y movimientos militares entre el usurpador 
Huerta y el Ejército Constitucionalista; la cuestión agraria; la 
designación del Presidente Provisional de esta República y otras 
más. Ante esta pretensión. _ . cumple a mi deber de Primer Jefe 
del Ejército Constitucionalista, declarar que se incurre en grave 
error al intentar resolver problemas ... que sólo a los mexicanos 
corresponde resolver, por el indiscutible derecho de sobera
nía ... " (Cit . por Diego Arenas Guzmán: La Revolución mexica
na, Fondo de Cultura Económica.) Y como se vio y ojalá se 
siguiera viendo: a mayor intervencionismo norteamericano en 
nuestra Revolución, más elusiva se torna ésta, como la autora lo 
demuestra con erudición y talento.-LUIS CORDOVA. 

NOTICIA 

Diccionario de especialidades farmacéuticas, EDI
CIONES PLM, México, 1971, 960 pp. 

Ediciones PLM acaba de publicar la decimoséptima edición de 
su Diccionario de especialidades farmacéuticas. Esta edición, 
como las anteriores, .ha sido preparada por un importante 
equipo de técnicos bajo la dirección del Dr. Emilio Rosenstein 
y constituye una guía de gran utilidad para toda investigación 
sobre la industria farmacéutica mexicana. 

Contiene, clasificados en sus correspondientes secciones, índi
ces terapéuticos, diccionario de los diversos productos que se 
fabrican en el país, un directorio de laboratorios establecidos en 
México y relación de representantes de empresas extranjeras 
cuyos productos se distribuyen aquí. Se ofrece asimismo una 
extensa relación de fabricantes de manufacturas auxiliares de la 
medicina, como aparatos electromédicos, instrumental quirúrgi 
co, editoriales médicas, etc. Por último, reseña unos 16 000 
productos que existen en el mercado farmacéutico me xicano, 
con referencia a su presentación e indicaciones terapéuticas. 

También publica PLM un Diccionario de especialidades far
macéuticas de Centro-America y República Dominicana de 
igua les características y contenido pero referido éste a la 
industria de este ramo existente en las · repúblicas centroamerica
nas y en la Dominicana. 



mercados y productos 

Cebollas fresca 
y deshidratada 

GENERALIDADES 

La cebolla pertenece al género A!lium, de la especie cepa, 
familia liliácea, tiene raíz bulbosa, sus usos son como condimen
to y en medicina popular. 

El cultivo d e la cebolla requiere de clima templado, con 
estaciones bien definidas de invierno y verano, los que no deben 
ser extremosos; suelos sueltos, ricos en ma terias nutrientes y 
drenados . Su ciclo vegetativo es de 90 a 175 días, en buenas 
condiciones de suelo y clima se puede producir todo el año. 

Desde el punto de vista comercial, las cebollas se clasifican 
en fuertes y suaves; las primeras agrupan a las que pueden 
conservarse en refrigeración por varios meses, como la Denvers 
amarilla, Denvers amarilla de globo, amarilla globosa de South
port, Globo de Ohio, Japonesa, Morena australiana, Roja de 
Waethersfield, y otras; entre la s suaves, cuyo período de 
conservación es menor, sobresalen la amarilla Bermuda, Valen
cia, Bermuda blanca, Crystal Wax, etc.; las dos últimas son las 
que se cultivan más extensamente . 

En México se ha desarrollado el cultivo de una variedad 
denominada "Cojumatlán" que tiene amplia aceptación en los 
mercados nacional y de Estados Unidos, éstq y las llamadas 
"blanca criolla", "cristal wax" y "bermuda" son objeto de 
cultivo generalizado. En virtud de la demanda de que es objeto 
el producto por parte de los procesadores del extranjero y la 
necesidad de obtener variedades con mayor contenido de sóli
dos (relación pulpa a líquidos), en el estado de Guanajuato se 
viene exper imentando con buenos resultados el cultivo de 
híbridos. 

ASPECTOS NACIONALES 

Producción 

En la producción de cebolla part1c1pan varios estados; las 
mejores condiciones climatológicas se encuentran en Guanajua
to, q ue produce todos los meses del año, Morelos, Michoacá n y 
Ta maulipas, que levantan su cosecha en los meses d e noviembre 
a febrero, y en Chihuahua que produce de junio a agosto . 

' ·; pr('~J u r:c iÓn r.' · ·! _.,. 11 ,, ' · "Ca P.11 " ' '1er íod n 1061; il 1 g(-) q 

creció d e 102.8 miles de h .Hl c: r. ei pri mer""'º · a un ma x1rno de 
170.6 miles en 1968, pa ra reducirse a 145.6 miles en e l año 
siguiente . En este lapso la superficie cultivad a osciló entre un 
mínimo de 16 202 h en 1961, hasta 17 483 h en 1968 y los 
rendimi entos fue ro n crec ientes hast a 1967 en q ue llega ron a 
9 906 kg por hecrárea , para descend er en los dos años subse-

DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

cuentes. Algunos estados como Chihuahua y Tamaulipas han 
cobrado gran importancia en la producción de este vegetal. 

La contracción en la cosecha de 1969 obedeció a malas 
condiciones atmosféricas que afectaron algunas regiones del 
pals. Se estima que en 1970 la producción superó a la máxima 
registrada en 1968. 

La cebolla fresca se destina, en su mayor parte, al mercado 
nacional, siendo objeto de demanda industrial y doméstica . En 
e l primer caso, cabe anotar que operan en el país algunas 
empresas dedicadas a la elaboración de cebolla deshidratada, que 
se ofrece al consumidor en diversas presentaciones: en escamas, 
en t iras, granulada o en polvo. 

CUADRO 1 

México, superficie, rendimiento 
v producción de cebolla fresca 

Concepto 

Superficie (h) 
Rendimiento (kg/h) 
Producción (ton) 

1965 1966 

16 312 17 006 
6 299 6 348 

102 754 107 952 

1967 1968 

16 202 17 483 
9906 9757 

160 504 1 70 590 

Fuente: Dirección General de Economía Agrlcola, SAG. 

Exportación 

1969 

16 538 
8 804 

145 600 

La exportación nacional entre 1965 y 1970 se ha desarrollado 
en forma errática, ya que el vo lumen de ventas al exterior se 
encuentra íntimamente ligado a la magnitud de la cosecha de 
Estados Unidos, situación que afecta a los exportadores nacio
nales. Consideradas en volumen, las ventas de cebollas frescas o 
refrigeradas y congeladas en 1965 y 1966 superaron las 16 000 
ton y en 1968 y 1970 ascendieron a más de 20 000 ton, 
habiéndose registrado descensos en 1967 y 1969. 

Las expo rtaciones de cebolla deshidratada en sus diversas 
presentaciones han sido también irregulares y de escaso monto, a 
excepción de los años de 1966 y 1969 en que, respectivamente, 
fueron de 36 y 24 toneladas. 

l __ as vent~ ~ P. · · +- .- ' · ~ .- • . .. ... · \' r "' nnf•l2-
da en el p c r11..'· .. h ... ' Jv...., • .. ..J,_; , · - ·· .... t i. ~~ totatidod a 
Estad os Unidos; en 1970 se destinó una peci ueñ2 cuntidad a la 
Rep(1blica Federa l de Alema nia . Tambifr es Estados Unidos el 
principal mercado para cebo lla deshidratada, cuyas ventas se 
han vi sto fre nadas por los altos imp uestos q ue gravan su 
importación. 
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CUADRO 2 

México, exportación de cebollas frescas y deshidratadas 

1965 1966 
Tone· Miles de Tone· Miles de Tone-

Palses de destino ladas dólares ladas dólares ladas 

Total 2456 2392 
Cebollas frescas 16 339 2 451 16 798 2 388 10 707 

Estados Unidos 16 339 2 451 16 798 2 388 10 707 
República Federa l de Ale-
mania 

Cebolla en escamas, tiras, gra-
nulada, polvo , au n adiciona-
da de otros princ ipios orgá-
n icos o min era les 6 5 36 4 
Canadá 
Estados Unidos 6 5 36 4 
Guatemala 
Costa Rica 
El Salvador 

-.- Cifras inferiores a la unidad . 
Fuente: Dirección General de Estadistica, S IC. 

CUADRO 3 

México, importación de cebollas frescas o refrigeradas y congeladas 

1965 1966 

Tone- Miles de Tone- Miles de 
Pa(ses de procedencia ladas dólares ladas dólares 

Total 124 47 35 18 

Cebollas frescas o refr igeradas 724 4 7 35 18 
Estados Unidos 71 9 4 5 33 18 
Guatemala 2 1 2 
Honduras británica 3 1 

Ceboll as congeladas, estén o no 
cocidas 
Estados Unidos 
Guatemala 
Honduras británica 

-.- Cifras inferio res a la unidad. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC. 

Importación 

México realiza pequeñas importaciones de cebolla con objeto de 
satisfacer parte de la demanda de la zona fronteri za: los montos 
adquirid9s presentan una tendencia irregul ar. La cifra máx ima 
importada en el período 1965-70 fue de 748 ton en 1970 y la 
mínima de 338 ton en 1969. 

Régimen arancelario a la exportación 

La ex portación mexica na de cebollas se efectúa a través de la 
fracción 063.00.06, que está exenta de impuesto específi co y 
ti ene un ad valorem de 1% sobre el precio oficial de $1.80 por 
kilogramo bruto. La de cebolla en escamas, en tiras, granulada o 

'en polvo , aun cuando esté adicionada de otros principios 
orgánicc s o mi ner a!es, fracción 063.01 .02, se >-:'1r;Ur> ;;t '.·'.:l .,, . · 1·a 
de gravámenes espec ítico y ad valorem. 

