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El sector . externo de la economía de México 
en 1970: una apreciación preliminar 

A juzgar por los indicadores hasta ahora disponibles, principalmente los dados a conocer por el 
Banco de Mé-xico el 24 de febrero, en su Informe anual (preliminar) correspondiente a 1970, el 
sector externo de la economía de México se vió sometido el año último a tensiones particular
mente· severas, tanto de origen interno como internacional, que provocaron un crecimiento 
inusitado del saldo' deficitario de las transacciones corrientes, pero que, a fin de cuentas, gracias 
a una . afortunada combinación de ingresns de capital de largo y corto plazo y de un (Se 
presume) cuantioso rénglón positivo de errores y omisiones,, dieron como resultado un impor
tante crecimiento de la reserva internacional bruta de l país, estimado en 102.1 mil lones de 
dólares, para llegar a una cifra global de 820.1 millones, que equivale a aproximadamente 
cuatro meses de importaciones. 

1 Un renglón de errores y omisiones de cuant(a considerable indica la existencia de numerosas transac
ciones que suponen ingreso o egreso de divisas y que no son registradas estadísticamente. Si el renglón de 
errores y omisiones · es positivo, como en este caso, indica que las transacciones no registradas de ingreso de 
divisas superaron a las transacciones no registradas de egreso, o bien que se sobrestimaron algunos renglones 
de egreso y/o se subestimaron algunos conceptos de ingreso. 
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El incremento anotado en la reserva bruta del país resultó de la combinación de un 

déficit de cuenta corriente de magnitud sin precedente (865 millones de dólares), un ingreso 
de capital a largo plazo relatiVamente moderado (541.0 millones) y un ingreso neto de capi 
tal a corto plazo y por transacciones no registradas del orden de 426 millones de dólares. 

En el sector de las transacciones corrientes, la evolución estuvo dominada por el rápido 
incremento de los renglones de egreso, especialmente importaciones mercantiles (18.2%), tu
rismo al exterior ( 13.2%), transacciones - importaciones- fronterizas ( 16.8%) y remesas por 
inversiones extranjeras directas (8.9%), que dieron lugar a un egre'so total por importaciones de 
mercancías y servicios de 3 971 millones de dólares. En cambio, el crecimiento de los ingresos 
en cuenta corriente se vió frenado por el estancamiento de las exportaciones mercantiles 
( -1.2%), por lo que, a pesar del rápido aumento de los ingresos por turismo al interior (8.9%) y 
fronterizo (15.5%), el incremento general conseguido sobre la cifra de 1969 fue de sólo 5.6%, 
llegándose a 3 106 millones de dólares. De este modo, el déficit de cuenta corriente registrado 
en 1970 casi duplicó al correspondiente al año inmediato anterior. 

' ' 

En el muy rápido incremento de las importaciones mercantiles influyeron diversos facto -
res. Entre estos se cuentan las adquisiciones de productos agrícolas de .consumo, necesarias 
para complementar una oferta interna severamente afectada por los desfavorables resultados 
del ciclo agrícola 1969-70, y el rápido aumento de las importaciones a los perímetros libres 
(38%), en el que influyó preponderantemente la internación de equipo y materiales interme
dios para las industrias maquiladoras de exportación situadas en la . faja fronteriza. Además, 
siguieron creciendo rápidamente, como reflejo del alto ritmo interno de actividad económica, 
las compras de materias primas ( 13%) y bienes de inversión ( 12%), que en buena parte están 
rígidamente determinadas. Todo ello propició que las importaciones creciesen a una tasa que 
supera muy ampliamente a la de la actividad económica general, medida a precios corrientes 
( 18.2 y 13.1 por ciento, respectivamente). 

El estancamiento de las exportaciones mexicanas estuvo determinado por las menores 
ventas al exterior de productos agrícolas, que obedecieron también al desfavorable ciclo agríco-
la 1969-70. La disminución de las -exportaciones agropecuarias ( 12.3%), aunáda'· al decreci
miento de las exportaCiones de productos minerales (10% aproximadamente), no pudo ser 
compensada por los incrementos observados en las exportaciones pesqueras y en las de 
algunos productos manufacturados. Se repitió, así; la experiencia de algunos años de la 
década pasada, cuando' el comportamiento relativamente dinámico de las exportaciones no 
tradicionales fue insuficiente para compensar el estancamiento ·o la disminución de las 
exportaciones tradicio·nales. 

La lección que de esta experiencia se desprende es-nítida: aún t:uando el comportamien
to económico· general del país ha podido reducir su dependencia respecto del funcionamiento 

' ' 

del sector agr(cola, de ~uerte. que a pesar de un ciclo desfavorable, como lo fue el de 
1969-70, el producto t~tal mantiene altas tasas de .crecimiento. (7.2%- en .1969 y 7.5% en 
1970, en términos reales), los resultados del comercio exterior siguen estrechamente correla
cionados con los de la la prod.ucción primaria, pues un ciclo desfavorable; como lo fue el de 
1969-70, provoca no sólo la contracció-n de las exportaciones sino un aument9 inusitado de 
las importaciones, con el consecuente grave deterioro de la posición de la balanza comercial. 

' ' 

Como varias veces se ha señalado en estas columnas, es urgente corregir esta situación a 
través de una transformación estructur-al de las exportaciones-mexicanas que independice su 
comportamiento d~ los resultados del sector agrícola. ' Esta transformación .·es tanto más 
necesaria cuanto que, como la experiencia de 1970 vuelve a demostrar, es cada vez menor la 



Principales indicadores del sector externo de la economla de México 
(Millones de dólares y porcentajes) 

Reservas internacionales 1 
• 

Magnitud de la reserva bruta 

Magnitud de la reserva neta2 

Transacciones corrientes 

Ba lanza en C!Jenta¡ corriente (mercancías y 
servicios) (-déficit) 

Balanza comercial (-déficit) 

Exportpción mercantil 

lmpo ~ta~ión mercaotil 

L;,. lanza de servicios (superávit) 

Cuenta de viajeros (ingreso neto)4 

Turismo (ingreso neto) 4 

Turismo al interior (ingreso bruto) 

Turismo al ext'erior '(egreso bruto)4 

Transacciones ' fronterizas (ingreso 

neto) 

Transacciones f ronterizas ·¡·ingreso 

bruto) 

Tr ansacciones fronterizas (egreso 

· bruto)· 

R emésas por inversionés extranjeras di 

rectas' 

i il te reses sobre deudas oficiales 

Otros reng lones de ingreso corriente 

Otros renglones de egreso corriente 

Transacciones de capital 

Capital a largo plazo (ingreso neto) 

Créditos del exterior .(dispo,s.iciones netas) 

Créditos d.el exterior (disposicipnes 

globales) 

· Amo.ntizaaiones -

1 nversión extranjera :directa (ingreso 

bruto) 

1 Cifras preliminares 

1968 

670.0 
602.0 

632.2 
779.4 

1 180.7 
1 960.1 

147.2 
501.(? 

238.5 
431.95 

193.4 

263.1 

71'3.5 . 

450.4 

265.7 
160.7 
180.2 
108.2 

264.6 
147.8 

698.0 
550,2 

116.8 

' > 

1969 

718.0 
654-.0 

472.03 

693.0 

1 385.0,' 
2 078.0 

221.0 , 

552.9. 
292.9 
528.03 

235.1 

260.0 

76i.b 

501.0 

315'.03 . 

174.6 

268.0 
110.3 

646.03 . 

450.0 

949.0 
499.0 

196.03 

19701 

820.1 
751.3 

¡ .. 

86p.O 
- 1 088.0 

1 368.0 
2 456.0 

223.0 
604.0 
310.0 
575.0 
i65.07 

294 .0 

879 ~0 

585.0 

343.0 
185.08 

284.0 
137.0 

54 LO 
337,0 

887 .9 
550.0 

210.0 

Variación relativa 

1968-69 1969-70 

7.2 
8.6 

25.3 
11. 1 

17.3 
6.0 

50.1 

J0.2 
23.3 

6 

21.2 

1.2 

6 :7 

11.2 

18.5 

8.6 
48.7 

1.9 

144.1 

204·.5 

36.0, 
9 ,3 

' 67.8 

-

14.2 
14.9 

83.3 
57.0 

1.2 
18.2 
0.9 
9.2 

5.8 
8.9 

13.2 

13.1 

15.5 

16.8 

8.9 
6.0 

6.0 
24.2 

- 16.3 
-25.1 

- 6.5 
10.2 

7.1 

2 ·Deducidos' lds recursos afectos a depósitos y obligaciones en moneda extranjera. Para el tercer trimestre 
· de 1970. el Fo¡ido Monetario .Internacional reportó una posición qe reserva int~:~rnacional de 653 millones 

de dólar.es, . con la siguiente composición: oro, . 176 millones, 27 .b%; divisas, 312 millones, 47.8%; posi
ción de ' reserva en el FMI, 117 millones, 17.9%i derechos especiales de giro, 48 millones, 7.3%. (IMF, 
lnternationa/ Financia/ Statistics, enero de 1970, pp. 18-23!) 

3 Cifras revisadas en el Informe anual 1970 (preliminar) respecto de las· publicadas . en el Informe anUal 
1969 (definitivo) del Ban<;o de México, S .. A . , 

4 No incluye el ajuste por la sobrestima¿ión del gasto turistico en el exteriÓr (ver pp. 41 y 42 del Informe 
anual 1970 (preliminar) del Banco de ' México ; S. A.) · · 

5 No corresponde a la serie revaluada de ingresos por turismo al interior' (ver p. 41 del Informe anual 1970 
(preliminar) del Banco de México, S. A.) 

6 No se calcula porque la cifra de 1968 no esta revaluada (ver nota precedente). 
7 · El Banco de México, S: A.; estima, preliminarmente, que esta cifra contiene una sobrevaluación· de alrede-

dor _de W6 millones de dólares (ver p. 42 de su lnrorme anual 1970 (preliminar)-.) 
8 E ~ timaci,ó n del Banco Internacional de. Reconstrucción y Fomento. . 
Fuente : Ban'co de México, S. A., Informe anual 19o9, e Informe anual 1970 (preliminar), excepto lo seña
lado en la nota 8. · 
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contribución del ingreso neto · en cuenta de servicios al financiamiento del déficit comercial. 
En efecto, mientras que en 1969 cerca de la tercera parte (31.9%) del défiCit comercial fue 
financiada por el ingreso neto en cuenta de servicios, para 1970 esa proporción se reduj o a 
algo más de la quinta parte (20.5%), debido no sólo ál a'umento del desequilibr io ¿omercial 
sino también al hecho de que el ingreso neto en cuenta de servicio~ prácticamente no creció 
(aumento de 0.9%) entre uno y Otro· años. De esta suerte, una proporción cada 'vez mayor 
del déficit comercial (69,1%1 en 1969 y 19·.5% en '1970) ·se tr'aslad~ al 'défidt ·de la cuenta 
corriente, aumentando las necesidades de ingresos de capitales ' extranjeros. · 

El Banco de México efectuó una revisión de las cifras de la cuenta de turismo, que llevó 
a la conclusión de que "la información con que se contaba anteriormente estaba subestimada 
por lo que toca a los ingresos y sobrestimada en los egresos",2 De este modo procedió a 

modificar la serie estadística de ingresos por turismo al interior. De acuerdo con la versión 
revisada, estos ingresos registraron en 1970 un incremento de 8 .9% sobre los del año 
anterior (también revisados). El incremento del turismo fronterizo fue mucho mayor: 15.5% 
de suerte que el ingreso bruto total por turismo (fronterizo y al interior) ascendió a 1 454 
millones de dólares, excediendo, por primera vez, a los ingresos derivados de las exportac io
nes mercantiles y constituyéndose en la principal fuente de ingresos de divisas de nuestro 
país. 

A pesar de que puede contener' un importante elemento de sobre~ti111ación, el gasto de 
los turistas mexicanos al exterior siguió creciendo rápidamente. en 1970 y lo mismo ocurrió 
con los gastos de los importadores fronterizos. En conjunto, ambos renglones, cuyos incremen
tos respectivos fueron de 13.2 y 16.8 por ciento, ascendieron a 850 millones de dólares , 
cantidad que equivale al 58.5% de los ingresos por turismo fronterizo y al interior . (Si se 
deduce el elemento de sobrestimación, calculado por el Banco de México en 106 millones 

• de dólares, la proporción ·que del · ingreso bruto por turismo ~fronterizo y 'al' in te ri o r
absorben los gastos por -turismo al exterior e ·importaciones fronterizas sigue siéndo mu y 
considerable : 51.2%) . Por tanto, sigue siendo válida la consideración de que es necesa ri o 
evitar el excesivo dispendio de divisas por parte del pequeño sector privilegiado · de nuestra 
población que puede, permitirse los viajes de placer al e'xtranjero. ' 

•• 1 ~ • 

En 19'70,' como 'en año's anterio~es, los pagos a factores del exterior constituyeron un 
importa~te · el~mento de presión. adicional sobre ' el ' re.su.ltado de la cuenta corriente. Las 
remesas ligadas a la ¡~ 'versión extranjera directa se incrementaron en '8.9% y ' lbs pa'g'os por 
intereses sobre deudas oficiales, ~n 6%, seg~n estimación del Banco' Mundial. En conjuntó, 
estos egresos sumaron 52S ini IIOnf!S de dó'lares, cifra equivalen'te a más del doble .del gasto de 
los turistas me'xicanos al exterior. · · ' · ' · . · 

En la :cuenta de .capital a largo plazo se observó, como queda dicho, una sensible 
moderación del ingreso neto, originada tanto el) el menor volumen. <;ie contratación de crédi 
tos externos como en los mayores gastos· por concep¡to de amortizqción. Mientras que las 
disposiciones brutas de· créditos externos se redujeron en .6.5% r~specto de las de 1969, _los 
pagos por amortización aumentaron en 10.2%, Unidas estas amorti,zaciones a los pagos por 
intereses, se encuentra que el servic.io -de la deuda públicé;) externa . absorbió eQ 1970, 735 
millones de dólares, es decir, algo menos de , la cuarta parte (23.7%) . de los .ingresos por 
exportaciones de mercancías y servicios. Las entradas de ~apital privado extranjero, que " no 
incluyen aún, por no estar todavía precisado, el monto de las inversiones de las empresas 

2 Banco de México, S. A., Informe anual 7 970 (preliminar), México, 1971, p. 41. 
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maquiladoras en los per ímetros libres" ,3 registraron un apreciable crecimiento, que las llevó 
a 21 O millones de dólares. 

Aunque, como señala el Banco de México, gran parte del aumento de los gastos de 
divisas ocurrido en 1970 se originó en factores "no recurrentes", es inescapable la conclu
sión de que e.l comportamiento del sector externo de la economía de México en 1970 
demuestra claramente la n.ecesidad c;le seguir adelante con las medidas de política económica 
y comercial que permitan conseguir, en la actua,l década, una estructura menos desequilibra
da y dependiente de nuestras relaciones comerciales y económicas con el resto del mundo. 

El régimen común de tratamiento 
a los capitales extranjeros en el Grupo A~ di no 

El hecho de que varios países asociados en un proceso de integrac ión económica hayan coin- • 
cidido en una larga serie de normas comi,Jnes y precisas para tratar al capital extranjero, es 
tan insólito que todavía persisten asombro y desconcierto en gran número de analistas. Aún 
no se ha llegado a ent.ender que el régimen adoptado por los cinco países del Acuerdo de 
Cartagena es común tanto por· las disposiciones de carácter regional que aplicarán por igual 
todos los miembros, como por los aspectos que, en virtud de decisión conjunta, han queda-
do un tanto é1 la discreción de cada uno; es de.cir, no se entiende suficientemente que co
mún no significa, en este caso, uniforme1

• Así, po.~ ejemplo,_ es común el precepto 'de que 
cada uno de lOs cinco ten9a un organismo nacional r;ompetente que centralizará la autoridad 
en materia de inversiones extranjeras; pero en diversas materias serán diversos, no uniformes, 
los criterios que esos organismos nacíonales competentes seg1,.1irán. A fin ,de cuentas, el régi
men común andino se caracteriza ·por unas reglas generales, dentro de las que son factibles 

1 . . 1 • ' 

procedimientos de liberal flexibilidad. · · 

Pocas veces se ha tropezado con un caso de falta de objetividad analítica y crítica por 
parte 'de los países y empresas exportadores de' capital como en el del régimen común para 
capitales extranjeros encomendado a la Comisión del Acuerdo de Cartagena. Antes de que, 
en su reunión de diciembre último, la Comisión modificara el texto de la Propuesta de la 
Junta y adoptara un documento ·en el · que se suavizan algunas normas, al tiempo que se 
endurecen otras, la tendencia predominante era considerar el proyecto como un espantajo 
ahuyentador de toda inversión extranjera. Después;· el · tono prevaleciente consiste en juzgar 
que el régimen común es algo insignificante, que apenas merece atención , 

3 lbidem., p. 38 

edHorial 
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Examinando con ecuanimidad el texto se aprecia que ambos extremos pecan de irrea
les. El proyecto nunca fue un espantajo, ni el régimen común decidido carece de alcance y 
de importancia.1 Tanto antes como ahora señala una tendencia diáfana: la de impulsar la 
empresa mixta, la asociación de capitales nacionales con capitales de terceros, la combina
ción de recursos propios y ajenos (a la subregión) para fomentar un · desarrollo que se desea 
programar en un ámbito multinacional. Como apunta . The Econom/st, quizá con su dosis 
común de ironía, las reglas convenidas por los Cinco en su régimen común no difieren de las 
recomendadas desde hace buen tiempo por varios especialistas o tratadistas de los Estados 
Unidos.2 Equiparan en cuanto a condición y derechos a la empresa mixta con la nacional. 
Considerar esta actitud como antiextranjera es un prejuicio. 

Dentro del régimen común se dan uniformidades y diversidades. Las primeras consti
tuyen, por decirlo así, el verdadero elemento subregional del tratamiento .a los capitales ex
tranjeros. Las definiciones de nacional, mix~o y extranjero que figuran en el artículo 1 son 
un ejemplo de la combinación de ambas características: por una parte la definición 5e basa 
en proporciones numéricas escuetas, pero por la otra qued.a a! juicio, en gra~ medida subje
tivo, del organismo nacional competente determinar cuándo dich,as proporciones aseguran o 
no el indispensable predominio de los intereses nacionales sobre los extranjeros. Fenómeno 
similar se repite en buen número de parte:; del régimen común. 

Las prohibici!Jnes taxativas que se imponen al capital extranjero pocas veces son defi 
nitivas y menos aún severas: tal, por ejemplo, la de comprar acciones, participaciones o de
rechos_ de propiedad de inversionistas nacionales, que va acompañada de una salvedad para 
casos en que la compra pueda evitar la "quiebra inminente" de una empresa nacional. Otro 
ejemplo sería la prohibición de transferir al extranjero anualmente más utilidades que el 
equivalente aF 14% del monto de la inversión directa. El tope, aplicable sólo a determinadas 
clases de empresas, puede incluso elevarse por autorización de la Comisión, a demanda de 
cualquier país miembro: Los -datos divulgados indican que el 14% es una tasa superior aL 
promedio anual observado en Colombia y Perú en años recientes. 

El Capítulo 111, que trata de las empresas extranjeras en los sectores de productos 
básicos, de servicios públicos, de seguros, banca comercial y demás instituciones financieras, 
de transporte interno, de difusión y prensa y de comercialización interna, es el de naturaleza 
más híbrida y compleja. Tal como ha quedado, tras difíciles debates, "lib~raliza" totalmente 
el régimen común en estos sectores, puesto que admite la posibilidad de normas diferentes a 
las estipuladas cuando "a juicio del país receptor existan circunstancias especiales". Además 
de que entre esas normas comunes no figuran las dictadas con anterioridad -Capítulo 11-
para la obligada transformación de las empresas extranjeras en nacionales o mixtas. Por ello, 
la prohibición de nueva inversión extranjera en varios de esos sectores, o sus reglas especí
ficas de transformación, resultan más bien recomendaciones susceptibles de no ser atendidas. . . , • ' 

\ . -

Frente a esas concesiones al pensamiento contemporizador está, entre otras, la aseve-
ración - que consta en el Acta de la reunión de la Comisión que ~doptó el régimen común
de que "los derechos establecidos en dicho régimen para las empr,esas extranjeras y mixtas 
son los máximos que ,pueden ser otorgados por los países miembros y, en consecuJ:!ncia, 

1 El "texto de la "Pro_.#J,Jesta de régimen oomún •.. " apareció en Comercio Exterior, noviembre .de 
1970, pp. 900-907, el del ,~'~gimen común ... " ~doptado, páginas adelante de este mismo número de 
Comercio Exterior. 

2 Véase el texto del comentario de The Economist en el "Informe Mensual de la Integración" de este 
mismo número de Comercio Exterior. 
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cualqu iera de ellos podrá aplicar medidas más restrictivas cuando lo considere necesario". Es 
una interpretación lógica dentro de la característica de diversidad y flex ibil idad que se apre
cia en el régimen común. Es, asimismo, el reconocimiento de que, t ratándose de países con 
regímenes político-sociales diferentes, no es posible adoptar un conjunto de normas unifor
mes y sólo tiene validez un marco amplio en el que entren posiciones más y menos avanza
das. 

Si es que de verdad existe y no es una simple pantalla para no confesar que las ideas 
manejadas por el Grupo Andino en este asunto nada han tenido nunca de peligrosas ni in
convenientes para ia inversión directa, parece que el principal motivo de preocupación radica 
ahora en los planes obligatorios de nacionalización gradual de las empresas extranjeras, las 
ya existentes y las ·que se establezcan en lo porvenir. Se trata, claro está, de la simple venta 
de acciones o participaciones de esas empresas al capital de cada país, incluido el estatal, 
conforme a Jos porcientos estipulados en el régimen común. Sin embargo, no es fácilmente 
entendible la actitud p·reocupada · cuando· se está ofreciendo a esa inversión la salida, sencilla 
y abierta, de ·Ja empresa mixta, mediante la cual gozará de la misma seguridad y de las 
mismas prerrogativas qt:Je el capital nacional. La inquietud, de haberla, tiene sin duda otros 
motivos, que bien pueden ser las disposiciones restrictivas mayores' que quizá adopten algu
nos de los cinco países. Pero esto poco tiene que ver con ·Jas estipulaciones propiamente 
dichas del régimen común.' 

l . 

,·Lecciones de la cooperación de los países 
productores·, de petróleo 

A medi~dos de febrero en la capital de Irán, Teherán, tuvo lugar un acontecimiento que; al 
parecer, tiene pocos precedentes en las relaciones económicas entre los países productores 
de materias primas y los países industriales. 

f 

· · Después de meses de preparativos y cuatro semanas de negociaciones llenas de mo
mentos tensos y dramáticos, las 23 gigantescas empresas petroleras internacionales, que con
trolan 'la producción, la refinación y el mercadeo de este combustible en Europa, América 
del Norte y Japón, aceptan -prácticamente sin cambio alguno- las demandas de Irán y 
cinco países árabes de aumenta r sustancialmente los precios-base y ·los impuestos sobre el 
petróleo crudo, producido en la región del Golfo Pérsico.t El 75 por ciento del consumo de 
este combustible en Europa Occidental y e.J 90 por ciento del consumo japonés depende de 

t Véanse algunos antecedentes en la nota "Reunión de la OPEP: se generalizó el aumento de precios", 
Comercio Exterior, enero de 1971. pp. 68-69. 

editorial 
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la producción de esta reg1on. Gracias al acuerdo de Teherán, que cubre el período 
1971 -1975, los ingresos fiscales de los seis países aumentarán en 1971 en 1 200 millones de 
dólares, o más del 25 por ciento, llegando este aumento hasta 3 000 millones de dólares en 
1975. El valor total del acuerdo, en términos de las entradas adicionales de divisas a la 
región petrolera durante los próximos cinco años, se estima en 10 000 millones de dólares, 
suma casi equivalente al valor de las ex¡:>ortaciones latinoamericanas el año pasado. 

La gran victoria de los países d~l Medio Oriente tiene su origen en el establecimien
to, a principios de la década pasada, de la Organización de Países Exportadores del Petróleo 
(OPEP), en la que participan todos los productores del Medio Oriente, del A frica del Norte 
y, además Venezuela e Indonesia. El único país productor importante excluido, es Nigeria. 
Empero, el éxito de los paísesdel Golfo Pérsico no hubiera sido posible sin una coordina
ción excelente de sus poi íticas y la fijación de la fecha de las negociaciones en un momento 
particularmente oportuno . A pesar del continuo descubrimiento de nuevos yacimientos de 
petróleo en Alaska, Canadá y Oceanía, el inusitado crecimiento de la demanda de energéti 
cos en los países industriales y el estancamiento de la minería del carbón, aunados al 
lento avance en la sustitución del petróleo por la energía nuclear, debido, entre otros facto
res, al sabotaje de tales programas por los proveedores de la energía tradicional (petróleo y 
electricidad), hizo pasar de la sobreproducción de petróleo crudo a la escasez. 

El primer ataque a las grandes compañías internacionales provino de Venezuela, que a 
fines de 1970 puso en vigor, sin consultas previas, una nueva ley petrolera que incrementa la 
participación del Estado en las ganancias de las compañías petroleras de 52 a 60 por ciento.2 
En el segundo acto, Argelia y Libia, lbs miembros radicales de la OPEP, pidieron a Europa 
Occidental un aumento muy sustancial de los precios de su petróleo. A su vez, lrak negó el 
permiso para reparar un oleoducto que conecta sus campos petral íferos con los puertos del 
Mediterráneo. Cuando la escasez del crudo se volvió particularmente crítica en Europa y 
surgieron las amenazas de la suspensión del flujo del petróleo proced~nte de Argelia y Libia, los 
paises del Golfo Pérsico entran en acción usando en contra de las compañías internacionales las 
mismas tácticas de las que estos paises fueron víctimas por casi medio siglo. 

La capitulación de los gigantes petroleros ocurrida en Teherán no acaba con el proble
ma. Dentro de poco se iniciará otra ronda de negociaciones, esta vez con parti,cipación de 
Argelia, Libia, lrak y Arabia Saudita, los que por tener el acceso al Meditérraneo quieren 
obtener compensación adicional del bajo costo del transporte del crudo entre los puertos 
norafricanos y los europeos, en comparación con el de los viajes alrededor del Africa, como 
resultado del cierre del Canal de Suez. 

La brillante victoria de los países petroleros contiene varias lecciones importantes para 
los productores de otras materias primas. Primero, demuestra que todas las demandas dirigi 
das a los paises industriales y basadas en las dudosas consideraciones "morales" acerca de 
los "precios justos" valen muy poco si los productores de materias primas no pueden alcan
zar una situación en la que su poder de negociación se aproxime al de los compradores. 
Segundo, el establecimiento de tal poder de negociación depende de la estrecha coopera
ción entre todos los principales productores, más bien que del régimen de propiedad existen
te en distintos países. Tercero, los países que piensan aumentar sus exportaciones de pro
ductos primarios por vía de negociaciones unilaterales tienen pocas posibilidades de éxito, a 
menos que estén dispuestos a pagar, en cambio, un precio poi ítico que puede ser bastante 
alto. 