Sistema de expor tación 

La mayor parte de las ex portaciones se realizan a través de 
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1967 1968 1969 1970 

Miles de Tone- Miles de Tone- Miles de Tone- Miles de 
dólares ladas dólares ladas dólares ladas dólares 

1353 2294 1 711 2202 
1 352 22 039 2 294 14 441 1 69 1 23 598 2 197 
1 352 22 039 2 294 14 441 1 691 23 587 2 195 

11 2 

24 20 5 
24 - -20 

2 
2 

1967 1968 1969 1970 

Tone- Miles de Tone- Miles de Tone- Miles de Ton e- Miles de 
ladas dólares ladas dólares ladas dólares ladas dólares 

590 28 569 18 338 17 748 50 

588 28 558 17 308 15 729 49 
584 27 555 17 307 15 722 49 

4 1 1 1 
2 -.-

2 11 30 2 19 
1 11 30 2 18 
1 

firmas o comercia ntes que compran directamente el producto a 
los agricu ltores, situación más genera lizada por lo que respecta a 
la cebolla de l estado de Tamaulipas, cuyas ventas de cebolla 
blanca se destinan a las plantas deshidratadoras de Estados 
Unidos y de cebolla Bermuda a algunos pa íses europeos. 

Los mayoristas de ceboll a en la ciudad de México que hacen 
ventas al exterior, cuentan con comisioni stas en las ciudades 
fronteri zas de Estados Unidos, que la colocan de acuerdo con las 
necesidades del mercado de ese país. 

La cebolla se envasa en sacos de 50 li b ras y se transporta por 
carretera a las bodegas que se encuentran en las mencionadas 
ciudades, hasta el momento en que hay oportunidad de ven· 
de ria. 

• ! .. -IT':;s -:' ,· ' . _, r/ 

En el mercado estadounidense prevalecen normas de ca lidad 
para la cebolla Bermuda y en forma global para otras ca lidades 
de cehol la . En el caso de la cebolla Bermuda existen tres 
grados, considerando su ta maño, forma, humedad , madurez y 
otras C<" Jcterísti cas que , en orden de importancia , son: U.S. 
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FIRMAS IMPORTADORAS No. 1; U.S . Combinación, y U.S. No. 2. En cada grado se 
permite un 10% de tolerancia en cuanto al tamaño y un 2 % de 
cebollas deterioradas o afectadas por exceso de sol. 

Las cebollas de cualquiera otra calidad diferente a la Bermu
da se agrupan en cinco grados: U.S. No. 1; U.S. Commercia l; 
U.S . No. 1 Boilers; U.S. No. 1 Picklen y U.S. No. 2; en todos 
los casos las tolerancias de irregularidad dentro de un grado de 
calidad, son similares a los porcentajes anotados para la cebolla 
Bermuda. 

Las principales firmas importadoras de cebolla en los Estados 
Unidos son las siguientes: 

Maurice A. Auerbach, !ne. 
94-03 104th St. , Ozone 
Park, U ., N.Y. (cebolla) 

Specia/ty Food Packing and 
lmporting, Co. 4125 N. 
Ko stner Ave. Chicago 4, 111. 
Ch icago 1, 111. (cebolla) 

Precios 

Los precios que recibe el exportador mexicano dependen de la 
demanda del mercado estadounidense, la que tiene lugar en los 
meses de noviembre a febrero . Generalmente los exportadores 
desconocen las cotizaciones del producto en e l mercado de 
Estados Unidos, las que se publican en revistas especializadas.1 

Los precios de la cebolla oscilan de acuerdo con la ca lidad 
de la misma y además presentan importantes variaciones estacio
na les, observando una tendencia al a lza a partir de noviembre, la 
que se detiene en el mes de marzo, ya que en este mes princ ipia 
la cosecha de los estados productores del sur de Estados 
Unidos. 

Evans Honey Co. 2811 
Clearwater St., Los Angeles, 
Cal. (cebo lla seca) 

Gregory P. Pérez 53 Park PI., 
New York, N.Y. 10007 (ce
bolla fresca y deshidratada) 

Antimo Puca Co. 101 N. 
Moore St., New York 13, 
N.Y . (cebolla roja) 

Schen/ey & Bros. 18 E. Cam
den St., Baltimore 1, Md. 
(cebolla fresca) 

J. A. Weller Jr. Co. 90 West 
Broadway, New York, N.Y. 
(cebolla) 

Mannielo Bros. & Mannie/o, 
/ne . 324 Washington St., 
New York, N.Y. 10013 (ce
bolla roja) 

Hersey Company 189 Was
hington St., New York, N.Y. 
10010 (cebo ll a deshidratada) 

1 Fresh Fruit and Vegetable Wholesale Market Prices, Federal State 
Market News Service, Nueva Orleáns. 

Fuentes: American Register of Exporters & l mporters, 1969 Edition, y 
Directory of New York lmporters, Commerce and lndustry 
Associa tion of New York, 1 ne .. 

CUADRO 4 

Cotizaciones de cebolla en Estados Unidos 
(Sacos de 50 libras) 

Fechas 

1970 

Enero 12 
26 

Febrero 9 
24 

Marzo 9 
30 

Abril 13 
27 

Mayo 11 
25 

Junio 8 
2~ 

Ju lio 13 
27 

Agosto 10 
31 

Septiembre 14 
28 

Octubre 12 
26 

Noviembre 9 
30 

Diciembre 14 
28 

Michigan 

Yellow 
Medium 

3.75-4.00 
4.50-5.00 
4 .75-5.00 
4 .75 
4 .5 0 

2.25-2.50 

2.25 - 2.50 
2. 15-2.25 
2.00-2.25 
2.00-2.25 

Texas 

Yel/ow 
Grano 
Granex 
Medium 

3.75-4.00 
3.75-A 
3.00-3.50A 
2.75- 3.50A 
3.25- 3.50A 
3.50- A 
3.50-3.75A 
3 .25-A 
2.50-2. 75A 
2.40-2.50 
2.25-2.50 

Wisconsin 

Yel/ow 
Medium 

3.50-3.75 
4.50-4.75 
4.75-5.00 
4. 75 
4.60-4. 75 
4.25 

2.25-2.50 
2.15- 2.25 
2.00-2.25 
2.00-2.25 

A. Mediano, largo o mediano, compacta de tama ño máximo. 
8. 5 docenas. 

Seca 

Colorado 

Mostly 
Yel/ow Spanish 

Medium Large 

3.25-3.50 4.25- 4.50 
5.00 
5.00 

4.75-5.00 5.00 
4.00-4.25 5.00 
4.25-4.50 5 .25 
4.00 5.00 

2.40-2.75 3.00-3.25 
2.40-2.50 3.00 
2.25-2.50 2.85-3.00 
2.25-2.50 2.75-3.00 
2.40-2.50 3.00 
2.25 2.75- 3.00 
2.00-2.25 2 .75- 3.00 
2.00 2.65- 3.00 

Blancas 

Texas México 

Mostly Medium 
Size 

6.75-7.25 
9.50-9.75 
9.50 
9.50-10.50 
9.50-10.50 
5.50-6.00 

4 .50 
4 .00- 4.50 
4.25-4.50 
4.00-4.50 
4 .50-5. 00 
4 .50-4. 75 

5.25-5.50 
6.00 
3.75- 4 .00 
3.40-3.75 3.75 
3.40-3. 75 3.40-4.00 

3.40- 3.50 
3.25-3.75 
3.50- 4.00 
3.50-4.00 
3.75- 4.00 
4 .00 

Verde 

Arizona California 

Cartones 
de 

cuatro 
docenas 

4.00 3.50 
3.60 3.50 
3.60 

3.60 
3.60 
3.00- 3.40 
3.00-3.25 3.00-3.25 
3.00-3.20 3.00-3.25 
3.00-3.25 3.20-3.60 
3.00 

5.00 
5.00 

3.40- 4.00 3.40-4.00 
3.,10-150 3.40- 3.50 

Fu ente: Fresh Fruit and Vegetable Wholesale Market Prices, Nueva Or leáns, 1970, y Federal State Market News Service. 

Louisiana 

Cartones 
de 

ocho 
docenas 

4.25-8 
6.40 
6.00 
3.75-8 
6 .00 
5.60-6.00 
6.00 
3.25-3.508 

4.25-8 

. 6 .50 
6.50 
7.00 
6.50 
6 .50-6.75 

6.50 
6.50-6.75 
6.50- 6.75 
6.50-6.75 
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Producción 

SITUACION MUNDIAL absorbieron, el primero, entre el 36% y el 38%, y el segundo, 
entre el 22% y el 24% del total obtenido .en el mundo en los 
años mencionados. 

Durante 1965-1968 la producción mund ial de cebo lla no regis
tró grandes avances, manteniéndose en alrededor de 10 mil lones 
de ton. La superficie cultivada registró un pequeño aumento y el 
rendimiento promedio fue de 12 ton por h, superior al prome
dio de la República Mexicana. 