2 Véase, a este respecto, "Venezuela: Aumento en los impuestos a las compañías petroleras", Comer
cio Exterior, enero de 1971 , pp. 56-57. 
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GRUPO ANDINO 

Las grandes decisiones 
del Acuerdo de Cartagena 

En tres reuniones consecutivas, la Comisión del Acuerdo de 
Cartagena ha tomado una serie de grandes decisiones que con~ 
vierten en avanzada realidad el proceso de integración econó
mica de la subregión andina. Entre ellas figuran destacadamente 
un régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros, la 
programación de la industria petroqufmica, las nóminas para las 
distintas modalidades del programa de liberación, así como el 
procedimiento. y los mecanismos para la armonización de las 
pol/ticas económicas y sociales. Unidas a otras vari¡¡s, también 
importantes, estas resoluciones aseguran · el · cumplimiento del 
programa que los Cinco países andinos se habían trazado inicial
mente para 1970 y que la Junta, el organismo técnico del 
Acuerdo de Cartagena, había afinado en varias oportunidades. 
El hecho de que tan positivo acontecimiento coincida con una 
fase de aguda discordancia en el Mercado Común Centro
americano, interrumpido para casi todo efecto práctico, y de 
pausa e incertidumbre en la ALALC, comprueba que en Amé
rica Latina la idea de la integración económica encuentra múlti
ples modos de manifestarse y ,de conservar su vitalidad. 

Las tres reuniones a que se alude se han verificado posterior
mente a· la que se reseñó en el "Informe mensual" de agosto de 
1970, última oportunidad en que en esta sección se , ha dado 
cuenta ampliamente del acontecer en el Grupo Andino. En 
aquel entonces se hizo referencia al 111 ·Período de Sesiones 
Ordinarias de la Comisión del Acuerdo, celebrado en Lima del 
13 al 17 de julio de 1970. Ahora vamos a tratar, fundamen
tal mente, de ·las siguientes reuniones de la Comisión: 11 Período 
de Sesiones Extraordinarias ( 14 al 20 de octubre de 1970). 1 V 
Período de Sesiones Ordinarias (9 a 12 de diciembre de 1970) _y 
111 Período de Sesiones Extraordinarias ( 14 al 31 de diciembre 
de 1970). Los tres períodos de sesiones, complementados con 
unas cuantas conferencias especializadas, que han tenido lugar 
asimismo durante el mismo lapso, permitirán definir la presente 
etapa del proceso de integración económica del Grupo Andino 
y situar su nivel de adelanto. El orden que seguiremos no será el 
cronológico, sino el temático, lo que nos lleva, en primer término, 
a tratar del 

Régimen común de tratamiento a los capitales extranjeros 
y sobre marcas, patentes, licencias y regalíasl 

La coincidencia alcanzada por los Cinco sobre inversión extran
jera se juzga como el punto culminante de esta etapa de conso-

1 Véase el texto (ntegro del Régimen común . .. en la sección " Docu
mentos" de este mismo número de Comercio Exterior. 

lidación institucional y de cumplimiento programático que se 
reseña . Es preciso recordar que en el 11 Período de Sesiones 
Extraordinarias de la Comisión (octubre de 1970). se procedió a 
un primer examen concreto' del problema, que el Acta de la 
Reunión describe en los términos siguientes: 

El Coordinador de 1¡¡ Junta realizó una exposición de carác
ter general sobre los principales fundamentos y característi
cas del anteproyecto que estaba siendo elaborado por la 
Junta respecto del régimen común de tratamiento a los 
capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, 
licencias y regalías. Al término de la reunión, la Junta 
entregó a las Representaciones la Propuesta respectilta, acor
dando la Comisión iniciar la consideración del tema en el 
próximo período de sesiones ordinarias, a celebrarse a partir 
del 9 de noviembre . 

El Acta de la Reunión de noviembre contiene las siguientes 
precisiones: 

La Comisión inició la consideración de la Propuesta de la 
Junta relativa al régimen común· de tratamiento a los capita
les extranjeros y, entre otros, sobre marcas, patentes, licen
cias y regalías. El análisis realizado dio oportunidad para 
que la Junta explicara a la Comisión los fundam entos del 
régimen propuesto y motivó un amplio intercambio de 
puntos de vista, en el cual las Representaciones formularon 
observaciones y planteamientos y solicitaron aclaraciones 
sobre los fundamentos y alcances del articulado de la 
Propuesta. El tema continuará siendo tratado durante el ter
cer período de sesiones extraordinarias de la Comisión a 
celebrarse en el próximo mes ·de diciembre. 

Debe tenerse en cuenta que el texto de la Propuesta que la 
Jonta sometió al juicio de la Comisión2 era fruto de numerosos 
y largos trabajos que duraron varios meses, de un selecto grupo 
de expertos y de la propia Junta. El objetivo que prescribe el 
Acuerdo de Cartagena en este asunto aparece en el Artículo 27, 
que dice : 

Antes del 31 de diciembre de 1970 la Comisión , a propues
ta de la Junta, aprobará y someterá a la cons ideración de 
los países miembros un régimen común sobre tratamiento a 
los capitales extranjeros y, entre otros, sobre marcas, paten
tes, 1 icencias y regalías. Los países miembros se compro
meten a adoptar las providencias que fueran necesa ri as para 
poner en práctica este régimen dentro de los seis meses 
siguientes a su aprobación por la Comisión . 

2 Véase el -texto íntegro de la Propuesta de régimen común . . . en la 
sección "Documentos" de Comercio Exterior, noviembre de 1969, pp. 
900-907. 
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La Propuesta elaborada por la Comisión, y que ésta presentó 
en octubre de 1970, ha sido objeto de importantes modifica
ciones, que por lo general introducen mayor flexibilidad. La 
más. notable, y que más satisfacción ha dado a los dos países 
(Colombia y Ecuador) que, al parecer, eran contrarios a una 
reglamentación estricta, es la, que 1 iberaliza el capítulo 111 del 
Régimen Común, referente a normas especiales por sectores y 
que regulaba en forma a veces severamente restrictiva, en sus 
artículos 40 a 43, las inversiones directas extranjeras en produc
tos básicos, servicios públ i.cos,. en seguros y bar¡ ca comercial y 
en comuni~aciones y transporte. Un artículq nuevo, que lleva el 
número 44, dispone lo siguiente: 

Cuando a juicio del país receptor existan circunstancias 
especiales, dicho país podrá aplicar normas diferentes a las 
previstas en los artículps 40 a 43 inclusive. 

Los efectos de esa salvedad flexibilizante quedan circunscri
tos con el añadido que dice así: 

Los productos de empresas extranjeras comprendidas en los 
sectores de este capítulo que no convengan su transforma
ción en empresas nacionales o mixtas, o respecto de las 
cuales los Países Miembros a pi iquen las normas diferentes a 
que se refiere el inci so anterior, no podrán gozar de las 
ve nt a jas del programa de liberación de l Acuerdo de 
Ca rtagena . 

De t odos modos las empresas extranjeras inciÚidas en los 
sectores especiales no estarán suj etas a lo di spu esto para las 
demás en materi a de transform ación en empresas naciona les o 
mi xt as (artículo 39) ; y, los Pa íses Mi embros podrán autori za rles 
rem esas de utilidades superiores al 14% anual (artículo 40) . 

Igualmente llama la atención el cambio introducido por la 
Comisión en el artículo del Régimen Común que trata de la 
entrada en vigor de éste. Segun la Propuesta ello iba a ocurrir al 
d epositarse el tercer instrumento de ratificación; con mayor 
lógi ca, el te xto final estipul a , en e l artículo A de las Disposicio
nes Transitorias: 

El presente régimen entrará en vigor cuando todos los Países 
Miembros hayan depositado en la Secretaría de la Junta los 
instrumentos por los cual!')s lo pongan en práctica en sus res
pectivos territorios, de conformidad con lo dispuesto en el 
segundo párrafo del artículo 27 del Acuerdo de Cartagena. 

En el mismo sentido cabe interpretar la ampliación de los 
pl azos que fijaba la propuesta para la transformación de empre
sas extranje ras en nacionales o mixtas, tanto las ya existentes 
como · las de nueva creación. Lo que en un principio iban a ser 
15 años se alargan a 20, y lo que se estimaba en 1 O se convierte 
en 15. En el primer caso' se encontrarán las empresas extranjeras 
radicadas en Colombia, Chile y Perú, y en el segundo las que 
estén en Bolivia y Ecuador. De no realizar tal proceso de trans
form ación, las compañías de que se tráta perderán el derecho 
de ex portar al mercado subregional. Recuérdese que para las 
empresas de sectores especiales las reglas son distintas, como se 
ha indicado. 

En cambio, dan carácter más restrictivo al régimen común 
vari as cláusulas reformadas o nuevas . Así, por ejemplo, lo que 
en la Propuesta era derecho de transferir al exterior "todas las 
utilidades", se limita a un má ximo de utilidades equivalentes al 
14'Yr, anual del monto de la inversión extranjera (para las empre
sas extranjeras no pertenecientes a sectores especiales). Asimis
mo, se determina que "los países miembros no concederán a los 
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inversionistas extranjeros ningún tratamiento más favorable que 
el que otorguen a los inversionistas nacionales". También es más 
restrictivo, pero estaba implícito en las cláusulas de salvaguardia 
del Acuerdo de Cartagena, que 

... cualquier País Miembro que se considere perjudicado por 
importaciones de productos de empresas extranjeras, efec
tuadas al amparo del programa de liberación de dicho 
Acuerdo, podrá solicitar a la Junta autorización para adop
tar las medidas correctivas necesarias para evitar el perjuicio. 

Es plausible la hipótesis de que como contrapartida a la 
anotada liberación del capítulo 111 del Régimen Común·, la 
Comisión haya tenido que reconocer explícitamente que tam
bién es posible hacer más severo el régimen aplicable a las 
empresas con participación extranjera. Ello explicaría el párrafo 
que en el Acta del 111 Período de Sesiones Extraordinarias 
(diciembre) aparece en los términos que se indican: 

Al aprobar el Régimen Común de Tratamiento a los Capita
les Extranjeros y entre otros sobre Marcas, Patentes, Licen
cias y Regalías, se dejó constancia que los derechos estable
cidos en dicho régimen para las empresas extranjeras y 
mixtas son los máximos que pueden ser otorgados por los 
Países Miembros y, en consecuencia, cualquiera de ellos 
podría a pi icar medidas más restrictivas cuando lo considere 
necesario . 

En estas condiciones, es patente que el Régimen Común 
representa una transacción entre varios puntos de vista y admi
te, dentro de un marco general, normas diversas en numerosos 
aspectos . 

El texto final del Régimen Común figura en el Acta del 111 
Período de Sesiones Extraordinarias de la Comisión como la 
Decisión N. 24. Consta de cuatro considerandos, una Decla
ración de nueve puntos, 55 artículos repartidos en cinco capítu
los y nueve Disposiciones Transitorias, listadas de la A) a la '.l. 
Incluye, por último, dos anexos, uno con la llamada "pauta 
para la autorización, registro y control de la inversión extran
jera", y otro que comprende "disposicio~es que deberá conte
ner el reglamento para la a pi icación de normas sobre propiedad 
industrial". 

Los considerandos son una mera recapitulación de enuncia
dos anteriores sobre la disposición del Grupo Andino a adoptar 
un régimen común y sobre la conveniencia de dar preferencia a 
las empresas nacionales . La Declaración contiene principios 
generales, tal como el de que 

las normas del régimen común <;leben ser claras en la formu
lación de los derechos y obligaciones de los inversionistas 
extranjeros y de las garantías de que la inversión extranjera 
estará rodeada en la subregión. Además, deben ser suficien
temente estable~ para beneficio recíproco de los inversionis-
tas y de los países miembros. · 

Otro de los princípios generales define lo que, sin duda, es el 
objetivo fundamental del Régimen Común, por lo menos en el 
ánimo de la mayoría de los Cinco. El objetivo es que la inver
sión extranjera directa se asocie con capital nacional en empre
sas mixtas, en las que el segundo, por lo menos a juicio de cada 
País Miembro, ejerza un auténtico predominio. Así, el punto 7 
de la Declaración dice: 

Con el fin de lograr los objetivos aquí enunciados, las nor
mas comunes deben contemplar mecanismos y procedi-
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mientos suficientemente eficaces para hacer posible una 
participación creciente del capital nacional en las empresas 
extranjeras existentes o que se establezcan en los Países 
Miembros, en tal forma que se llegue a la creación de 
empresas mixtas en que el capital nacional sea mayoritario y 
en que los intereses nacionales tengan capacidad para parti
cipar en forma determinante en las decisiones fundamentales 
de dichas empresas. 

El tercer principio que da su sentido al Régimen Común 
aparece en el punto 9, que señala que aquél 

debe tender asimismo a fortalecer la capacidad de negocia
ción de los Países Miembros frente a los estados, a las em
presas proveedoras de capital y de tecnología y a los orga
nismos internacionales que consideran estas materias. 

Interesa poner de relieve en este Informe los elementos insti
tucionales más típica y definidamente conjuntos que comprende 

el Régimen Común, el que, como no debe olvidarse, se funda
menta en la existencia y la acción, en un amplio radio jurisdic
cional, de "organismos nacionales competentes" en materia de 
inversión extranjera directa. Esos organismos habrán de consti 
tuir la pieza clave del Régimen Común. En un plazo de tres 
meses, a partir de la entrada en vigor de este último, cada País 
Miembro deberá haber establecido o designado el "organismo 
nacional competente" (artículo D) . 

Los dos primeros elementos subregionales lo son, claro está, 
la propia Junta y la propia Comisión, órganos cuyas atribucio
nes específicas en materia de Régimen Común quedan precisa
das en el capítulo V. 

A continuación aparece un órgano nuevo, una Oficina Sub
regional de Propiedad Industrial (artículo 54), con un regla
mento que deberá ser adoptado por la Comisión dentro de los 
seis meses siguientes a la entrada en vigor del Régimen Común . 
La Oficina Subregional servirá, sobre todo, para enlazar las ofi-

La carta de extranjeria 1 THE ECONOMIST 

Los pronunciamientos de los gobiernos latinoamericanos 
durante los pasados dos años han tenido como efecto 
producir un nerviosi smo cada vez más agudo entre los inver
sionistas extran jeros. Al celebrarse pláticas en Li ma, antes de 
la Navidad de 1970, entre los componentes del Grupo Andi
no, que es uno de los grupos regionales más prometedores 
del mundo, para acordar una política común sobre inversión 
externa, llegó a temerse lo peor. Colombia fue sometida a 
tremenda presión para obligarla a mantener su tradicional 
actitud 1 ibera! hacia las empresas foráneas e, incluso, se sugi
rió que le convenía abandonar el Grupo, junto con Ecuador, 
y un irse a países más dúctiles, como por ejemplo, Venezuela 
y Panamá. 

Pese a tales presiones, o qutza gracias a ellas, se arribó a 
un acuerdo, que habrá de ratificarse para el 30 de junio, 
cuando se pongan en efecto sus estipulaciones, lo que no 
sólo es esencial para la continuada supervivencia del Grupo, 
si no que puede convertirse en fue rte impu lso de la inversión 
privada. En el fut uro se proh ib irán totalmente a los inversio
nistas extranjeros ciertas industrias de servic ios básicos, espe
cia lmente servicios públicos, bancos, seguros y transportes, 
así como algunos ti pos de industria pesada, como el acero y 
la ref inación de metales. En todas las demás actividades 
podrán participar hasta con el 49 por ciento del capital. Las 
compañ ías extranjeras d isponen de mucho tiempo para el 
cumplimiento de estas normas: 15 años en Colombia, Chile y 
Perú, y 20 años en Bolivia y Ecuador, clasificados como 

Nota: La versión inglesa original de este texto apareció con el 
título de ' ' Latin America: Foreigners' chart", en The Economist, 
238,6646, 9 de enero de 1971, pp. 78-79. 

países de menor desarrollo relativo. En cualquier año, la 
repatriación de utilidades estará limitat.la al 14% del capital 
invertido. En cambio, los inversionistas extranjeros obtendrán 
ciertas garantías: se les da acceso a las divisas necesarias para 
sus remesas autorizadas y la debida compensación si sus 
bienes son expropiados. 

Desde luego, estas disposiciones son mtmmas; Perú, por 
ejemplo, · exige la participación nacional con mucha antela
ción a la fecha 1 ímite de 15 años. Sin embargo, las estipula
ciones resultan notoriamente benignas si se les compara con 
las originales, lo que demuestra que los regímenes naciona
listas de Perú y Bolivia y el nuevo régimen marxista de Chile 
estaban preparados para una transacción que permitiese la 
continuación de Colombia en el Grupo. En el caso de países 
corno Bolivia, que no podrían tener relaciones peores con el 
capital extranjero después de la expropiación de la Gulf Oil , 
poco es lo que se puede perder; empero, Colombia ha tenido 
buen éxito al atraer importantes volúmenes de inversión para 
impulsar sus manufacturas, especialmente a través de más de 
una docena de financieras que recirculan los fond os extran
jeros en la industria naciona l; esto signifi ca que t endría serias 
dificultades si se registrase un marcado movimi ento inverso 
de la corriente de capital. 

En lo fundamental, el acuerdo poco nuevo ofrece que no 
haya sido preconizado apremiantemen te, durante largos años, 
para Amér ica Lat ina por alg unos aconomistas estadouni
denses, como Rosenstein-Rodan y Ver non. La tesis es que 
los países en desarrollo quieren cont rolar sus propios recur
sos en tanto que los inversionistas extranjeros desean plenas 
seguridades de que podrán recupera r su dinero en un tiempo 
razonable, y que debe hacerse un trato sobre estas bases. 
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cinas nacionales de propiedad industrial y asesorar a éstas, y 
preparar contratos tipo de licencia. Además, el Régimen Común 
prevé (artículo 55) el establecimiento de 

un sistema subregional para el fomento, desarrollo, produc
ción y adaptación de tecnología, que tendrá a su cargo, 
además, la función de centralizar la información a que se 
refiere el artículo 223 del presente régimen y difundirla 
entre los Países Miembros, junto con la que obtenga directa
mente sobre las mismas materias y sobre las condiciones de 
comercialización de la tecnología. 

Con la misma finalidad, "la Comisión, a propuesta de la 
Junta, aprobará antes del 30 de noviembre de 1972, un progra
ma encaminado a promover y proteger la producción de tecno
logía subregional, así como la adaptación y asimilación de tec
nologías existentes" (artículo 23). 

Puede considerarse como importante elemento subregional la 
aclaración que se hace en el artículo 30, que trata de las pro
porciones de capitales nacionales en empresas extranjeras nue
vas, en el sentido de que 

en el cálculo de los porcentajes ..• se computará como de 
inversionistas nacionales cualquier participación de inversio
nistas subregionales o de la Corporación Andina de Fomen
to. 

Además, el artículo 1, de las Disposiciones Transitorias, prevé 
que, en tres meses, la Comisión, a propuesta de la Junta, 

determinará el tratamiento a pi icable al capital de propiedad 
de inversionistas nacionales de cualquier País Miembro dis
tinto del país receptor. Dentro del mismo plazo, la Comi
sión .. . determinará las normas aplicables a las inversiones 
que realice la Corporación Andina de Fomento en cual
quiera de los Países Miembros. 

Es de mencionarse, asimismo, que en el Artículo 38 se aclaró 
que 

la Comisión, a propuesta de la Junta, podrá determinar los 
sectores que todos los Países Miembros reservarán para las 
empresas nacionales, públicas o privadas, y establecer si se 
admite en ellos la participación de empresas mixtas. 

En varios otros artículos del Régimen Común se precisan 
asimismo temas o campos en los que Comisión y Junta podrán 
decidir, o habrán de hacerlo, dando así al sistema una natura
leza más subregional. Así, por ejemplo, 

la Comisión, a propuesta de la Junta, podrá aprobar 
criterios comunes para la evaluación de la inversión extran
jera directa en los Países Miembros (artículo 2). 

Igualmente, 

en materia de crédito interno las empresas extranjeras ten
drán acceso, únicamente y en forma excepcional, al de 
corto plazo, en los términos del reglamento que sobre esta 
materia dicte la Comisión, a propuesta de la Junta (artículo 
17). 

3 Artículo 22: las autoridades nacionales emprenderán una tarea 
continua y sistemática de identificación de las tecnologías disponibles én 
el mercado mundial para las distintas ramas industriales, con el fin de 
disponer de las soluciones alternativas más favorables y convenientes para 
las condiciones económicas de la subregión y remitirá los resultados de 
sus trabajos a la Junta . . . 

109 
También, 

la Comisión, a propuesta de la Junta, podrá proponer a los 
Países Miembros el establecimiento de gravámenes a los pr~ 
ductos que utilicen marcas de origen extranjero que den 
lugar al pago de regalías, cuando en su elaboración se 
emplee tecnología de público conocimiento o fácil acceso 
(artículo 24). 

Corresponderá a la Comisión, a propuesta de la Junta, esta
blecer el porcentaje mínimo de participación del Estado o de 
empresas estatales en empresas con capital extranjero, para que 
puedan ser consideradas empresas mixtas (artículo 35). 
Asimismo, en lo que se refiere a remesas de utilidades al exte
rior (en sectores no especiales) la Comisión, a petición de cual
quier País Miembro, podrá autorizar porcentajes superiores "al 
14% del monto de la inversión" (artículo 37). 

Por último, en las Disposiciones Transitorias se recuerdan 
otros dos compromisos de naturaleza subregional: armonizar las 
legislaciones de fomento industrial y, antes del 30 de noviembre 
de 1972, armonizar el régimen de incentivos aplicables a los 
demás sectores. 

Programación de la 
industria petroquímica 

La decisión de programar en particular este sector fue adoptada 
durante el 11 Período de Sesiones Extraordinarias de la Comi
sión (en octubre de 1970) y, en esencia, da a la Junta el man
dato de elaborar una propuesta que deberá someter a la Comi
sión antes del 15 de marzo de 1971. Es de observar que en la 
propuesta se tendrá en cuenta la existencia del Acuerdo de 
Complementación N. 6 de ALALC, aunque con la posibilidad 
de modificar asignaciones; además prevalecerá el criterio de otor
gar trato preferencial a Bolivia y Ecuador. 

He aquí el texto de la Decisión 18, sobre programación de la 
industria petroqu ímica: 

"La Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

Vistos los artículos 33, 34 y 35 del Acuerdo de Cartagena y la 
Propuesta No. 3 de la Junta. 

Considerando que la Industria Petroquímica es de importan
cia fundamental para el desarrollo de la subregión en su conjun
to y de cada uno de los Países Miembros en particular; 

Que es necesario y urgente proceder a la programación de la 
mencionada industria dentro de los mecanismos y procedimien
tos previstos en el Acuerdo de Cartagena; 

Que los antecedentes técnicos y económicos en que se basa 
la Propuesta No. 3 justificarían, en medida importante, la asig
nación de los productos en ella señalados en favor de Bolivia y 
el Ecuador; 

Que en esta materia prqcede reafirmar los principios en que 
se funda el tratamier:~to preferencial previsto en el Acuerdo de 
Cartagena en favor de Bolivia y el Ecuador. 

Decide:· 

Artículo 1o. La Industria Petroquímica debe ser programa
da en la Subregión con participación de todos los Países Miem
bros. 
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Art/culo 2o. Con el fin de iniciar la programación subregio· 
nal de la Industria Petroquímica, encomiéndase a la Junta la 
elaboración de una Propuesta de Programa Sectorial de Desarro
llo 1 ndustrial en dicha rama, la cual . deberá ser presentada a la 
Comisión antes del 15 de marzo de 1971. 

Art/culo 3o. La Junta deberá respetar en su Propuesta las 
asignaciones hechas a los países participantes en el Acuerdo de 
Complementación No. 6 de la ALALC, exceptuando aquellas 
que correspondan a proyectos. respecto de los cuales la Junta, 
con la aceptación de los países interesados, considere que no 
tienen posibilidades de realización o que conviene darles una 
localización diferente en beneficio del desarrollo de la Subre
gión. 

La Junta tomará en consideración, asimismo, los compromic 
sos que emanan del mencionado Acuerdo de Complementación. 

Art/culo 4o. La Junta deberá considerar prioritariamente la 
localización en Bolivia y el Ecuador, de los productos petra
químicos enumerados en los cuadros números 4 y 5 de la Pro
puesta No. 3, en función de una programación global que con
duzca a una racional utilización de los recursos subregionales. 

Art/culo 5o. Para la localización y asignación de proyectos, 
la Junta contemplará la necesidad de articular producciones que 
constituyan complejos orgánicamente estructurales, atendiendo 
siempre el principio de distribución equitativa entre los Países 
Miembros y el de tratamiento preferencial par'a Bolivia y el 
Ecuador. 

Durante la preparación de su propuesta y antes de presen
tarla a la Comisión, la Junta hará consultas con expertos guber
namentales dé los Países Miembros sobre los diversos aspectos 
de la misma" . 

Nóminas para las distintas 
modalidades del programa de liberación y 
arancel externo m/nimo común 

Bajo este epígrafe quedan comprendidas no menos de seis deci
siones -de la 25 a la 30, inclusive- todas ellas adoptadas en el 
111 Período de Sesiones Extraordinarias de la Comisión (diciem
bre de 1970). Para entender la significación y el alcance de lo 
resuelto es preciso recordar que el programa de liberación del 
Acuerdo de Cartagena constituye un conjunto complejo de 
modalidades -distintas, con grupos de productos a cada uno de los 
cuales se aplican normas propias. El Acuerdo de Cartagena pres
cribe que las normas correspondientes a esos grupos de produc
tos debían estar aprobadas para el 31 de diciembre de 1970. 
Así ha sucedido. 

El programa de liberación del Acuerdo de Cartagena com
prende: 

l. Nómina de productos reservados para Programas Sectoria
les de Desam)llo Industrial (artículos 45 y 47 del Acuerdo 
de Cartagena). Constituye la Decisión N. 25, que lleva como 
Anexo la lista de dichos productos. Según los artículos 45 y 
47 del Acuerdo de Cartagena, "antes del 31 de diciembre de 
1973, la Comisión, a propuesta de la Junta, aprobará Pro
gramas Sectoriales de Desarrollo Industrial con referencia a 
los productos que hayan sido reservados". Dicho plazo 
podrfa prorrogarse hasta el 31 de diciembre de 1975 y, 
como agrega el Artfculo 48 del Acuerdo, "la Comisión, a 
propuesta de la Junta y en cualquier tiempo, aprobará Pro-

gramas Sectoriales de Desarrollo 1 ndustrial y determinará las 
normas pertinentes ... " 

Como es bien sabido, la programac10n industrial representa 
la pieza fundamental del proceso de integración del Grupo 
Andino. Todo el capítulo IV del Acuerdo de' Cartagena trata de 
ella y en su artículo 34 especifica que los Programas Sectoriales 
de Desarrollo Industrial deberán ·contener, entre otras, cláusulas 
de 

programación conjunta de las nuevas inversiones a escala 
subregional y medidas para asegurar su financiación; local i
zación de plantas en los países de la subregión; Programas 
de Liberación que podrán Contener ritmos diferentes por 
país y por producto y que, en todo caso, aseguren el libre 
acceso de los productos respectivos al mercado subregional. 

Quiere decirse que, en lo que atañe al programa de 1 ibera
ción comercial, cada Programa Sectorial de Desarrollo Industrial 
marcará sus propias reglas y metas. 