La estructura de la producción mundial por continentes 
presenta algunos cambios en el período 1965-1968. En efecto, 
el continente africano participó en la producción mundial con 
el 10.1% en 1965 y con el 7.5% en 1968; en tanto que la 
importancia de Asia pasó del 27.4% al 31 .1%; Europa, primer 
productor mundial, y América que ocupa el tercer lugar, 

CUADRO 5 

Superficie, rendimiento y producción mundial de cebolla fresca 

Superficie 

(Miles de hectáreas) 

Continentes y palses 1965 1966 1967 1968 

Tota l mundial 823 844 861 860 

A frica 103 108 104 93 
Marruecosa 7 6 7h 6h 
Sudáfricab 6h 6h 5h 6h 
Tanzania· Tangañ ikaa 7 8 6h 6h 
Túnezc lh lh lh 
Túnezb 1h 2h 2h 
RAUª 69h 69h 64h 55h 
Otros 13 17 19 17 

América 150 156 159 169 
Canadá b 4 4 4 4 
Méxicoc 16 17 18 18 
Estados Unidosb 39 38 42 44 
Argentinaª 12 12 15 17 
Brasilb 47 50 48 51 
Ch i leª 5 6 4 5h 
E cu adore 7 7h 6 7 
Perúb 6 8 8 7h 
Uruguayª 2h 2h 2h 2h 
Venezuelaª 2 2 2 2 
Otros 10 10 10 12 

Asia 245 263 275 270 
Birmaniab 17 18 22 2CJh 
1 raqc 6h 7 7 8 
l raqb 1 (Jh 12 14 14 
Jap6nc 30 29 29 29 
Jap6nb 34 35 33 33 
Paquistánb 47 50 55 56 
Tailandiaª 15 21 16h 18h 
Turquíaª 50 57 61 56 
República de Coreac 4 4 4 4h 
República de Coreab 3 3 4 4 
Otros 29 27 30 28 

Europai 321 312 318 323 
Checoslovaquiad 5 5 5 7 
Checoslovaquiae 6 7h 7h 7h 
Franciild 9 9 9 9h 
Franciile 3 3 2 3h 

En cuanto a países, el primer lugar le corresponde a Estados 
Unidos con una producción de 1 274 mi les de ton en 1965 y 
de 1 310 en 1968; Japón ocupa el segundo lugar, mostrando su 
producción mayor incremento que la mundial y la estadouni 
dense, al aumentar de 860 mi les de ton en 1965 a 1 029 en 
1968; España, a pesar de haber reducido su producción en 1968 
en relación con los años anteriores, al cosechar solamente 730 
mi les de ton, continuó ocupando el tercer puesto en el mundo; 
en 1968 los cuatro siguientes lugares les correspondieron, de 
acuerdo con su importancia, a Turquía, la Unión Soviética, la 
República Arabe Unida e Ital ia. 

Rendimiento Producción 

( 100 kg por hectárea) (Miles de toneladas) 

1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 

120 122 124 121 9848 10317 10 709 10380 

97 96 90 83 996 1 034 938 776 
99 88 90 92h 74 53 63 55h 
83h 83h 78h 87h 50h 50h 39 52 
25 25 26h 27h 17 20 14 16h 

441 171h 186h 171h 12 24 26 24h 
120 97h 125h 107h 14 10 19 16h 
100 105 96 85 691h 724h 614h 469h 
106 90 69 85 138 153 132 144 

161 147 153 150 2 416 2 297 2 432 2 529 
315 259 267 259 131 94 102 103 
63 64 64 64 103 108 112 115 

324 296 309 301 1 274 1 123 1 297 1 310 
170 169 149 136 209 197 217 224 
48 55 52 53 225 277 250 273 

270 260 260 290h 140 156 104 145h 
160 15oh 153 148h 116 105h 99 140h 
182 148 152 176h 102 114 126 123h 
70h 70h 70h 70h 14h 14h 14h 14h 

178 198 184 208 35 34 30 33 
670 750 810 408 67 75 81 49 

110 116 114 120 2 699 3 039 3 121 3 231 
30 43 42 42h 51 78 91 g5h 
72h 76 87 79 43h 54 65 60 
7CJh 68 66 67 7oh 82 90 91 

193 202 208 220 568 593 603 639 
256 298 284 312 860 1 032 938 1 029 

70 61 72 73 330 352 397 411 
24 22 23h 22h 37 47 37 40 
90 83 90 94 450 470 550 525 

101 130 98 103h 35 48 42 41 
157 183 163 183 42 53 60 68 

73 85 83 86 213 230 248 242 

114 123 151 133 3 659 3 839 4 134 3 746 
114 157 146 152 59 82 75 100 

99h 95h 103h 99h 59 62 67 64 
167 179 177 170h 153 162 155 152 

169 165 164 176h 45 42 39 56 
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Superficie 

(Miles de hec táreas) 

Continentes v paises 1965 1966 

G reciac 
Greciab 
Hungrlaf 
Hungría9 
1 tafiaª 
Pai'ses Bajosª 
Poloniab 
Portugalª 
Rum aniaª 
Espa ñae 
Españaª 
Reino Unidoª 
Yugoslavi ab 
URSSª 
Otro s 

Oceanla 
Australiab 
Nueva Zelandiaª 

• Cifras extraoficiales. 
ª No especificadas. 
b Cebolla seca. 
e Cebolla verde (fresca). 

2 
11 
·10 

4h 
24 

7 
27 

4h 
37 

311 
34 

3 
32 
79 
21 

4 
3 

d No especificadas, cosechadas en el campo. 
e No especificadas. de otras cosechas. 
f Cebolla seca, cosechada en el campo. 
g Cebolla seca, d e otras cosechas. 

2 
11 

8 
2h 

24 
7 

23 
4h 

38 
3h 

33 
3 

32 
77 
21 

5 
4 
1 

h Cosechas en el campo (estimación de la FAO). 
i Estimado. 

Fuente: Anuario de producción 1969, FAO . 

Importaciones de cebo/ta fresca 

196'? 

2 
12 
8 
2h 

25 
8 

22 
4h 

36 
3h 

37 
4 

33 
77i 

22 

5 
4 
1 

1968 

2h 
11 . 
10 

2h 
24 

9 
25 
3h 

35 
3h 

39 
5 

34 
81i 

14 

5 
4h 
1 

Partiendo de un nivel de 978 mil ton importadas en 1965, las 
compras mundiales descendieron en 3.6% al año siguiente, para 
iniciar en 1967 un proceso ascendente que las colocó en 992 
mi les de ton y en 1 025 miles en 1968. En la demanda mundial 
tienen gran importancia las adquisiciones del Reino Unido y de 

CUADRO 6 

Importaciones mundiales de cebolla fresca 
(Miles de toneladas) 

Paises 1965 1966 1967 1968 

Total mundial 978 943 992 1025 
Reino Unido 216 213 203 213 
República Federal de Alemania 184 207 209 204 
Franc ia 62 70 81 60 
Ceilán 65 64 58 49 
Canadá 37 35 46 46 
Malasia 26 28 30 30 
Estados Unidos 22 29 24 42 
UR SS 51 13 10 18 
Suecia 15 16 17 15 
ChecoslCNaqu ia 13 11 17 15 
Otros 287 257 297 335 

r-ue111 c: Anuario de comercio, FAO, 1969. 

mercados y productos 

Rendimiento Producción 

(100 kg por hectárea) (Miles de toneladas) 

1965 1966 1967 1968 1965 1966 1967 1968 

90 100 109 94h 16 19 24 19h 
82 86 91 86 . 89 98 11 o 95• 

106 151 165 141 106 127 138 139 
106h 151h 165h 164h 38 35 36 35h 
183 183 193 191 440 436 480 464 
281 286 334 300 196 191 261 266 
120 138 139 134 325 317 306 334 
20Qh 21oh 208h 179h so• 35h 83 58 

64 84 69 42 235 314 248 148 
13Gh 11 6h 11 1h 111h 45h 29 30h 3Qh 
233 235 258 187 781 768 969 730 
247 254 250 240 84 87 98 120 

59 63 65 60 189 204 216 203 
55 60 ()Ji 60¡ 431 461 435i 49oi 

137 152 143 173 288 320 314 242 

195 216 168 196 78 108 84 98 
177 208 149 175h 59 86 59 7011 
259 304 287 278 19 22 25 28 

la República Federa l de Alemania, las que se han mantenido a 
niveles elevados, lo que se traduce en oportunidades firmes para 
los abastecedores. 

En efecto, las compras del Reino Unido fueron de 216 miles 
de ton en 1965 y de 213 miles en 1968 y las de la República 
Federal de Alemania iniciaron el período comentado con 184 
mil ton y en los años posteriores rebasaron ligeramente los 200 
mi les de toneladas. 

Las cifras del cuadro 6 señalan, además, que existe un buen 
número de países que requieren cebol las frescas año con año, 
aun cuando en la mayor parte de los casos sus demandas no 
presentan una tendencia definida, lo que obedece esencialmente 
a las condiciones climatológicas que influyen en el volumen de 
sus producciones: Francia y la Unión Soviética que incrementaron 
sus cosechas en el período en cuestión, registraron menores 
compras externas; en cambio Canadá, en vista de la contracción 
en sus abastecimientos internos, adquirió mayores cantidades del 
exterior. Estados Unidos cuya producción prácticamente no 
creció en 1969 respecto al año anterior, adquirió un importante 
volumen en el primer año mencionado. 

El valor de la importación de cebolla fresca, refrigerada o 
congelada practicada en 1969 por siete países, ascendió a 57 
millones 269 mil dólares, cifra que demuestra la importancia del 
comercio de este producto. 

Por lo que respecta a los proveedores de siete países 
importadores, se determinó que la demanda de Estados Unidos -
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CUADRO 7 

Origen de las importaciones de cebolla fresca, refrigerada 
o congelada en los pa/ses que se indican, 1969 
(Miles de dólares) 

Paises importadores 

---· Estados 
Palse~· abastecedores Total Unidos 

Sumas 57 269 4325 
Paises Bajos 13 718 
España 1'I 821 
M~xico 3 507 3 4 73 
Estados Unidos 2 888 
Poloni a 2 569 
Italia 2 490 614 
Checoslovaquia 2 129 
Chile 1 786 
Egipto 1 488 
República de Ch ina 923 
Hungrla 663 
Marruecos 236 
Otros 13 051 238 

Fuente: Anuarios de comercio de los paises importadores. 

Canadá 

3 217 

203 
34 

2 769 

161 

50 

es cubierta esencialmente por México e Italia . La part1c1pac1ón 
de México ha sido de alrededor del 80%, lo que se explica por 
razones geográficas, oportunidad en las remisiones y calidad 
satisfactoria. 

Las compras de Canadá provienen básicamente de Estados 
Unidos, situación que se explica por la cercanía entre esos 
países. Concurrentes de menor relevancia son España, Chile y 
México. 

La República Federal de Alemania, primer importador de 
cebolla en el mundo, en 1969 adquirió este producto por valor 
de 25.3 mi !Iones de dólares, que fueron cubiertos, en orden de 
importancia, por Países Bajos, España, Polonia, Checoslovaquia 
e Italia con valores que superaron al millón de dólares; de 
menor cuantía fueron las compras a Hungría y Chile. 