La lista que aparece como anexo de la Decisión No. 25 es 
muy larga; incluye gran número de productos, .que van desde 
muchos de química farmacéutica hasta relojes de bolsillo y pul 
sera . y sus partes. Llama la atención que aparecen en la 1 ista los 
tractores y los vehículos automóviles con motor de, cualquier 
clase para el transporte de personas o de mercancías, y sus 
partes. En el Grupo Andino se programará la industria automo
vilística. 

11. Nómina de productos que ·no se producen en ningún 
pa/s de la Subregión y que no han sido reservados para Pro
gramas Sectoriales de Desarrollo Industrial. La nómina figu
ra en el anexo de la Decisión 26. Según el artículo 50 del 
Acuerdo de Cartagena los productos incluidos en esta lista 
quedarán totalmente liberados de gravámenes y restricciones 
el 28 de febrero de 1971. Al tiempo de elaborar esta nómi 
na, hubo de formarse también la de productos reservados 
para ser producidos por Bolivia y Ecuador, cada uno por 
separado. Como veremos, esta lista se ha incorporado a la 
Decisión N. 28. 

111. Nómina de productos no comprendidos en los art/culos 
41, 49 y 50 del Acuerdo de Cartagena, que son los que en
tran de inmediato en el denominado programa de liberación 
progresiva, según el cual a partir del gravamen más bajo 
vigente para cada producto en cualquiera de los aranceles 

· nacionales de Colombia, Chile y Perú o en sus respectivas 
Listas Nacionales en la ALALC, gravamen que en ningún 
caso podrá exceder del 100% ad valorem cif, tendrán 
reducciones anuales de un 10% hasta llegar a la liberación 
total el 31 de diciembre de 1980. Los mencionados gravá
menes más bajos constituyen los "puntos iniciales de desgra· 
vación". Estos fueron objeto de la Decisión N. 15 (tomada 
en octubre de 1970) y de . la Decisión N. 23 (tomada en 
diciembre). Los bienes no comprendidos en los artículos 47, 
49 y 50 del Acuerdo de Cartagena son : los no destinados a 
Programas Sectoriales de Desarrollo 1 ndustrial (art . 47); los 
no incluidos en el primer tramo de la Lista Común del Tra· 
tado de Montevideo (art. 49); los que no se producen en 
ningún país de la Subregión y no han sido asignados para 
Programas Sectoriales de Desarrollo (art. 50). 

IV. Nómina de productos que no se producen en ningún 
pa/s de la Subregión y que no han sido reservados para Pro
gramas Sectoriales de Desarrollo Industrial, que se reservan 
para 'ser producidos en Bolivia y en Ecuador. Constan en la 
Decisión N. 28. Esta nómina se complementa con la forma
da por bfenes que se producen en Bolivia y Ecuador (art. 97 
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letra b, del Acuerdo de Cartagena) y que entrarán en 
Colombia, Chile y Perú libres de gravámenes a partir del 1 
de enero de 1971. La nómina respectiva, con las normas 
específicas, constituye la Decisión N. 29. 

La Decisión 28 comprende dos anexos, en el primero de los 
cuales figuran los productos reservados para su exclusiva produc
ción en Bolivia y el segundo, los reservados para Ecuador. Todos 
ellos quedarán totalmente liberados de gravámenes y restric
ciones el 28 de febrero de 1971, pero la 1 iberación beneficiará 
exclusivamente al país en cuyo favor se hace la reserva corres
pondiente. En los anexos se puntualizan, para cada producto 
reservado, "plazo para la preparación del Estudio de Factibi 
lidad y del Programa de incorporación de piezas y partes nacio
nales y subregionales" y. también "plazo para la puesta en marcha 
de la planta". La Decisión 28 dispone asimismo: 

-Los países distintos de aquel en cuyo favor se establece la 
reserva, se comprometen a no adoptar medidas de cualquier 
naturaleza que desvirtúen los propósitos perseguidos. 

-Bolivia y el Ecuador prepararán los estudios de factibilidad 
correspondientes para la producción de los bienes que se 
reservan a su favor en la presente decisión, teniendo en 
cuenta, en especial, la necesidad de ·lograr en .forma progre
siva la mayor incorporacióh de· piezas y partes nacionales y 
subregionales en dichos bienes. 

La Decisión N. 29 incluye dos anexos con las listas de pro
ductos que producen Bolivia y el Ecuador, una por país, y 
dispone que tales productos quedarán totalmente liberados de 
gravámenes y restricciones el 1 de enero de 1971. 

Ahora es preciso recordar que hay otro derecho de reserva 
proveniente de lo estipulado en el artículo 55 del Acuerdo de 
Cartagena, complementado por los artículos 56 y 57, y por el 
102, que se aplica a los casos especiales de Bolivia y Ecuador. 
En el 111 Período de Sesiones Extraordinarias los países presen
taron sus respectivas listas de excepciones. La norma es que 
estos productos no entran en el programa de liberación y cada 
país les otorga el trato que quiera en materia de gravámenes y 
restricciones de todo orden hasta el 31 de diciembre de 1985, 
fecha en la que deberán queqar completamente liberados. La 
Junta podrá autorizar . el mantenimiento de algunas excepciones 
cierto tiempo más, pero la prórroga no podrá exceder de cuatro 
años ni el número de excepciones ser superior a veinte items. 
En las nóminas de reserva no podrán figurar productos de la 
Lista Común del Tratado de Montevideo . ni tampoco aquellos 
reservados para Programas Sectoriales -de Desarrollo 1 ndustrial. 

Conforme al artículo 55, Colombia y Chile no podrían in
cluir productos que excedieran de 250 items de la NABALALC. 
El primero ha presentado una lista de sólo 182; el segundo país 
completó su máximo. Perú también completó su lista de 450 
items; pero según el mismo artículo, para el 31 de diciembre de 
1974 deberá reducir su lista a 350 productos y para el 31 de 
diciembre de 1979, a 250. Bolivia adoptó una lista de sólo 248 
items, en lugar de los 350 a -que tenía derecho; Ecuador com
pletó su lista de 600 productos. 

El Arancel Externo Mínimo Común dio lugar a la Decisión 
30, tomada también en el 111 Período de Sesiones Extraordi 
narias de la Comisión. Como es sabido, todo el capítulo VI del 
Acuerdo de Cartagena trata de los aranceles externos comunes y 
define dos: uno definitivo, que habrá de estar plenamente vigen
te el 31 de diciembre de 1980 y para el cual el proceso de 
aproximac1on comenzará el 31 de diciembre de 1974; otro, 
calificado de mínimo, que se aplicará completamente el 31 de 
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diciembre de 1975. La aproximación a él se hará a partir del 31 
de diciembre de 1971. El artículo 63 del Acuerdo de Cartagena 
dispone que 

antes del 31 de diciembre de 1970, la Comisión aprobará, a 
propuesta de la Junta, un Arancel Externo Mínimo Común, 
que tendrá por objeto principalmente: a) Establecer una 
protección adecuada para l'l woducción subregional; 
b) Crear progresivamente un margen de preferencia subre
gional; e) Facilitar la adopción del Arancel Externo Común; 
d) Estimular la eficiencia de la producción subregional. 

En la Decisión 30 se dispone que para alcanzar una mayor 
coherencia, es conver;~iente adoptar "como punto de partida 
aquellos niveles de gravámenes a las importaciones que los 
Países Miembros tenían vigentes al 26 de mayo de 1969". Por 
otra parte, se aclara que "el Arancel Externo Mínimo Común 
no afectará las concesiones otorgadas por l.os Países Miembros 
en ei marco del Tratado de Montevideo". La Decisión 30 
modifica los niveles arancelarios mínimos establecidos por la 
Decisión 12 para los productos incluidos en la Lista Común de 
la ALALC.4 

LA COMISION DEL ACUERDO DE CARTAGENA 

Visto el capítulo VI y los artículos 53 y 104 del Acuerdo; las 
Decisiones números 12 y 15 de la Comisión y la Propuesta 
Número 11 de la Junta y su Modificación. 

Considerando que debe establecerse un Arancel Externo 
Mínimo Común que otorgue adecuada protección a la produc
ción subregional, estimule su eficiencia, contribuya a crear pro
gresivamente un margen de preferencia y facilite la adopción del 
Arancel Externo Común. 

Que es necesario fijar el punto de partida del proceso de 
aproximación de los aranceles nacionales hacia el Arancel Exter
no Mínimo Común; 

Que con el objeto de lograr la mayor coherencia en la apli
cación del programa de Liberación y del Arancel Externo Míni 
mo Común, es conveniente adoptar como punto de partida 
aquellos niveles de gravámenes a las importaciones que los 
Países Miembros tenían vigentes al 26 de mayo de 1969. 

Que para los efectos de la determinación del Punto Inicial 
de Desgravación, el Grupo de Expertos Aduaneros establecido 
por la Comisión Provisional en su Primera Reunión, precisó los 
gravámenes vigentes en los Países Miembros al 26 de mayo de 
1969; 

Que en los Programas Sectoriales de Desarrollo Industrial se 
fijará el Arancel Externo Común que se considera adecuado 
para el normal desenvolvimiento de dichos Programas; 

Que la Comisión, a propuesta de la Junta, deberá fijar los 
niveles arancelarios mínimos para los productos que habiendo 
sido reservados no sean incluidos en los Programas Sectoriales 
de Desarrollo 1 ndustrial. 

Decide: 

Artlculo 1o. Aprobar el Arancel Externo Mínimo Común con
tenido en el Anexo de la presente Decisión. 

4 Ver el texto de la Decisión 12 en el "Informe . . . ",Comercio Exte
rior, mayo de 1970, pp . 371 -372. 
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Articulo 2o. Los Países Miembros cuyos niveles arancelarios 
vigentes el 26 de mayo de 1969, sean inferiores a los señalados 
en el Arancel Externo M lnimo Común iniciarán el proceso de 
aproximación a éstos el 31 de diciembre de 1971 , a partir de 
los niveles de gravámenes establecidos en el documento "Deter
minación del Punto Inicial de Desgravación, Segunda Parte, al 
cual hace referencia la Decisión No. 15 de la Comisión, sin per· 
juicio de lo dispuesto en la disposición transitoria del Acuerdo. 

En los casos en que el Documento mencionado registre sola · 
mente los niveles de gravámenes convenidos en las Listas Nacio· 
nales a que se refiere e l artículo 4o. del Tratado de Montevideo, 
la Junta presentará a la Comisión en 1971, los niveles de gravá· 
menes vigentes para terceros países al 26 de mayo de 1969. 

El proceso de aproximación deberá cumplirse en forma 
anual lineal y automática de modo que el Arancel Externo 
Mínimo Común quede en plena aplicación el 31 de diciembre 
de 1975. 

Articulo 3o. A partir del 31 de diciembre de 1970, los 
Paises Miembros cuyos niveles de gravámenes, vigentes el 26 de 
mayo de 1969 hayan sido superiores a los establecidos en el 
Arancel Externo Mínimo Común, no podrán aplicar a las impar· 
taciones desde terceros países niveles inferiores a los aprobados 
en el Arancel Externo Mlnimo Común. 

Articulo 4o. A partir del 31 de diciembre de 1970, los 
Paises Miembros, en aquellos casos en los que deban aproximar 
sus gravámenes hacia el Arancel Externo M (nimo Común, se 
comprometen a no aplicar, para importaciones desde terceros 
países, gravámenes más bajos que los que ten (an vigentes el 26 
de mayo de 1969. 

Articulo 5o. La Comisión, a propuesta de la Junta, determi 
nará los niveles ar-ancelarios mínimos aplicables y su forma de 
adopción a los productos que habiendo sido reservados para 
Programas Sectoriales de Desarrollo 1 ndustrial no sean incluidos 
en ellos. 

Articulo 6o. Los niveles de gravámenes del Arancel Externo 
Mlnimo Común as( como los que resulten del proceso de apro
ximación señalado en el articulo 64 del Acuerdo, se expresa
rán y aplicarán en términos ad valoren CIF. 

Articulo lo. Los sistemas de valoración aduanera vigentes 
en cada pals regirán hasta tanto dichos sistemas se armonicen, 
de conformrdad con lo previsto en el artículo 30 del Acuerdo . 

Artk:ulo Bo. Bolivia y Ecuador adoptarán el Arancel Exter· 
no Mínimo Común solamente respecto de los productos que no 
se producen en la subregión a los cuales se refieren los artículos 
50 y 51 del Acuerdo, mediante un proceso lineal y automático 
que se cumplirá en tres años contados a partir de la fecha en 
que se inicie su producción en la Subregión. 

La Comisión, a propuesta de la Junta, podrá determinar la 
adopción de los niveles arancelarios mlnimos por Bolivia y 
Ecuador en los casos y en los términos a que se refieren los 
párrafos tercero y cuarto del artículo 104 del Acuerdo . 

Articulo 9o. Para los productos que no se producen en la 
Subregión que se encuentren incluidos en la nómina a que se 
refiere el articulo 50 del Acuerdo, cada pals podrá diferir la 
aplicación de los gravámenes comunes hasta el momento en que 
la Junta verifique que se ha iniciado su producción en la Subre
gión . 

ArUculo 10o. El Arancel Externo Mlnimo Común no afec
tará las concesiones otorgadas por los Países Miembros en el 
marco del Tratado de Montevideo. 

Articulo 11o. La presente Decisión modifica los niveles 
arancelarios mínimos establecidos por la Decisión No. 12 para 
los productos incluidos en la Lista Común . 

La indecisión de Venezuela v la 
armonización de pol(ticas v coordinación 
de planes de desarrollo 

De momento y con el propósito de ampliar esta parte del "1 nfor
me" en marzo próximo, nos limitaremos a señalar que en virtud 
de la Decisión 21, la Comisión acordó ampliar hasta el 31 de 
diciembre de 1971 el plazo otorgado a Venezuela, en la Deci · 
sión 13,5 para seguir participando como "invitado especial" en 
todos los períodos de sesiones ordinarias y extraordinarias. 

Por otro lado, en la Decisión 22 la Comisión avanzó en ma
teria de mecanismos y procedimientos para la armonización de 
poi íticas y coordinación de planes de desarrollo de los países 
miembros, conviniendo el establecimiento de cinco consejos 
multinacionales que servirán de nexo entre los organismos del 
Acuerdo de Cartagena y los cinco gobiernos miembros. 

Comité Asesor Económico v 
Social v Comité Consultivo 

Por su Decisión 17, de octubre de 1970, la Comisión adoptó el 
Reglamento del Comité Asesor Económico y Social, integrado, 
en forma paritaria, por tres representantes de los trabajadores y 
tres de los empresarios de cada uno de los Países Miembros. 
Conforme al artículo 3 del -Reglamento, dichas representaciones 
deben englobar las nuevas formas de coparticipación, tales como 
cooperativas de producción, asentamientos rurales y empresas 
de autogestión. El Comité Asesor, que establece el artículo 22 
del Acuerdo de Cartagena, 

tiene por objetivos vincular los sectores de la actividad 
económica de los Países Miembros con los órganos principa
les del Acuerdo y promover una activa participación de los 
sectores que representa en el proceso de integración subre
gional (artículo 1o.) 

El Comité Consultivo aparece en el Acuerdo de Cartagena 
(artículo 19) como "el órgano a través del cual los Países 
Miembros mantendrán una estrecha vinculación con la Junta. 
Estará integrado por representantes de todos los Países Miem
bros, que podrán asistir a las reuniones acompañados de sus ase
sores". En su Decisión 19, la Comisión ha concretado el regla
mento del Comité Consultivo, disponiendo (artículo 3) que 

estará constituido por un representante de cada uno de los 
Gobiernos de los Países Miembros, designado para cada reu 
nión de acuerdo con la naturaleza de los temas que hubie
ren motivado su convocatoria . 

Corresponderá al Comité Consultivo : 

a) Asesorar a la Junta y colaborar en la realización de sus 
trabajos, cuando ésta lo requiera; b) Anali~ar las proposicio-

5 Ver este antecedente en el "Informe ... ", Comercio Exterior, 
mayo de 1970, p. 372. 
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nes de la Junta, antes de su consideración por la Comisión 
cuando ésta lo solicite. 

Posición de los trabajadores organizados 
de los países del Grupo Andino 

Del. 9 al 11 de dicie~bre de 1970 se reunieron en Santiago de 
Chtle delegados de Importantes organizaciones sindicales de 
trabajadores de los seis Países Andinos, con el fin de fijar una 
posición común respecto al proceso de integración latinoame
ricana. Participaron las siguientes organizaciones: Congreso Per
manente de Unidad Sindical de los Trabajadores de América 
Latina; Confederación Latinoamericana Sindical Cristiana; Cen
tral Unica de Trabajadores de Chile; Acción Sindical Chilena; 
Confederación Obrera de Bolivia; Acción Sindical Colombiana; 
Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Cristia
nas; Confederación General de Trabajadores del Perú; Confede
ración Nacional de Trabajadores (MOSICP); Confederación de 
Sindicatos Autónomos de Venezuela; Confederación de Traba
jadores de Venezuela; Central Unitaria de Trabajadores de Ve
nezuela. 

La Declaración conjunta suscrita al término de estas delibe
raciones dice así : 

Los representantes de las centrales sindicales de Bolivia 
Colombia , Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, reunidas e~ 
Santiago de Chile, del 9 al 11 de diciembre de 1970, consi
deramos que: 

-La integración latinoamericana fue un anhelo de nues
tros libertadores y es una necesidad de los pueblos en su 
lucha por la liberación, por el desarrollo independiente y 
para el aprovechamiento de sus riquezas, como base para el 
futuro desarrollo planificado de la producción, en la que se 
practique la solidaridad · económica y social de los pueblos. 

-Sin embargo, el proceso de integración tal como ha 
sido conducido hasta ah·ora es una mera complementación 
de mercados y del espacio económico para impulsar la 
industrialización bajo el esquema del liberalismo capitalista 
que deja todo sujeto al juego de las leyes naturales de la 
economía, con total ausencia de .la moral y de la razón de los 
trabajadores. De continuar dentro de esta tendencia provo
cará una mayor concentración del poder económico en 
manos de una más poderosa oligarquía financiera, facilitará 
el juego a los monopolios nacionales e internacionales fortale
cerá todos los resortes de la explotación del homb~e p~r el 
hombre y agravará los problemas sociales de los trabajadores 
en una dimensión desconocida hasta ahora, con consecuen
cias mucho más graves. 

-Los trabajadores, que somos la fiel expresión del 
pueblo, en defensa de nuestros legítimos intereses de clase, 
declaramos que : 

1) La integración debe ser un instrumento para la libera
ción total de nuestros pueblos. 

2) La integración debe servir el interés fundamental del 
desarrollo integral y no exclusivamente del intercambio 
comercial. 

3) La integración debe servir a los intereses nacionales y 
no a la penetración imperialista, fundamentalmente norte
americana. 
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4) El proceso de integración deberá significar la etevacton 

del nivel de vida y de trabajo de todos los sectores explota
dos de la Subregión. 

5) El pacto Subregional debe generar una adecuada y justa 
distribución de los beneficios en favor de las grandes masas 
nacionales, de la comunidad de estos países de América 
Latina en general. 

6) La integración debe facilitar un mejoramiento más rápi
do de los países menos desarrollados, en función de los inte
reses populares. 

1) La integración debe aumentar la creación de fuentes de 
trabajo, buscando nuevas técnicas productivas que no oca
sionen, en ningún caso, desocupación. 

8) La tecnología empleada en la integración no debe ser 
instrumento para generar desempleo. 

.. 
9) La participación efectiva de los trabajadores debe darse 

tanto en los mecanismos de la integración como en los orga
nismos nacionales, de modo que represente el interés unita
rio de los trabajadores . 

10) Es necesario e ineludible una poi ítica de unidad de 
acción por parte de las organizaciones de los trabajadores de 
los países al pacto subregional andino. 

11) Los países del pacto subregional andino deben leva ntar 
el bloqueo económico a Cuba y establecer relaciones con 
ella a fin de que se integre a la comunidad latinoamericana. 

12) En cuanto al Comité Asesor Económico y Social, pun
tual izamos: 

-Oue las organizaciones de trabajadores de los países de 
la Subregión Andina en ningún momento fueron consultadas 
institucionalmente ni tuvieron participación en la prepara
ción, discusión y aprobación del Reglamento para este 
Comité; 

-Oue mientras por una ,parte dicho reglamento establece 
que la designación de los representantes de los trabajadores 
le corresponde a sus propias organizaciones, por otra parte 
se entrega a· la decisión de los gobiernos la facultad de fijar 
1 as modalidades y procedimientos nacionales para estas 
designaciones. 

-Oue se limita la accton del Comité Asesor por cuanto 
puede expresar su opinión sólo cuando le sea solicitada ·por 
los órganos principales. 

No obstante estos y otros aspectos negativos los trabaja
dores haremos uso de nuestro derecho a participar activa y 
críticamente en este Comité Asesor y en todo el proceso de 
integración Subregional. 

Finalmente, los trabajadores afirmamos que la integración 
debe formar parte de un proceso revolucionario integral , que 
libere a los trabajadores de la ciudad y del campo, eliminando 
el latifundio y todos los monopolios n~ionales e internacio
nales y que recupere las riquezas básicas arrebatadas por el 
imperialismo. Solamente en ' estas condiciones será posible 'sentar 
las bases para el desarrollo de una comunidad latinoamericana 
liberada dueña de su economía, de su cultura y de su destino, 
donde pueda desarrollarse plenamente el hombre nuevo. 
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Régimen común de tratamiento 
a los capHales extranjeros 
y sobre marcas, patentes, 
licenc · s y regaltas 
(Acuerdo de Cartagena-Grupo Andino) 

1 

NOTICIA 

En noviembre del año pasado, Comercio Exterior publicó la 
"Propuesta sobre el régimen común de tratamiento a los capita
les en el Grupo Andino" que se venia examinando en la reu
nión extraordinaria de la Comisión del Acuerdo de Cartagena en 
atención a lo estipulado por sus artfculos 26 y 27. 

Posteriormente en su tercer periodo de sesiones extraordina
rias, celebrado en Lima, Perú, del 14 al 31 de diciembre de 
1970, la Comisión del Acuerdo de Cartagena aprobó el "Régi
men común de tratamiento a los capitales extranjeros y sobre 
marcas, patentes, licencias y regaifas". 

En comparación con la propuesta inicial, el Régimen apro
bado, que a continuación se reproduce fntegramente, presenta 
algunas variantes que van desde la mayor precisión y cambios 
de algunos conceptos hasta la introducción de nuevas modalida
des y ampliación de otras. 

En lo referente a los cambios se puede mencionar el intro
ducido en el articulo 3. Originalmente, las excepciones en las 
que el capital extranjero podía intervenir en ciertas actividades 
reservadas al capital nacional obedecfan a factores de carácter 
tecnológico y de exportación. En el régimen aprobado, tales ex
cepciones se concederían cuando las actividades en cuestión se 
encontraran en quiebra. 

Asimismo, en el articulo 43 el porcentaje del capital que 

las empresas extranjeras deberán vender, por localizarse en acti
vidades reservadas al capital nacional, pasa del 60 al 80 por 
ciento. 

Por lo que toca a las ampliaciones y nuevas modalidades se 
ha introducido un considerable número de artículos en práctica
mente todos los capítulos. Entre las nuevas modalidades se 
encuentran los artfculos 4, 17, 34, 35, 36 y 37 en los que el 
tratamiento a la inversión extranjera directa queda especificado 
con mayor precisión. 

Por último, se agregó un anexo más en el .que se establecen 
las "disposiciones que deberá contener el reglamento para la 
aplicación de normas sobre propiedad industrial". 

TEXTO 

La Comisión del Acuerdo de Cartagena: 

Visto Los artículos 26 y 27 del Acuerdo de Cartagena y la 
Propuesta No. 4 de la Junta; 

Considerando Que en la Declaración de Bogotá se reconoció 
que el capital extranjero " puede realizar un aporte considerable 
al desarrollo económico de América Latina, siempre que estimu
le la capi talización del país donde se rad iq ue , fac ilite la partici-
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pac1on amplia del capital nacional en ese proceso y no cree obs
táculos para la integración regional". 

Oue en el mismo documento los gobiernos propusieron que 
se adoptaran "las normas que faciliten el uso de la moderna tec
nología, sin limitación de mercado para los productos que se 
fabriquen con asistencia técnica Gxtr;onjera y la coordinación de 
la inversión foránea con los planes generales de desarrollo". 

Oue en la Declaración de Punta del Este los Presidentes de 
América afirmaron que "la integración debe estar plenamente al 
servicio de América Latina, lo cual requiere un fortalecimiento 
de la empresa latinoamericana mediante un vigoroso respaldo fi· 
nanciero y técnico que le permita desarrollarse y abastecer en 
forma eficiente el mercado regional", y reconocieron que "la 
iniciativa privada ~ : :tranjera podrá cumplir una función impor
tante para é15fo!gurar el logro de los objetivos de la integración 
dentro de las poi íticas nacionales de cada uno de los países de 
América Latina". 

Oue los ministros de Relaciones Exteriores de los Países 
Miembros del Acuerdo de Cartagena en su primera reunión cele
brada en Lima, ratificaron la convicción expresada en el Con
senso de Viña del Mar "de que el crecimiento económico y el 
progreso social son responsabilidades de los pueblos de América 
Latina, de cuyo esfuerzo depende principalmente el logro de sus 
objetivos nacionales y regionales"; reafirmaron su respaldo deci
dido "al derecho pleno y soberano de las naciones a disponer 
libremente de sus "recursos naturales"; adoptaron como política 
común "la de dar preferencia en el desarrollo económico de la 
subregión a capitales y empre·sas auténticamente nacionales de 
los países Miembros" y reconocieron que la inversión de capita
les y el traspaso de tecnologías extranjeras constituyen una con
tribución necesaria para el desarrollo de los Países Miembros y 
"deben recibir seguridades de estabilidad en la medida en que 
real mente constituyan un aporte positivo". 

Declara: 

1) La programación del desarrollo subregional y la amplia
ción del mercado generarán nuevos requerimientos de inversión 
en los distintos sectores productivos. En consecuencia, es nece
sario establecer reglas comunes para la inversión externa que 
estén en consonancia con las nuevas condiciones creadas por el 
Acuerdo de Cartagena, con la finalidad de que las ventajas que 
deriven de él, favorezcan a las empresas nacionales o mixtas ta
les como se definen en el presente estatuto. 

2) El aporte de capitales extranjeros y tecnología foránea 
puede desempeñar un papel importante en el desarrollo subre
gional y coadyuvar con el esfuerzo nacional en la medida_ e~ 
que constituya una contribución efectiva al logro de los obJeti 
vos de la integración y al cumplimiento de las metas señaladas 
en los planes nacionales de desarrollo. 

3) Las normas del régimen común deben ser claras en la 
formulación de los derechos y obligaciones de los inversionistas 
extranjeros y de las garantías de que la inversión ex~r~njera esta
rá rodeada en la subregión. Además deben ser sufiCientemente 
estables para beneficio recíproco de los inversionistas y de los 
Pa(ses Miembros. 

4) El tratamiento a los capitales extranjeros no puede ser 
discriminatorio en contra de los inversionistas nacionales. 

5) Uno de los objetivos fundamentales del régimen común 
debe ser el fortalecimiento de las empresas nacionales, con el 
fin de habilitarlas para pa rt ici par activamente en el mercado 
subregional. 