El Reino Unido importó por valor de 21.5 millones de 
dólares; a ese mercado concurrieron España con más de 8 
millones de dólares, Países Bajos con 3 millones, Egipto con 1.5 
millon es, Chile con 1.4 y otros países con los 7 millones 
restantes. 

En el año de referenc ia, Itali a y Japón adquirieron 1.7 y 1.0 
mil Iones de dólares, respectivamente, siendo sus proveedores, en 
el caso de Ital ia, Países Bajos, Marruecos, España y Polonia, y 
para Japón, la República de China. Las compras de Venezuela 
fueron de sólo 119 miles de dólares vendidos por Estados 
Unidos. 

Las impor ,uciones de los países a que se ha hecho referencia 
ponen de manifiesto que la cebolla fresca es objeto de demanda 
por parte de diversos países; cabe destacar que a lgunos de ellos 
son al mismo tiempo importadores y exportadores, lo que se 
explica por las diversas épocas de producción y cosecha. Por 
otra parte, el transporte de cebolla fresca a grandes distancias 
no es obstáculo insalvable, pues su comercio no sólo se da entre 
países limítrofes. 
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República 
Federal de Reino 

Venezuela A lemania Italia Unido Japón 

119 25 324 1 786 21457 1 041 
10 228 525 2 965 

2 779 210 8 629 

119 
2 417 152 
1 876 
2 129 

240 1 385 
1 488 

923 
663 

236 
4 992 663 6 990 11 8 

Exportación de cebolla fresca 

La exportación de cebolla de los principales países no presenta 
una tendencia definida entre 1965 y 1968, ya que de 986 mil 
toneladas correspondientes al primer año, la demanda decayó a 
953 mil al año siguiente, manteniéndose en alrededor del millón 
de ton en 1967 y 1968. 

Cuatro países destacan como oferentes: Países Bajos, España, 
República Arabe Unida e 1 ndia. 

CUADRO 8 

Exportación mundial de cebolla fresca 
(Miles de toneladas) 

Pal ses 1965 1966 1967 1 1968 

Total mundial 986 953 1005 988 

Países Bajos 155 147 201 211 

España 111 108 115 107 

República Arabe Unida 170 160 132 92 

India 99 87 107 95 

Polonia 83 67 39 56 

Itali a 42 63 42 52 

Hungr(a 30 35 41 32 

Chile 35 17 24 20 

Siria 15 23 37 40 

Canadá 27 2 1 14 16 

Otros 219 225 253 267 

Fuente: Anuario de comercio, FAO, 1969. 

Países Bajos ha vendido montos crecientes de cebolla fresca, 
los que pasaron de 155 miles de ton en 1965 a 211 miles en 
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1968. Las ventas de España, consid erado el mismo período, han 
sido irregulares; sin embargo, sus oscilaciones no son considera
bles; en promedio anual para el período este país exportó 111 
mil ton . Las ventas de la República Arabe Unida decayeron en 
un 46%, de 170 miles de ton en 1965 a 92 miles en 1968. La 
India ha remitido montos de cebollas que no acusaron tenden
cia definida y se mantuvieron entre 87 y 107 mil ton en los 
cuatro años del período . 

Las exportaciones de Polonia, Italia, Hungría y Chile se han 
comportado en forma errática, pero a niveles superiores a los 17 
miles de ton; las de Siria han sostenido un ritmo creciente, en 
tanto que las de Canadá tendieron a la baja . 

Importaciones de cebolla deshidratada 

La importancia del mercado internaciona l de cebolla deshidrata
da no es posible determina ria con precisión, en virtud de que 
algunos países registran sus transacciones en rubros que inclu
yen diversos tipos de vegetales deshidratados; sin embargo, el 
mercado de este producto es importante dado el uso generaliza
do que tiene en los países industrializados. 

Las cifras disponibles de 1 O países para los cuales se 
obtuvieron datos sobre sus importaciones de deshidratados son 
indicadores del mercado existente . El Reino Unido en 1969 
realizó importaciones de vegetales deshidratados, excepto pata
tas y veqetales leguminosos, por 11.4 mi !Iones de dólares, y su 
demanda muestra una tendencia creciente, ya que, en volumen, 
las compras pasaron de 8 24 7 ton en 1965 a 12 344 en 1969. 
Las importaciones de Japón de vegetales secos o deshidratados 
no especificados alcanzaron un nivel · de 3.1 mi !Iones de dólares 
en 1969 y también tienen una tendencia muy dinámica, ya que 
de 484 ton que importó en 1965 pasó a 2 418 en 1969. 
También Canadá y Estados Unidos destacan como importadores 

CUADR010 

Origen de las importaciones de cebolla deshidratada en los 
pa/ses que se indican, 1969 
(Miles de dólares) 

Paises importadores 

~ Estados 

mercados y productos 

CUADRO 9 

Importación de cebolla deshidratada 
de los pa/ses que se indican 
(Toneladas) 

Palses 1965 1966 1967 1968 1969 

Reino Unido1 8 247 9 687 11 465 10 469 12 344 
República Federal 
de Alemania2 5 097 2 371 2 378 3 473 3 446 

Estados Unidos3 2 219 1 416 1 689 2 108 1 826 
ltalia4 1 043 1 629 558 1 310 1 945 
Japón5 484 1 094 1 952 2 775 2 418 
Canadá6 2 142 2 194 2 264 
Francia7 149 263 410 n.d. n.d. 
Venezuel a8 49 33 65 80 210 
Argentina9 11 15 20 n.d . 
Mercado Común 

Centroamericano1 o 32 26 94 n.d. n.d . 

1 Vegetales, raíces, tubércu los preservados o preparados no especificados 
enlatados o no herméticamente. 

2 Cebolla seca y pu lverizada. 
3 Vegetales deshidratados y harina y hojuelas de papas, frutas y 

vegetales. 
4 Cebollas pulverizadas en recipientes herméticamente cerrados y en 

otros recipientes. 
5 Vegetales secos o deshidratados no especificados. 
6 Vegetales secos no especificados. 
7 Cebollas desecadas. 
8 Cebo lla deshidratada en cualquier envase. 
9 Legumbres y hortalizas desecadas, deshidratadas o evaporadas, incluso 

cortadas en trozos · y rodajas o bien tri tu radas o pulverizadas sin 
ninguna otra preparación. 

1 o Otras legumbres deshidratadas. 
n.d. No disponible. 
Fuente: Anuarios de comercio exterior de los países respectivos. 

República 
Federal 

de 
Pa(ses abastecedores Unidos 1 Canadá2 Venezuela Alemania Italia 

Reino 
Unido3 Japón 4 

Sumas 1735 2061 95 
República Popular de China 
Estados Unidos 1 255 88 
Hungría 100 
República Arabe Unida 
República Democrática de China 162 
Canadá 
Rumania 
Bulgaria 
Países Bajos 85 
Líbano 
URSS 
México 75 
Japón 320 122 
Otros 1 253 424 7 

1 Se refiere a vegetales deshidratados, harina y hojuelas de papas, frutas y vegetales. 
2 Se refiere a vegetales deshidratados n.e . 

2637 137 11 436 
26 

336 
896 
483 

216 
191 

97 
179 
98 

115 137 11 436 

3 Vegetales, raíces, tubérculos preservados o preparados estén o no en recipientes al vacío, secos, deshidratados o vegetales evaporados. 
4 Se refiere a vegetales secos o deshidratados n.e. 

3 101 
1 865 

183 
85 

168 
578 

22 
38 

162 



comercio exterior 

de vegetales deshidratados y en otras formas, de los cuales en 
1969 adquirieron por valor de 2.1 millones y 1. 7 millones de 
dólares respectivamente; sin embargo, en el caso de Canadá su 
comportamiento es estable, ya que fluctúa en alrededor de 2.2 
mi les de ton, en tanto que para Estados Unidos es errático con 
tendencia a la baja, que pasa de 2.2 miles de ton en 1965 a 1.8 
mi les en 1969. 

De los países que registran sus importaciones de cebolla 
deshidratada en forma específica, destaca la República Federal 
de Alemania que en 1969 la adquirió por valor de 2.6 millones 
de dólares, equivalente a 3.4 miles de ton, señalándose en sus 
cifras de importación una tendencia a la recuperación a partir 
de 1967 (después del fuerte descenso habido en 1966), en el 
que se importaron 2.4 miles de ton, que es una cifra muy 
inferior a la de 5.1 miles de ton que se registró en 1965. Italia 
y Francia también son importadores de cebolla desecada, de la 
cual, en 1969 el primero adquirió 1 945 ton, en tanto que 
Francia, en 1967, último dato disponible, lo hizo por 410 
toneladas. 

En el área latinoamericana destaca como importador de 
cebolla Venezuela, que ha incrementado sus importaciones de 
49 ton en 1965 a 210 en 1969, año éste en el que alcanzaron 
un valor de 95 mil dólares, y en menor medida Argentina; sin 
embargo, los aranceles que imponen a sus compras son muy 
elevados, lo que dificulta el acceso a estos mercados. 

Regfmenes arancelarios a la importación 

No obstante que las importaciones de cebollas frescas están 
gravadas por los principales países industrializados, con arance
les que tienden a proteger su producción, ya que alcanzan un 
porcentaje hasta del 12 ad valorem, no han sido un obstáculo 
para que exista un importante comercio, aun entre países que 
se encuentran a grandes distancias. 

La cebolla deshidratada está sujeta a mayores aranceles qué 
la cebolla fresca. Sin embargo, el próximo establecimiento, por 
parte de los países industrializados, del sistema general de 
preferencias en favor de los países en desarrollo, abrirá las 
perspectivas para un mejor acceso a estos mercados. 