115 
6) En este mismo orden de ideas, las empresas nacionales 

deben tener el mayor acceso posible a la tecnolog(a moderna y 
a las innovaciones de carácter administrativo del mundo cor¡
temporáneo. Al mismo tiempo, es necesario establecer mecanis
mos y procedimientos eficaces para la producción y protección 
de tecnología en el territorio de la subregión y para mejorar las . 
condiciones en que se adquiera la tecnología externa. 

7) Con el fin de lograr los objPtivos aquí enunciados, las 
normas comunes deben contemplar mecanismos y ·procedimien
tos suficientemente eficaces para hacer posible una participación 
creciente del capital nacional de las empresas extranjeras exis
tentes o que se establezcan en los Países Miembros, en tal for
ma que se llegue a la creación de empresas mixtas en que el 
capital nacional sea mayoritario y en que los intereses naciona
les tengan capacidad para participar en forma determinante en 
las decisiones fundamentales de dich~s empresas. Cuando la par
ticipación del capital nacional sea representada por aportes del 
Estado o de empresas de éste, podrá no ser mayoritaria, siemprfl 
que se garantice su capacidad determinante en las decisiones de 
la empresa. 

8) En cumplimiento del .espíritu general del Acuerdo de 
Cartagena y de lo dispuesto en el artículo 92 de dicho instru
mento el régimen común debe contener normas "que compen
sen las deficiencias estructurales de Bolivia y el Ecuador y ase
guren la movilización y asignación de los recursos indispensables 
para el cumplimiento de los objetivos que a su favor contempla 
el Acuerdo". 

9) El régimen común debe tender asimismo a fortalecer la 
capacidad de negociación de los Países Miembros frente a los 
Estados, a las empresas proveedoras de capital y de tecnología Y 
a lqs organism~ internacionales que consideren est~s materias. 

Decide: 

Aprobar el siguiente 

REGIMEN COMUN DE TRATAMIENTO A LOS CAPITALES 
EXTRANJEROS Y SOBRE MARCAS, PATENTES, 

LICENCIAS Y REGALIAS 

CAPITULO 1 

Artlculo 1. Para los efectos del presente régimen se entiende 
por: 

Inversión extranjera directa: los aportes provenientes del ~x
terior, de propiedad de personas naturales o empresas extranJ~
ras al capital de una empresa, en monedas libremente converti
ble~, plantas industriales, maquinaria o equip~s, con ?~recho a 
la reexportación de su valor y a la transferencia de ut1l1dades al 
exterior. 

Igualmente se considera como inversión extranjera directa 
las inversiones en moneda nacional provenientes de recursos con 
derecho a ser remitidos al exterior. 

Inversionista extranjero: el propietario de una inversión ex
tranjera directa. 

Inversionista nacional: el Estado, las personas natura,!~ na
cionales, las personas jurfdicas nacionales que no persigan f1n de 
lucro y las empresas nacionales definidas en este artículo. Se 
considerará también como inversionistas nacionales a las perso
nas nat~ales extranjeras con residencia in interrumpida en el 
país recep,tor no inferior a un año, que renuncien ante el orga· 
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nismo nacional competente el derecho de reexportar el capital y 
a transferir utilidades al exterior. 

Empresa nacional: la constituida en el país receptor y cuyo 
capital pertenezca en más del ochenta por ciento a inversionis
tas nacionales, siempre que, a juicio del organismo nacional 
competente, esa proporción se refleje en la dirección técnica, fi 
nanciera, administrativa y comercial de la empresa. 

Empresa mixta: la constituida en el país receptor y cuyo 
capital pertenezca a inversionistas nacionales en una proporción 
que fluctúe entre el cincuentiuno por ciento y el ochenta por 
ciento, siempre que, a juicio del organismo nacional competen
te, esa proporción se refleje en la dirección técnica, financiera, 
administrativa y comercial de la empresa. 

Empresa extranjera: · aquella cuyo capital perteneciente a in· 
versionistas nacionales es inferior al cincuentiuno por ciento o, 
cuando siendo superior, a juicio del organismo nacional compe
tente, ese porcentaje no se refleje en la dirección técnica, finan
ciera, administrativa y comercial de la empresa. 

Inversión nueva: la que se real ice con poster·ioridad al 1 de 
enero de 1971, ya sea en empresas existentes o en empresas 
nuevas. 

Reinversión: la inversión de todo o parte de' las utilidades 
no distribuidas provenientes de una inversión extranjera directa 
en la misma empresa que las haya generado. 

Pals receptor: aquel en el que se efectúa. la inversión extran-
jera directa. ' 

Comisión: la Comisión del Acuerdo de Cartagena. 

Junta: la Junta del Acuerdo de Cartagena. 

Pals Miembro: uno de los Países Miembros del Acuerdo de 
Cartagena . 

Artlculo 2. Todo inversionista extranjero que desee invertir 
en alguno de los Países Miembros deberá presentar su solicitud 
ante el organismo nacional competente el cual, previa evalua· 
ción, la autorizará cuando corresponda a las prioridades del de
sarrollo del país receptor. La solicitud deberá atenerse a la pau
ta que se señala en el Anexo NO 1 del régimen. 

La Comisión, a propuesta de la Junta, podrá aprobar crite
rios comunes para la evalua-ción de la inversión extranjera direc
ta en los Países Miembros. 

Articulo 3. · Los Países Miembros no autorizarán inversión 
extranje(a directa en actividades que consideren adecuadamente 
atendidas por empresas existentes. · 

Tampoco autorizarán · inversión extranjera directa destinada 
a la adquisición de acciones, participaciones o derechos de pro
piedad de inversionistas nacionales . 

Se exceptúan de lo dispuesto en el inciso anterior aque llas 
inversiones extranjeras directas que se hagan en una empresa na
cional para evitar su quiebra inminente, siempre que se cumplan 
las. siguientes condiciones: 

a] Que el organismo encargado del control de las sociedades 
anónimas en el país respectivo o su equivalente comprúe· 
be la inminencia de la quiebra; 

b] Que la empresa acredite haber otorgado opción de com-
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pra preferente a inversionistas ·nacionales o subregionales, 
y 

e] Que el inversionista extranjero se comprometa a poner en 
venta las acciones, participaciones o derechos que adquie· 
ra en la empresa, para su compra por inversionistas nacio
nales en un plazo que no exceda de 1 O años y que se 
fijará en cada caso de acuerdo con las características del 
sector. La autori zación expedida por el organismo nacio
nal competente contendrá el plazo y las condiciones en 
que se cumplirá dicha obligación, la forma en que se de
terminará el valor de las acciones, part icipaciones o dere
chos al tiempo de su venta y, si fuere el caso, los siste
mas que aseguren el traspaso de ést as a inversionistas na
cionales. 

Artículo 4. Podrá autorizarse la parti cipac ión de inversionis
tas extranjeros en empresas nacionales o mi xtas siemprfJ que se 
trate de la ampliación del capital de la empresa respectiva y que 
esa participación no modifique la ca lidad de nacional o mixta 
de ésta. 

Artículo 5 .. Toda inversión extranj~ra directa se registrará 
ante el organismo nacional competente ,junto con el convenio 
en que se determinen las condiciones de la autorización : El 
monto de la inve rs ión se registrará en moneda libremente con
vertible. 

Art/culo 6. El control del cumplimiento de las obligaciones 
contraídas por los inversionista·s extranjeros estará a cargo del 
organismo que registra la inversión, en coordinación con las re
particiones o dependencias estatales competentes en cada caso. 

Además de las funciones que se señalan en otra'S disposicio
nes del presente régimen y de las que se establezcan en el regl a
mento respectivo, corresponderá al organismo nacional compe
tente: 

a] Controlar el cumplimiehto de los compromisos de partici 
pación nacional en la dirección técnica, administrativa, 
financiera y comercial y ~n el capital de la empresa; 

b] Autorizar en forma excepcional la compra de , acciones, 
participaciones o derechos de empresas nacionales o mix
ta:; por inversionistas extranjeros, conforme a lo estable
cido en los artículos 3 y 4 del presente régimen; 

e] Establecer un sistema de información y control de los 
precios de los productos intermedios que suministren los 
proveedores de tecnología o capital extranjero; 

d] Autorizar la transferencia al exterior, en divisas libremen
te convertibles, de toda suma a cuyo envío tengan dere
cho las empresas o los inversionistas según el presente ré
gimen y las leyes nacionales del país respectivo; 

e] Centralizar los registros estadísticos contables, de infor
mación y control relacionados con la inversión extranjera 
directa; y 

f] Autorizar los contratos de licencia para uso de tecnología 
importada y p~ra la explotación de marcas y patentes. 

Artlculo 7. El inversionista extranjero tendrá derecho a re
exportar el capital invertido cuando venda sus acciones, partici 
paciones o derechos a inversionistas nacionales o cuando se pro· 
duzca la liquidación de la empresa. 

La venta de acciones, participaciones o derechos de un in
versionista extranjero a otro inversionista extranjero deberá ser 
préviamente autorizada por el organismo nacional competente Y 
no se considerará como reexportación de capital. 

Artículo 8. Se entiende por capital reexportable el formado 
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por el monto de la inversión extranjera directa inicial registrada 
y efectivamente realizada, más las reinversiones efectuadas en la 
misma empresa conforme a lo dispuesto en el presente régimen 
y menos las pérdidas netas, si las hubiere. 

En los casos en que hubiere participación de inversionistas 
nacionales, la disposición anterior debe entenderse limitada al 
porcentaje de inversión extranjera directa en lo que dice rela· 
ción COr:J las reinversiones efectuadas y con las pérdidas netas. 

Artículo 9. En el caso de liquidación de la empresa, la dife
rencia resultante entre el valor real de los activos netos y el ca
pital reexportable definido en el artículo anterior, se considera
rá como ganancia de capital y podrá transferirse al exterior pre
vio el pago de. los impuestos correspondientes. 

Artículo 10. El inversionista extranjero tendrá derecho a 
transferir al e-xterior las sumas que obtenga como consecuencia 
de la venta de ·sus acciones, participaciones o derechos, previo 
pago de los impuestos correspondientes. 

Artículo 11. La conversión de las sumas que tenga derecho 
a remitir al exterior un inversionista extranjero se realizará al 
tipo de cambio vigente en el momento de efectuarse el giro. 

Artículo 12. La reinversión de las utilidades percibidas por 
las empresas extranjeras será considerada como una inversión 
nueva y no podrá hacerse sin previa autorización y registro. 

Artículo 13. Los gobiernos de los Países Miembros podrán 
admitir la reinversión de las utilidades percibidas por la empresa 
extranjera, sin necesidad de autorización particular, hasta un 
monto que no exceda anualmente el c.inco por ciento del capi
tal de la empresa respectiva.' En estos casos subsiste la obliga
ción de registro. 

Artículo 14. Los créditos externos que contrate una empre
sa requieren autorización previa del organismo competente y de
ben ser registrados ante el mismo. 

Se podrán autorizar límites globales de endeudamiento ex
terno por períodos determinados. Los contratos de crédito cele
brados dentro de los límites globales autorizados, deberán ser 
registrados ante el organismo ~ompetente. 

Artículo 15. Los · gobiernos de los Países Miembros se abs
tendrán de avalar o garantizar en cualquier forma, ya sea direc
tamente o por intermedio de instituciones. oficiales o semiofi
ciales, operaciones de crédito externo celebradas por empresas 
extranjeras en que no participe el Estado. 

Artlculo 16. Las transferencias al exterio~ que efectúen las 
empresas por concepto de amortización e intereSE¡!!; por el uso 
de crédito externo, se autorizarán en los términos del contrato 
registrado. 

Para los contratos de crédito externo convenidos entre casa 
matriz y filiales o ·entre filiales de una misma empresa ex~ran
jera, la tasa de interés efectivo anual no podrá exceder en más 
de tres puntos la tasa de interés de los valores de primera clase 
vigentes en el mercado financiero del país de origen de la mone
da en que se haya registrado la operación . Para los contratos de 
crédito externo distintos del señalado anteriormente; la tasa de 
interés efectivo anual que páguen las empresas será determinada 
por el ' organismo nacional competente, debiendo estar estre
chamenti! relacionada ccin las condiciones prevalecientes en el 
mercado financiero del ' país en que se haya registrado la opera
ción. 
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Para los efectos del presente artículo se entiende por interés 

efectivo el costo total que debe pagar el deudor por la utiliza
ción del crédito, incluyendo comisiones y gastos de todo orden. 

Artículo 17. En materia de crédito interno las empresas ex
tranjeras tendrán acceso, únicamente y en forma excepcional, al 
de corto plazo, en los términos del reglamento que sobre esta 
materia dicte la Comisión, a propuesta de la Junta. 

Artk:u/o 18. Todo contrato sobre importación de tecnología 
y sobre patentes y marcas, deberá ser examinado y sometido a 
la aprobación del organismo competente del respectivo País 
Miembro, el cual deberá evaluar la contribución efectiva de la 
tecnología importada, mediante la estimación de sus utilidades 
probables, el precio de los bienes que incorporen tecnología u 
otras formas específic¡¡s de cuantificación del efecto de la tec
nología importada. 

Artículo 19. Los contratos sobre importación de tecnología 
deberán contener, por lo menos, cláusulas sobre las materias si
guientes: 

a] Identificación de las modalidades· que revista la transfe
rencia de la tecnología que importa; 

b] Valor contractual de cada uno de los elementos involu
crados en la transferencia de' tecnología, expresada en 
forma similar a la utilizada en el registro de la inversión 
extranjera directa; y 

e] Determinación del plazo de vigencia. 