CUADRO 11 

Impuestos a la importación de cebollas 
en los paises que se indican 

Pai'ses y grupos 
económicos 

Comunidad Económica Europea 
Estados Unidos 

General 
A países amigos 

Canadá 
Preferencial británico 
A nación más favorec ida 

General 

Reino Unido 
General 
Commonwealth 
EFTA 

Cebolla 
fresca 

12% 

2 1/2 4 U.S por libra 
1 3/4 U.S. por libra 

Libre 
1.5 ~ U .S. por libra o 

10% 
1.5 4 U.S. por libra o 

10% 

10% 
Libre 
10% 

Cebolla 
deshidratada 

18.4% 

35% 

15% 

20% 

30% 

15% 10% 1 

libre libre 1 

15% 10% 1 

Paf ses y grupos 
económicos 

Japón 
General 
GATT 

Cebolla 
fresca 

10% 2 
Libre 

359 

Cebolla 
deshidratada 

15% 3 
Libre 

Mercado Común Centro
americano 0.40 U.S. Dólar x kg 0.85 U.S. Dólar 

más 10% ad valorem x kg más 25% 
ad valorem 

1 Cebollas en polvo que no vayan en recipientes herméticamente 
cerrados. 

2 Vegetales frescos o refr igerados. 
3 Vegetales deshidratados o evaporados, enteros, cortados en rebanadas, 

quebrados o en polvo, pero sin ninguna mayor preparación. 
Fuente: Arancel de aduanas de cada país. 

CONCLUSIONES 

México es productor de cebollas de buena calidad que se 
cultivan en regiones que reúnen favorables condiciones de suelo 
y clima, acompañadas de tecnificación agrícola, que permiten 
obtener cosechas casi durante todo el año. Esta circunstancia 
puede ser aprovechada para programar la producción con fines 
de exportación hacia mercados que tienen bien definidas sus 
épocas de producción de cebollas y surtirlos en épocas de 
escasez. 

En virtud de que la producción mexicana se encuentra 
dispersa en varios estados de la q~pública, sería conveniente una 
adecuada organización de los productores a fin de unificar la 
oferta con fines de exportación. 

La producción nacional se ajusta a las normas de calidad y 
de embalaje de observancia internacional; sin embargo, deben 
explorarse otros mecanismos de la comercialización de los 
países importadores, a f.in de amoldarse Jo más posible a ellos y 
abastecerlos de acuerdo con sus prácticas. 

Las cifras de importación de algunos países son indicadof es 
de la importancia del mercado exterior de cebolla fresca, al cual 
México puede concurrir en mayor magnitud a fin de diversificar 
su mercado, que ha estado representado tradicionalmente por 
Estados Unidos, como consecuencia de la proximidad de las 
zonas productoras de México y el contacto que se ha logrado a 
través de varios años de comercio. Sin embargo, los montos de 
exportación de algunos países indican que hay posibilidades de 
abastecer mercados no limítrofes, por lo que deberán explorarse 
las oportunidades existentes en países que adquieren volúmenes 
importantes de cebolla fresca, como son el Reino Unido, 
República Federal de Alemania, Francia y Canadá. 

La cebolla deshidratada es requerida en volúmenes importan
tes en la República Federal de Alemania, Italia y Francia; las 
importaciones globales de productos vegetales deshidratados 
practicadas por el Reino Unido, Estados Unidos, Japón y 
Canadá, indican Ja existencia de una demanda adicional de 
cebolla deshidratada. México, que cuenta con recursos que 
favorecen Ja producción de cebolla fresca, podría industrializarla 
para concurrir al mercado exterior con un artículo que esté 
menos 1 igado a las fluctuaciones estacionales de Ja producción 
mundial. 

Aunque en la actualidad las importaciones de cebolla deshi 
dratada, a excepción de Japón, se encuentra gravada por los 
principales países industrializados, el próximo establecimiento 
del sistema de preferencias universales en favor de los países en 
desarrollo, permitirá la concurrencia a esos mercados, Y la 
producción mexicana deberá prepararse para estar en condi 
ciones de llegar a ellos con sus productos. 



sumario estadístico 

Principales indicadores económicos de México 

Perlado de 
Cambio porcentual 

en 1970 con 
Concepto comparación Unidad 1969 1970 relación a 1969 

l . PRODUCCION PESQUERA 
Totales ...... . ... . ..... .. ........ . Ene .-dic. Toneladas 231 982 255 840 + 10.3 
Comestib les1 . 185 861 202 677 + 9.0 
1 ndustriales2 .. : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 46 121 53 163 + 15 .3 

11 . PRODUCCION INDUST R IAL Cambio porcentual 

8 ienes de producción: 
en 1971 con 

1970 1971 relación a 1970 
Pastas de ce lulo sa al sulfato. . ..... . .. . Enero Toneladas 13 921 14 304 + 2.7 
Ll antas para automóviles y para camiones . Miles de p1ezas 277 299 + 7 .9 
Fibras químicas3 . .. ..... .. . . . . . .... Toneladas 6 104 6 791 + 11 .3 
Acido sulfúrico ... . .. . .. . . . . .. .. . ... 70 081 129 620 + 85.0 
Sosa cáustica . ... .. . . . . . . .... .• •. . . . 13 292 13 750 + 3.4 
Amo niaco anhidro. .. . ..... . . . . . . . .. 48 130 41 990 - 12 .8 
Sulfato de amonio . .... ... . . ...... . . 35 581 26 220 - 26.3 
Superfosfato de ca lcio . .............. 34 721 35 378 + 1.9 
A nhídrido ftálico. . . . . . . ....... . . ... 439 797 + 8 1.5 
Carbonato de sod io ( soda-ash) . . . . .. ... 27 006 25 681 - 4.9 
Urea4. ... . ..... ..... ...... . . . .... 11 695 13 776 + 17 .8 
Coque . . .... .. .. ...•. . . . .. . ..... .. 93 081 126 554 + 36.0 
Vidrio plano liso5 . . . . ... . ........ . .. Miles de m2 1 703 956 - 43 .9 
Cemento gris . . .. . .. .. . . . ...... .. . • . Mi les de tonel adas 55 1 561 + 1.8 
Hierro de 1 a. fusió n6. .. . . .. . .... . ... 199 195 - 2.0 
Lingotes de acero. . . .. . . ........ . . . . 308 305 - 1.0 
Tubos de acero sin costura . . ... ..... . . T one ladas 15 370 14 522 - 5 .5 
Tubería de cobre. .. .. .... ....... . . . 445 507 + 13.9 
Varilla corrugada . . .. . . ...... . ...... 43 954 43 014 - 2. 1 
Cobre electro! ítico . . . ... ....... . .... 5,085 5 419 + 6.6 
Aluminio en lingotes .. .. .... ... . .. . . • 2 895 3 353 + 15 .8 
Camiones de carga . ..... . . .. ....... . Unidades 4 106 2 728 - 33.6 
Motores para automóviles .....•. . •. . • . 14 070 13 496 - 4.1 
Motores para camión . . . . ... . .. .. .. .. 4 440 4 892 + 10.2 
Carros para ferrocarri l .... . ...... .. ... 79 51 - 35.4 
Tractores agr íco las. .. . . .. .. . ..... . .. 409 431 + 5.4 

Bienes de consumo 

Azúcar . • ••••••• ••• • • •••••••• •• • • p Mi les de to nelad as 451 389 - 13.7 
Automóviles de pasajeros . .... .. .. .... Unidades 11 451 13 466 + 17 .6 

111 . PRODUCC ION M INERA 
Oro .. . . . . . . . . . .. .. . .... . . . . .. . . . • Enero K ilogramos 47 8 500 + 4.6 
Plata. ....... .. . . . . . .. ... ..... . ... T oneladas 109 105 3.7 
Plomo .. .....•. . •..•.. : .. . . .... . . . 15 096 14 500 3.9 
Cinc. . .. .. . . . .... ... . . . . . . . ..... . 23 307 21 800 6 .5 
Cobre. .~"! • • • • • .• •• • • • ••••••••••• • • 5 124 A 400 - 14.1 
Hierro7 . . . .. . ... . ... . .. . . . ...•... . 169 374 245 000 + 44.7 
Azufre. ........... . .... .. .. . . . . . . 110 711 100 000 - 9.7 

IV. PROD UCC ION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado . ........ ... Enero Miles de M 3 2 586 2 422 - 6.3 
Gaso l inas refinadas. . . . . ...... .. . . ... 683 678 - 0.7 
Gases . ... .......... . ...... ..... . . 233 239 + 2.6 
Combustó leos . . . ... . .............. . 710 63 1 - 11 .1 

v . PRODUC CION PETROOU IMICA 
Dodeci lbenceno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Enero T oneladas 4 685 2 767 -- 40.9 
Tolueno. .......... . ..... .. . . . . . .. 9 21 1 8 953 2.8 
Benceno . ............ . ... . ..... . .. 7 760 7 830 + 0 .9 

V I. COMERC IO EXTER IORª 
Valor tota l de la importación9 . .... . ... Enero Mi l lones de pesos 2 22 7.5 2 308.8 + 3.6 
Valor total de la expo rtación 1 O . . . . . . . . 1 451 .3 1 403.9 3.3 

V II. COMERCIO DE MEX ICO CON LA 
ALALC 

V alor de la importación . . . . . . . . . . Enero Mil lares de pesos 64 859 59 353 - 8.5 
V alor de la exportación . .... . ' . . . . . ' . 77 86 1 9 1 364 + 17.3 

Notas: 1 Inc luye camarón, ostión, sard ina, anchoveta, sierra, mero, abulón, langosta, pescado fresco de mar no espec ifi cado y otras especies co mesti 
hles. 21ncluye saryazos de mar no especificados, harina de pescado y otras especies industriales . 31nc luye rayón, ace tato, nylon, hilo rfe alta 
tenacidad, fibras de po l iés ter, cuerdas para llanta nylon y rayón, y fibras acrí licas cuya producción empezó en octubre de 1967. 4Se incl uye 
una nueva pl¡inta de guanos y fertili zantes en Unidad Camargo . 5Se incluye a partir de octubre la produ cció n de cri stal fl otado que es un 
tipo de vidrio plano cuya producción se inició en junio de 1968. 61ncluye fierro -esponja. 7Corresponde al contenirfo metólico del min er~ I rfe 
hierro ex tr<iido . BComprende únicamente el movimiento de mercancías, excluyéndose la importación y la expor t ilción de va lores (oro, p l ~til, 
etc.) . Dütos pre liminares para 19 71 . 9incluye perímetros libres. 101ncluye reva luación (preliminar para 1970) . 

Fuen te. Secretaria de Indu st ria y Comercio, Direcc ión Genera l de Estadistica. 
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Balanza de pagos de MéxicoP 
(Miles de dólares) 

Concepto 

1. Exportación de mercancfas y servicios ...•....•... . . .... ........ 
Exportación de mercancías y productos de oro y plataa ..... .... . 
Turismo * .•.•...•...••..•.•• • .•.........•...•.. . .. .. . ... 
Transacciones fronterizas* •...•.•.•••.•.....••.•..•.......•.. 
Braceros ....•••.. ..•.... •. •................ .•. . . .. 
Otros conceptos de ingresos ............ . ...•••.•........ 

11. Importación de mercancfas y servicios (-) •........ . .......... 
Importación de mercancías •.............••..•........••• 
Turismo* ......•.......••..•.•.• • •..•..•••........ . 
Transacciones fronterizas* • •.•..•... .. ... •.......• . ••.•• 
Otros conceptos de egresos . . •...... .. ...•• •••.. .•. .•••. • 

111. Balanza de mercancfas 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) •. • 

VI 1. 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) •... . . • .....• .•..•.•• 

VII l. Resultado (cambio en los activos internacionales a corto plazo de parti · 
cu lares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de Méxi· 
co, S. A.) (neto) •..•...........•.•.............••• , •• 

a Deducidos el oro y la plata utilizados en el país 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 noviembre 

Enero a marzo 

1969 1970 

668 837 711 322 
361 063 363 313 
116 981 129 065 
172 332 191 910 

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 

-120 197 -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 

Variación relativa 

Exportación* Importación Exportación importación 

Grupos económicos 1969 

Total ....... ....... . .. . 15663414 

l . BIENES DE CONSUMO 7 160 011 
A. No duraderos 6 300 203 

1) Alimentos y bebidas 5661323 
2) No comestibles 638 880 

B. Duraderos 859 808 

11. BIENES DE PRODUCCION 6 645 344 
Materias primas y auxiliares 5 633 450 
Bienes de inversión 1 011 894 

Ajuste por revaluación 1858119 

1 Datos definitivos para 1969 y preliminares para 1970. 
• 1 ncluye revaluación solamente en los tota les. 

1970 

15 577 902 

7 243 279 
6 104 802 
5 370 944 

733 858 
1138477 

6 214 467 
4 998 141 
1 216 326 
2 120 156 

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

1969 1970 1970/69 1970/69 

23 558 400 27 974 798 0.6 18.1 

4 396 797 6 133 177 1.2 39.5 
1310244 2 456 523 3.1 87.5 

463 287 1 389 468 5.1 201.9 
846 957 1 067 055 14.8 26.0 

3 086 553 3 676 654 32.4 19.1 

19 161 649 21 841 621 - 6.5 14.0 
7 890 548 9 075 255 - 11 .3 15.0 

11 271 101 12 766 366 20.2 13.3 
14.1 
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Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geograficas 1 

(Miles de pesos) 

Exportación * Importación 

Noviembre Enero a noviembre Noviembre Enero a noviembre 

Bloques económicos y paf ses 

Total .. .. . ..... ... ........ . 

América del Norte . ............ . 

Estados Unidos . . . ... . . . . .. . . 

Canadá . .. ..... . . .. ..... .. . . 

Mercado Común Centroamericano . . 

Cos.ta 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 ..... . ....... . 

1 slas Bahamas ..... ... . . .. ... . 

Panamá ....... .. ... .... .. . . 

Cuba .... ... .... .. ..... .. . . 

Puerto Rico .......... . . . . . . . 

República Dominicana .. .. ... . . 

Antillas holandesas .. ... .. ... . 

Otrs países ... .... .. . . . . . . .. . 

Comunidad Económica Europea . . . 

República Federal de Alemania . . 

Bélgica-Luxemburgo. . .. . .. . . 

Francia . . .· .. . ...... • .. ... 

1 talia ... . ...... ..... . .. . . 

Países Bajos .......... .• .. . 

1969 

1 549 300 

868 811 

852 454 

16 357 

22 627 

6 341 

2 426 

8 344 

3173 

2 343 

92 606 

14 367 

164 

18 239 

14 652 

12 428 

2 139 

439 

10 022 

1 794 

18 362 

18 382 

251 

8 100 

11 

6 909 

1 591 

603 

917 

101 924 

. 36 397 

. 9 229 

·10 644 

30 577 

15 077 

1970 

1 501 166 

892 236 

8 75 551 

16 685 

24 712 

4 347 

2 871 

10 962 

2 825 

3 707 

91 835 

10 128 

97 

18 797 

8 434 

23 518 

1 017 

94 

8 754 

677 

20 319 

21 503 

4 700 

5 523 

49 

8 131 

952 

896 

1 251 

65 504 

18 954 

1 082 

4 927 

15 247 

25 294 

1969 

15 663 414 

9 339 260 

9 161 369 

177 891 

232 108 

49 357 

37 408 

103 562 

19 476 

22 305 

1 005 172 

159 732 

11 284 

173 536 

243 383 

137 994 

15 256 

3 724 

64 481 

18 514 

177 268 

262212 

89 653 

112 580 

341 

23 623 

12 908 

3 870 

19 237 

900 965 

349 690 

34 253 

102 015 

283 480 

131 527 

1970 1969 

15 517 902 2 074 154 

9759018 1412105 

9 627 266 1 365 851 

131 792 46 254 

251 061 869 

59 792 75 

38 004 24 

104 780 168 

20 214 601 

28 271 

1 047 678 

159 069 

3 028 

163 274 

147 673 

175 830 

18 611 

1 981 

92 252 

33 637 

252 323 

201 425 

23 696 

73 926 

819 

57 891 

13 817 

5 796 

25 480 

796 580 

278 907 

33 112 

52 339 

220 900 

211 322 

46 606 

12 554 

728 

14 907 

450 

5 446 

397 

807 

8 186 

1 288 

1 843 

7 907 

151 

7 298 

3 

7 

124 

324 

340 456 

172 562 

17 569 

93 788 

27 082 

29 455 

1970 

2 730 973 

1825854 

1 775 755 

50 099 

2 000 

14 

1 986 

59 249 

12 640 

815 

12 938 

1 730 

16 928 

564 

1 307 

9 421 

2 541 

365 

15 867 

10 926 

4 

1 536 

2 981 

420 

445 911 

211 641 

10 996 

155 537 

40 078 

27 659 

1969 1970 

23 558 400 27 974 798 

15 032 498 18 431 833 

14 605 519 f7 875 989 

426 979 555 844 

25 908 34 888 

·15 736 4 081 

983 1 574 

7 148 12 124 

956 369 

1 085 16 740 

596 219 

143 325 

16 541 

131 047 

7 342 

99 187 

9 162 

4 540 

123 448 

18 265 

43 362 

202 806 

263 

85 890 

274 

10 149 

10 

80 773 

25 447 

3 953 677 

1 821 254 

280 716 

1 029 777 

476 933 

344 997 

691 442 

163 508 

9 057 

173 074 

10 492 

112 619 

5 689 

9 640 

142 763 

29 574 

35 026 

291 082 

5 008 

146 518 

64 

25 860 

72 

97 349 

16 211 

4 329 937 

2 099 519 

239 908 

1 149 482 

447805 

393 223 
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Exportación • 

Noviembre Enero a noviembre 

Bloques económicos y pa(ses 

Asociación Europea de Libre 

Comercio . ...... .• ......... 

Austria . . ..... . . .. ...... . 

Dinamarca ..... .... .. . . .. . 

Noruega . . . .....•....... .. 

Portugal ....... .. • . •.•... . 

Suecia .. .. . . . .. ... ... ... . 

Suiza .. .. . •. . . ... . . . ..... 

Reino Unido . . . .•... ....•. 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 

Repúbli ca Democráti ca Aleman a . . 

Bulgaria .. .. .. .. .. . . .. ... . 

Checoslovaquia . . ..... .. . . . . 

Hungría ..... . ... ... . . .. . . 

Mongol ia . ... . . . . •.. ...... 

Polonia ........ . ... ..... . 

Rumania .... . . . .... .... . . 

URSS ...... '· .. . •... . . •.• 

Resto de Europa . . ..•.. . .. •.• 

España. . . .... . . ... ..... . 

Finl andia . .. . . .. . . ....... . 

Otros países .... .. . .. .•. ... 

Asia .. . ... . ... . . . . . . . . .. . 

Japón . . ...... ...•.. ... .. 

Filipinas . . .... . .. . ... ... . 

Hong Kong. . . .... .. . .. . . . 

India .. . .. .. .... . ... . ..• . 

Israel ... . .. . . .. . .. .. ... . . 

Repúbl ica de China (Formo sa) .. . 

Tailandia . .. . .. • .. .. ... . .. 

Ceilán .... . ..... . ......•. 

Singapur . . ..... . . ... ... . . 

Otros países ..... .. .. ... .. . 

A frica . ...... •...... .. .. ... 

Liberia . . .. .......... . .. . 

República Arabe Unida . . . ... . 

Unión Sudafricana . . ..... . .. . 

Otros paises ... ... .. . . . ... . 

Ocean(a . ... ... .. . .. .. . .. . 

Australia . . ..... .. ....... . 

Nueva Zelandia ........ .. .. . 

Otros países .... ... . . . . •... 

Ajuste por revaluación . . .. ... . . 

1969 

56 110 

14 

193 

520 

1 950 

1 102 

47 629 

4 702 

7 516 

7 238 

4 

266 

7 

4 943 

2 302 

1 821 

820 

155 065 

143 104 

935 

739 

7 

9 522 

431 

326 

509 

264 

212 

33 

5 540 

5 540 

215 267 

1970 

30 973 

101 

135 

78 

1 411 

1 340 

17 089 

10 819 

5 067 

4 005 

1 036 

26 

4 292 

3 623 

252 

417 

120 380 

105 782 

513 

1 576 

3 574 

291 

6 153 

1 764 

146 

581 

2 538 

132 

577 

1 829 

2 029 

1 650 

23 

356 

240 097 

1 Dato s definitivos para 1969 y preliminares para 19 70. 
• 1 ncluye revalu ac ión so lamente en los totales. 

1969 

718 303 

353 

5 696 

5 567 

17 370 

9 153 

588 650 

91 514 

26 528 

12 661 

13 

258 

1 507 

11 269 

698 

122 

11 o 223 

80810 

4 492 

24 921 

1 158 740 

1 071 919 

15 619 

11 561 

300 

4 241 

32 529 

1 820 

1 843 

18 908 

11 678 

3 786 

11 

2 016 

5 865 

40 166 

37 405 

955 

1 806 

18§8119 

Fuent e: Dirección General de Estadísti ca, SIC, y Banco de México, S. A . 

1970 

292 462 

2 885 

7 543 

2 094 

23 453 

9 642 

135 734 

111 111 

44 202 

5 849 

1 

263 

12 887 

23 225 

185 

1 792 

207 769 

171 814 

8 419 

27 536 

809 875 

719 397 

9 334 

17 101 

8 197 

7 855 

32 959 

7 475 

1 182 

6 375 

12 312 

3 024 

3 728 

5 560 

35 364 

34 326 

432 

606 

2 120 156 

Importación 

Noviembre 

1969 

133 145 

1 349 

2 037 

1 696 

659 

26 796 

38 589 

62 019 

8 254 

560 

6 121 

197 

1 289 

1 

86 

24 397 

23 608 

540 

249 

82 738 

66 237 

2 263 

1 828 

2 012 

2 029 

3 

3 358 

3 968 

1 040 

4 21~ 

76 

4 130 

11 

13 459 

11 287 

2 172 

1970 

189 349 

1 066 

5 901 

16 642 

1 652 

47 762 

50 452 

65 874 

8 433 

962 

4 668 

1 035 

1 552 

216 

50 324 

41 037 

7 374 

1 913 

125 267 

99 541 

4 896 

2 845 

5 328 

2 058 

20 

3 225 

4 871 

2 483 

3 001 

2 927 

74 

5 718 

4 905 

799 

14 

Enero a noviembre 

1969 1970 

1 640 289 2 331 684 

31 224 21 651 

47 415 47 861 

21 823 60 779 

19867 18179 

396 186 468 538 

382 987 883 609 

740 787 831 067 

181 840 71 301 

8 668 12 673 

24 

43 220 40 191 

3 219 6 931 

121 688 9 090 

4 14 

5 017 2 401 

394 199 408 923 

335 643 317 139 

43 146 67 787 

15 410 23 997 

1 286 883 1 198 783 

1 091 935 976 594 

400 321 

33 158 44 073 

12 296 11 595 

9 114 15 062 

18 572 28 890 

21 30 

35 259 28 937 

77 494 73 941 

10 534 19 340 

20151 30428 

281 272 

69 4 

19 053 27 959 

748 2 193 

223 930 154 497 

209 520 128 732 

14 336 25 017 

74 748 



50 principales art/culos de importación 50 principales art/culos de exportaciónl 

Enero a noviembre Enero a noviembre 

Concepto Toneladas 

Total . . .. . . . .. . .... . 

Suma de los artículos selec-
cionados . . . . .. .... .. . . . 

Automóviles para personas 
Refacciones para automóviles 
Maíz ... . .. ..... . . ... ... . 
Petróleo y sus derivados ... . 
Máqu inas, herramientas, sus 

partes sueltas y refacciones 
Maquinaria textil, sus partes 

sueltas y refacciones · .. . .. . 

1969 

115 911 
29 467 

7 615 
1 581 769 

Mezclas y .preparaciones in- ,. · 
dustriales .. .•. . . .. .. . .. 

26 366 

19 639 

88 478 
Hierro o acero en lingotes o 

en pedaceri'a . . . . .... . . . 
Aviones, sus partes sueltas y 

refacciones •. ... . . .. . ... 
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 . . . . ... .... . . ... . 
Aplanadoras y conformadoras 
Papel o cartón preparado o 

sin preparar ........... . 
Moto r es estacionarios de 

combustión interna, sus 
partes sueltas y refacciones 

Sales y óxidos minerales . . .. 
Resinas naturales o sintét icas 
Máquinas y aparatos de diver-

sas industrias .......... . 
Pasta de celulosa . ..... .. . . 
Refacciones de radio y tele-

visión . . . . . . . . .... ... . . 
Antibióticos no dosificados .. 
Hule, caucho, látex natural o 

artificial .... . ...... .. . . 
Coj inetes chumaceras, flechas 

y poleas . . .. . . . ... . ... . 
Máquinas clasificadoras de 

tarjetas tabuladoras .... . . 
Tractores agrícolas . ... . . . . 

. Cueros o pieles sin curtir de 
ganado de todas clases .... 

Embarcaciones, sus partes 
sueltas ·Y refacciones ... , ... 

-' '.Fo rrajes y pasturas .. .. . : : . 
, .. :tám in as de hierro· o acero : ; . 
· 'Prendas de vestir de fibras 

artificiales . . .... ... . .. . 
Papel blanco para periódico . 
Carbón mineral, coque o hu-

lla ....... . ........ .. . . 
Máquinas para producir ener-

gi'a eléctrica .... . . ... . 
Semillas de lino y otras olea-

ginosas .. . ........ . . . . . 
Máquinas para la industria de 

material moldeable y de 
plástico . . ... . .. .. . .. . . 

Lech e en polvo o en pastillas. 
duguetes de todas clases 
Libros impresos .. ...... . . . 
Generadores y motores eléc-

tricos ............... . . 
Lana pe inada ........... . . 
E te res o ésteres . • . ........ 
Máquinas para la imprenta y 

art es gráficas . . . ...... . . 
Cam iones de carga ........ . 
Tubo s y caneri'as de hierro o 

acero . ...... . . . ...... . 
Herram ientas de mano 
Maquinaria agricol a .. 
Hornos o calentado res de uso 

indu strial ............. . 
M<J teriai fijo para ferrocarr i l 

A rtr' cul os no se lecc ion<Jdos .. 

595 090 

604 
84 813 

3 907 

27 201 

14 698 

8 015 
21 611 

66 994 

7 375 
250 657 

44 058 

8 125 
116 660 

2 014 
252 

32 449 

5 303 

625 
18 175 

40 616 

7,1 347 . 
~ 93)J8. 
. 23,@13 

1 883 
119 524 

715 629 

4 340 

16 422 

2 600 
40 300 

5 399 
5 119 

3 479 
13 781 
28 033 

3 265 
18 185 

17 939 
2 712 
8 217 

7 529 
4 1 206 

1970 

182 363 
32 585 

760 235 
1 669 293 

21 991 

18 531 

92 376 

812 572 

1 243 
89 078 

5 172 

30 290 

10 112 

5 901 
17 264 

136 724 

8 107 
179 063 
61 596 

9 682 
186 559 

4 381 
338 

36 072 

4 496 

592 
13 931 

47 245 

8 456 
198 475 

27 977 

2 829 
95 954 

576 610 

4 905 

119 462 

4 094 
47 413 

7 169 
6 980 

3 313 
8 933 

33 520 

3 555 
19 239 

16 452 
2 422 
7 714 

4 307 
21 825 

Miles de pesos Concepto Toneladas 

1969 1970 1969 1970 

23 558.4 27 974.8 Total " ..... . .. .. . . 

14 319.9 
1 153. 7 

687 .6 
14.5 

645.3 

762.7 

673.7 

626.0 

400.8 

268 .1 
565.1 

387 .0 

389.3 

463.7 

403 .2 
459.1 

247 .6 

278.3 
367.6 
241.5 

296.3 
234.4 

188.3 
188.4 

221.2 

228.3 

158.5 
243.7 

183.9 

286.5 ' 
145.5 
141 .8 

128.5 
225.9 

226.1 

115.7 

35.6 

123.0 
127.0 
141.1 
138.0 

135.8 
253.5 
166.3 

132.3 
151.1 

140.2 
139.9 
136.8 

117.3 
134.1 

16 994.7 
1 289.1 

802.1 
724.9 
713.3 

700.1 

676.0 

648.6 

599 .3 

592.3 
573.6 

525.8 

476.1 

443.4 

408.9 
397 .7 

395.6 

360.0 
356.9 
345.8 

329.4 
328.7 

319 .7 
229.4 

228.9 

222.9 

220.1 
212.7 

Suma de los artículos selec-
cionados . . ... . .... .. .. . 

AzCicar . . . . .. •.. . .. . . .. · 
Algodón . . . .... .. ..... . . 
Café ..... .. . . . .. . . .... . 
Camarón ......... . . . ... . 
Máquinas, aparatos y material 

eléctrico . . ....... . ... . . 
Carnes frescas . . . . . . .. ... . 
Petróleo y sus ·derivados . . . 
Partes o piezas de refacción 

para máquinas o aparatos . . 
Tomate .. .. ... .... ..... . 
Estructuras y partes sueltas 

para vehículos de transporte 
Frutas frescas . .... .. . . . . . 
Espato flúor o fluorita .... . 
Plomo afinado y en barras .. . 
Ganado vacuno . . .. ... . .. . 
Minerales concentrados de 

cinc . . . .. . .. ... . . ... . . 
Fresas enteras adicionadas de 

azúcar . . ... ... . ... ... . 
Lám inas de hierro o acero .. . 
Hormonas naturales o sintéti-

cas . ....... .. ... . .... . 
Azufre . .... . . . . .. .. .. . . . 
Libros impresos .. ....•. ... 
O x ido de plomo . ... .... . . 
Mercurio ,metálico .... .. . . . 
Hortal izas frescas ... ... . . . 
Prendas de vestir .. .. ..... . 
Artefactos elaborados de me-

tales comunes . .. . . . . ... . 
Tabaco en rama . . . ..... .. . 
Cinc afinado .... . . . ..... . 
Sal común ... ..... .... . . . 
Tubos de hierro o acero . .. . 
V idrio o cristal manufactu-

rado . . . .. . . . . .... .... . 
Mieles incrist.alizables . . . . . . 

208.0 Madera, corcho~ corozo y si-

602 921 
327 772 

84 424 
20 043 

572 658 
182 142 
74 175 
25 957 

10 050 12 186 
38 284 42 476 

3 600 425 3 206 656 

9 561 
255 707 

13 549 
183 087 
899 703 

77 291 
92 510 

282 794 

51 059 
118 352 

238 
1 032 901 

5 081 
44 248 

1 032 
115131 

2 806 

17 783 
7 631 

38 5, 3 
3 341 694 

52 402 

17 088 
619 837 

7 450 
340 596 

21 647 
203 933 
829 203 

80 707 
111 524 

256 793 

61 352 
130 310 

197 
607 944 

5 021 
36 548 

1 115 
139 907 

4027 

19 592 
9 431 

34 141 
2 915 704 

33 918 

21 273 
347 882 

205 :5 (llilar_:s_, .. : .:: . .... ; ~ · . ... . 
203'0 •Sismufo '.err :barras o aijriade ''· 
19i·5 ·:·;.<Cobre 'erf fiarf..as impuras .... , · 

· ' : .. . ManutactU~a s de henequén .. 

28 0). 27 
. '677 
"6 '390 

13 637 

25 ·362 
627 

.4! 246 
'22 084 

7 534 195.3 . 
191 6 lxtle cortado y preparado . . . 

· Medicamentos o cultivos bac-
188.3 teriológicos . . .. , ...... . 

183.5 

182.0 

180.3 
175.3 
172.4 
163.4 

161 .3 
160.1 
156.6 

155.7 
155.2 

153.4 
137.5 
134.1 

111 .3 
102.0 

Brea o colofonia .. . ... . .. . 
Hilazas o hilos de algodón sin 

mercerizar . . ... . ..... . . 
Miel de abeja ... . . .. .... . . 
Piña en.almíbar ... .. . , . . . . 
Especialidades· d·e uso indus-

trial ... -. ............ .. 
Instrumentos musicales ... . . 
Telas de algodón ......... . 
H ilazas o hilos de engavillar . . 
Pieles y sus manufacturas . . . 
Cacao en grano . ... . , . ... . 
Celulosa de borra de algodón 
Calzado y material para su 

fabricación .. . .... .. ... . 
Azulejos y mosaicos ...... . 
Artículos no se leccionados .. 
Ajuste por revaluación ..... 

9 268 

868 
26 215 

5 250 
24 974 
21 732 

7 402 
1 362 
3 271 

25 496 
513 

5 145 
14 737 

772 
20 493 

815 
19 987 

4 454 
20 883 
21 355 

8 956 
2 563 
3 276 

17 184 
568 

5 489 
12 025 

1 175 
12 744 

9 238.5 10 980.1 
1 Datos definitivos para 1969 y preliminares para 1970. 
• Incluye revaluación solamente en los totales. 

Fuen te: Banco de Méx ico, S. A., y Dirección General de Estadistica, SIC . Fuente : Direcc ión General de Estadísti ca, SI C. 

Miles de pesos 

1969 1970 

15663.4 15577.9 

11 469.0 
1 140.7 
1 551 .7 

722.2 
566.7 

405.9 
457 .0 
461 .0 

292.1 
307.5 

256.3 
294.2 
298.6 
266.4 
593 .1 

219.1 

190.7 
175.2 

224.9 
483.2 
158.0 
144.9 
149.9 
105.8 
72.1 

122.1 
98.1 

123.7 
116.7 
125.7 

75.7 
147.9 

84 .0 
. 60.9 
97 .1 
52.1 
74.3 

71 .7 
65.3 

78.3 
64.7 
58.9 

47.9 
31 .5 
46. 9 
73.9 
45.4 
50.7 
46 .0 

20.5 
51 .8 

2 336.3 
1 858. 1 

11 433.4 
1 119.9 

891 .6 
821.9 
716.0 

697.5 
521.8 
437 .7 

418.9 
408.5 

399.4 
333.5 
322.4 
313.2 
312.7 

274.5 

234 .3 
223.7 

214.3 
189.0 
186.6 
146.8 
137.4 
131 .5 
126.2 

122.7 
121.4 
117.8 
104.4 
88.1 

87 .. 5 
84.9 

~ 8,4.7 
.;: 79.2 
:: 79.2 

73.8 
68.4 

68.4 
67.2 

64.4 
61 .7 
59.6 

58.5 
54.4 
47 .5 
46 .2 
43.8 
40.7 
38.6 

37.6 
33.4 

2 024.3 
2 120. 2 



banco nacional 
de 

• comercio 
exterior, 
s. a. 
INSTITUCIO N DE 

DEPOSITO Y 

FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 

CARRANZA 

No.25 

MEXICO 1, D . F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE MARZO DE 1971 

ACTIVO 

Caja y Banco de México ........... ... . $ 43 962 624.36 
Bancos del país y del extranjero ........ . 83 839 403.54 
Otras disponibilidades .... . ........ ... . 14 974 361.28 
Valores de renta fija .•............... . 84 944 333.33 
Acciones .... . ... .. .. . ....... . ... .. . 25 225 450.00 

11 o 169 783.33 
Menos: reserva por baja de valores .. ... .. . 6 925 617.68 
Descuentos ..... .. ... ..... .. ... .. . . . 89 190 633.64 
Préstamos directos y prendarios ........ . 1222175689.17 
Préstamos de habilitación o avío .. . ..... . 25 759 972.02 
Préstamos refaccionarios .............. . 1 206 884.88 
Deudores diversos (neto) .......... .. . . . 
Otras inversiones (neto) ............... . 
Mobiliario y equipo ... . ... ... . .. . . . . . . 5 284 845.63 
Menos: reserva ... . . . .... . .. ......... . 4 686 852.72 
Inmuebles y acciones de Socs. lnmob ... .. . 9 946 242.17 
Menos: reserva .. ... .. .... . .... . ..... . 66 358.94 
Cargos diferidos (neto) . .............. . 

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Bancos y corresponsales ..... .. .. . .... . 
Otras obligaciones a la vista . ......... .. . 
Ofras obligaciones a plazo .. ; ... ..... .. . 
Otros depósitos y obligaciones ......... . 
Reservas para obligaciones diversas .. .. . . . 
Créditos diferidos . .. . . ...... .. : .. ... . 
Capital social . .... . .... . $ 50 000 000.00 
Menos: capital no exhibido 16 491 400.00 
Reserva legal y otras reservas776 686 101.52 
Utilidad en el ejercicio 1970 70 795 762.61 
Superávit por revaluación . .. .. ........ . 
Resultados del ejeréicio en curso . .... ... . 

140 631 171.46 
17 999 567.49 

366 912 322.27 

33 508 600.00 

847 481 864.13 
5 292 p27.22 

2 2 930 559.85 

CUENTAS DE ORDE.N 

Títulos descontados con n/endoso . .. ... . 
Avales otorgados .... . .............. . . 
Aperturas de crédito irrevocables . ... ... . 
Bienes en fideicomiso o mandato .. ... .. . 
Bienes en custodia o en administración ... . 
Cuentas de registro .... . ....... .. .... . 

$ 28 768 021.05 
4 022 781 244.09 

264 397 724.58 
325 206 720.41 

6 784 701 301.31 

$ 142 776389.18 

103 244 165.65 

1338333179.71 
192 445 159.29 

11 593 904.57 

597 992.91 

9 879 883.23 
801 725.53 

$ 1 799 672 400.07 

$ 525 543 061.22 
287 523 048. 77 

6 063.10 
31 671 791.55 
45 714 784.23 

909 213 65.1.20 
$ 1 799 672 400.07 

$ 4 315 946 989.72 

7 109 908 021.72 
182 204 868.88 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la H. Comisión 
Nacional Bancaria y de Seguros, habiendo sido valorizados los saldos en monedas 
extranjeras al tipo de cotización del d/a, y la autenticidad y exactitud de los datos que 
contiene han sido aprobados y dictaminados por los administradores y comisarios de la 
sociedad en los términos del art/culo 95 de la Ley General de Instituciones de Crédito 
y Organizaciones Auxiliares. 

Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $ 169 917 332. 81 
representa activos cedidos en garant/a de créditos a cargo de la institución. 

Director general Contador general 
C.P. FRANCISCO ALCALA QUINTERO C.P. MARIO GARCIA REBOLLO 



La perspecuva genera1 ue1 uesarro110. ~• nnanc1am1ento ae 
económico. Planeación económica y administración pública. Problemas 
del desarrollo agrícola. La política de desarrollo industrial. La cuestión 
de la distribución del ingreso. Relaciones económicas internacionales. La 
inversión extranjera directa. Desarrollo tecnológico y política educativa. 

cuestiones , . 
econom1cas 
nacionales 

com erci o ex terior, 1951-19 10 
banco nacional de comercio exterior , s.a. 
méxico, d. f. 1971 

Emilio Alanís 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 Flores de la Peña. Plácido García Reynoso. Rodri· 
go Gómez. Guillermo Haro. David lbarra. Armando Labra. lfige
nia M. de Navarrete. Octavio Moreno Toscano. Jorge Eduardo Na
varrete. Alfredo Navarrete Romero. Ignacio Pichardo. Jesús Prieto 
Vázquez. Carlos Quintana. Sergio Reyes Osorio. Gustavo Romero Kol
beck. Ricardo Torres Gaitán. Víctor L Urquidi. Miguel S. Wionczek. 

Una 

selección 

de 

artículos 

sobre 

problemas 
, . 

econom1cos 

de 

México 

aparecidos 

entre 

1951 y 1970 

en 

comercio exterior 