Art1culo 20. Los Países Miembros no autorizarán la celebra
ción de contratos sobre transferencia de tecnología externa o 
sobre patentes que contengan: 

a] Cláusulas en virtud de las cuales el suministro de tecnolo
gía lleve consigo la obligación, para el país o la empresa 
receptora, de adquirir de una fuente determinada bienes 
de capital, productos · intermedios, materias · primas y 
otras tecnologías o de utilizar permanentemente personnl 
señalado por la empresa proveedora de tecnología. En ca
sos excepcionales el país receptor podrá aceptar cláusulas 
de esta naturaleza para la adquisición de bienes de capi· 
tal, productós intermedios o materias primas, siempre 
que su precio corresponda a los niveles corrientes en el 
mercado internacional. 

b] Cláusulas conforme a las cuales la empresa vendedora de 
tecnología se reserve el derecho de fijar los precios de 
venta o reventa de los productos que se elaboren con ba
se en la .. tecnología respectiva; 

e] Óáusulas que contengan restricciones referentes al volu
men y estructura de la producción; 

d] Cláusulas que prohiban el uso de tecnologías competido-
ras; . 

e] ~láusulas que establezcan opción de compra, total o par
cial, en favor del proveedor de la tecnología; 

f] Cláusulas que obliguen al comprador de tecnología a 
transferir al proveedor los inventos o mejoras que se ob
tengan en virtud del uso oe dicha tecnología; 

g] Cláusulas que obliguen a pagar regalías a los titulares de 
las patentes por patentes no utilizadas; y 

h] ,Otras cláusulas de efecto equivalente. 

Salvo casos excepcionales, debidamente calificados por el or
ganismo competente del país · receptor, no se admitirán cláusulas 
en que se prohiba o limite de cualquier manera la exportación 
de los productos elaborados a base de la tecnología respectiva. 

En ningún caso se admitirán cláusulas de esta naturaleza en 
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relación con el intercambio subregional o para la exportación de 
productos similares a terceros países. 

Artículo 21. Las contribuciones tecnológicas intangibles da· 
rán derecho al pago de regalías, previa autorización del organis
mo nacional competente, pero no podrán computarse como 
aporte de capital. 

Cuando esas contribuciones sean suministradas a una empre· 
sa extranjera por su casa matriz o por otra filial de la misma 
casa matriz, no se autorizará el pago de regalías ni se admitirá 
deducción alguna por ese concepto para efectos tributarios . 

Artículo 22. Las autoridades nacionales emprenderán una 
tarea continua y sistemática de identificación de las tecnologías 
disponibles en el mercado mundial para las distintas ramas in· 
dustriales, con el fin de disponer de las soluciones alternativas 
más favorables y convenientes para las condiciones económicas 
de la subregión y remitirán los resultados de sus trabajos a la 
Junta . Esta acción se adelantará en forma coordinada con las 
que en el capítulo V de este régimen se adopten en relación 
con la producción de tecnología nacional o subregional. 

Artículo 23. La Comisión, a propuesta de la Junta, aproba· 
rá, antes del 30 de noviembre de 1972, un programa encami
nado a promover y proteger la producción de tecnología subre· 
gional, así como la adaptación y asimilación de tecnologías exis· 
tentes. 

Este programa deberá cont,ener, entre otros elementos: 

a] Beneficios especiales, tributarios o de otro orden, para es
timular la producción de tecnología y especialmente de 
las relacionadas con el' uso intensivo de insumas de origen 
subregional o que estén diseñadas para aprovechar eficaz
mente los factores productivos subregionales; 

b] Fomento de las exportaciones a terceros países de pro
ductos elaborados a base de tecnología subregional; y 

e] Canalización de ahorro interno hacia el establecimiento 
de centros subregionales o nacionales de investigación y 
desarrollo. 

Artículo 24. Los gobiernos de los Países Miembros darán 
preferencia en sus adquisiciones a los productos que incorporan 
tecnólogía de origen subregional en la forma que la Comisión 
estime conveniente. La Comisión, a propuesta de la Junta, po· 
drá proponer a los Países Miembros ·el establecimiento de gravá· 
menes a los productos que utilicen marcas de origen extranjero 
que den lugar al pago de regalías, cuando en su elaboración se 
emplee tecnología de público conocimiento o fácil acceso. 

Artículo 25. Los contratos de licencia para la explotación 
de marcas de origen extranjero en el territorio de los Países 
Miembros, no podrán contener cláusulas restrictivas tales como: 

a] Prohibición o limitación de exportar o vender en deter· 
minados países los productos elaborados al amparo de la 
marca respectiva, o productos similares; 

b] Obligación de utilizar materias primas, bienes intermdios 
y equipos sum¡nistrados por el titular de la marca o de 
sus afiliados. Eh casos excepcionales, el país receptor po
drá aceptar cláusulas de esta naturaleza siempre que el 
precio de los mismos corresponda a los niveles corrien
tes en el mercado internacional; 

e] Fijación de precios de venta o reventa de los productos 
elaborados al amparo de la marca; 

d] Obligación de pagar regal(as al titular de la marca por 
marcas no utilizadas; 
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el Obligación de utilizar permanentemente personal suminis· 
trado o señalado por el titular de la marca; y 

f] Otras de efecto equivalente. 

Artículo 26. La Comisión, a propuesta de la Junta, podrá 
señalar procesos de producción, productos o grupos de produc· 
tos respecto de los cuales no se podrá otorgar privilegios de pa
tentes en ninguno de los Países Miembros. Asimismo, podrá de· 
cidir sobre el tratamiento de los privilegios ya concedidos. 

CAPITULO 11 

Artículo 27. Gozarán de las ventajas derivadas del programa de 
liberación del Acuerdo de Cartagena únicamente los productos 
producidos por las empresas nacionales y mixtas de los Países 
Miembros, así como por las empresas extranjeras que se encuen· 
tren en vías de transformarse en empresas nacionales o mixtas, 
en los términos establecidos en el presente capítulo. 

Artículo 28. Las empresas extranjeras actual mente existen
tes en el territorio de cualquier País Miembro que deseen gozar 
de las ventajas derivadas del programa de liberación del Acuerdo 
de Cartagena para sus productos, deberán convenir con el orga· 
nismo competente del país receptor dentro de los tres años si· 
guientes a la fecha de entrada en vigor del presente régimen, su 
transformación en empresas nacionales o mixtas, en forma gra· 
dual y· progresiva, con las modalidades establecidas en el ar
tículo 31. 

Al finalizar el mencionado plazo de tres años, deberá haber, 
en todo caso, una participación de inversionistas nacionales en 
el capital de la empresa no inferior al quince por ciento de éste. 

El plazo dentro del cual deberá operarse dicha tran~forf11a· 
ción no podrá exceder de quince años en Colompia, Chile y 
Perú, ni de veinte años en Bolivia y el Ecuador, contados a par
tir de la fecha en que entre en vigor el presente instrumento. 

Al cumplirse los dos tercios del plazo convenido para la 
transformación deberá haber una participación de inversionistas 
nacionales en el capital de las mencionadas empresas, no infe· 
rior al cuarenticinco por ciento de éste. 

Se ente~derá por empresas extranjeras actualmente existen· 
tes aquellas que se encuentren legalmente constituidas en el te· 
rritorio del país respectivo el 31 de diciembre de 1970. 

Artículo 29. Los organismos nacionales encargados de la ex· 
·pedición de certificados de origen de las mercaderías otorgarán 
dichos certificados a los productos producidos por las empresas 
extranjeras actualmente existentes que, dentro del plazo de tres 
años de que trata el primer párrafo del artículo 28, expresen 
formalmente su intención de transformarse en empresas nacio
nales o mixtas ante el gobierno del país receptor. 

Los productos de las empresas extranjeras actualmente exis· 
tentes que no celebraren el convenio para transformarse en em· 
presas nacionales o mixtas ·dentro del mencionado plazo de tres 
años, no podrán disfrutar de las ventajas derivadas del programa 
de liberación del Acuerdo y en consecuencia, no les será exten· 
dido certificado de origen por la autoridad competente. 

Artlculo 30. Las empresas extranjeras que se establezcan en 
el territorio de cualquier País Miembro a partir del 1 de enero 
de 1971, se obligarán, en representación de sus inversionistas, a 
poner. en venta para ser adquirido por inversionistas nacionales, 
en forma gradual y progresiva y de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 31 , el porcentaje de sus acciones, participaciones o de-
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rechos que ·sea necesario para que dichas empresas se transfor
men en empresas mixtas, en un plazo que no podrá exceder de 
quince años en Colombia, Chile y Perú, ni de veinte años en 
Bolivia y el Ecuador. 

En el caso de Colombia, Chile y Perú, el convenio respecti 
vo deberá estipular una participación de inversionistas naciona
les en el capital de la empresa no inferior al quince por ciento 
de éste en el momento en que inicie su producción, no inferior 
al treinta por ciento cuando se haya cumplido una tercera parte 
del plazo convenido y no inferior al cuarenticinco por ciento 
una vez transcurridas las dos terceras partes del mismo. 

En el caso de Bolivia y el Ecuador, la participación progresi 
va de inversionistas nacionales en el capital de la empresa debe· 
rá ser no menor del cin.co por ciento a los tres años de iniciada 
la producción, no inferior al diez por ciento cuando se haya 
cumplido una tercera parte del plazo convenido y no inferior al 
treinticinco por ciento una vez transcurridas las dos terceras 
partes del mismo. 

En el cálculo de los porcentajes de que trata este artículo, 
se computará como de inversionitas nacionales cualquier partici
pación ' de inversionistas subregionales o de la Corporación Andi· 
na de Fomento. 

En todo caso, el plazo de veinte años, respecto de Bolivia y 
·el Ecuador, se contará después de dos años de iniciada la pro
ducción. 

Artículo 31. Los convenios sobre transformación de empre
sas extranjeras en empresas mixtas deberán contener, entre 
otras, las estipulaciones siguientes: 

a) El plazo dentro del cual _ se cumplirá la obligación de 
transformar la empresa extranjera en empresa mixta ; 

b] La gradualidad del proceso de transferencia de las accio
nes, participaciones o derechos, a favor de inversionistas 
nacionales, incluyendo en dicha gradualidad, por lo me
nos, las reglas sobre porcentajes mínimos de que tratan 
los artículos 28 y 30; 

e] Reglas que aseguren la progresiva participación de los in
versionistas nacionales o de sus representantes en la direc
ción técnica, financiera, comercial y admiflistrativa de la 
empresa, por lo menos a partir de la fecha en que ésta 
inicie su producción; 

d] La forma en que se determinará el valor de las acciones, 
~articipaciones o derechoo, al tiempo de su venta; y 

e] Los sistemas, que áseguren el traspaso de las acciones, 
participaciones o derechos, a inversionistas nacionales. 

Artículo 32. Los RT~ductos de las empresas extranjeras go
zarán de las ventajas derivadas del programa de liberación del 
Acuerdo de Cartagena durante el plazo convenido para su trans
formación en empresas mixtas, en las condiciones acordadas en 
el conveAio respectivo . Si la empresa dejare de cumplir las obli
gaciones -estipuladas en el respectivo convenio o si al término 
del plazo pactado no se hubiere efectuado la transformación de 
la empresa extranjera en empresa mixta, sus productos dejarán 
de gozar de las ventajas del mencionado prog~arna de liberación 
y, en consecuencia, no podrán ser amparados pó'r· ~rtificados 
de origen. 

Artículo 33. Dentro de _las materias comprendidas en el pre 
sente régimen los derechos en él consagrados para las empresas 
extranjeras y mixtas son los n;¡áximos que les podrán ser otorga-' 
dos ·por los Países Miembros. 
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Artículo 34. Las empresas extranjeras cuya producción esté 

destinada en un ochenta por ciento o más a exportaciones a 
mercados de terceros países no estarán obligadas a sujetarse a 
las normas de este capítulo. En tal caso los productos de dichas 
empresas no podrán disfrutar en ninguna forma de las ventajas 
derivadas del programa de liberación del Acuerdo de Cartagena. 

Artículo 35. La obligación de poner en venta determinados 
porcentajes de las acciones, participaciones o derechos, de em
presas extranjeras a favor de inversionistas nacionales a que se 
refieren los artículos 28 y 30 deberá contener una opción prefe
rente en favor del Estado o de empresas del Estado del país 
receptor. 

Artículo 36. Se considerarán empresas mixtas aquellas en 
que participen el Estado o empresas del Estado, aunque dicha 
participación sea inferior al cincuentiuno por ciento del capital, 
siempre que la representación estatal tenga capacidad determi
nante en las decisiones de la empresa. Corresponderá a la Comi
sión , a propuesta de la Junta, establecer el porcentaje mínimo 
de la participación del Estado o de empresas del Estado a que 
se refiere este artículo, dentro de los tres meses siguientes a la 
entrada en vigor del presente régimen. 

Artículo 37. Los inversionistas extranjeros tendrán derecho , 
previa autorización del organismo nacional competente, a transfe
rir al exterior, en divisas libremente convertibles, las utilida
des netas comprobadas que provengan de la inversión extranjera 
directa, sin pasar del catorce por ciento anual de la misma . 

En casos especiales la Comisión, a petición de cualquier Pa(s 
Miembro, podrá autorizar porcentajes superiores al establecido 
en este art(culo . 

CAPITULO 111 

NORMAS ESPECIALES POR SECTORES 

Artículo 38. Cada Pa(s Miembro podrá reservar sectores de acti
vidad económica para las empresas nacionales , públicas o priva
das y determinar si se admite en ellos la participación de empre
sas mixtas. 

Sin perjuicio de lo dispuesto en otros artículos del presente 
cap(tulo, la Comisión, a propuesta de la Junta , podrá determi
nar los sectores que todos los Pa(ses Miembros reservarán para 
las empresas nacionales, públicas o privadas, y establecer si se 
admite en ellos la participación de empresas mixtas . 

At:tículo 39. Las empresas extranjeras en los sectores a que 
se refiere el ~resente capi'tulo no estarán obligadas a sujetarse a 
lo dispuesto en el cap(tulo anterior sobre transformación de em
presas extraR'jeras en empresas nacionales o mixtas. Sin embargo 
estarán sometidas a las demás disposiciones del régimen común 
y a las especiales que se detallan en los artículos 40 al 43 inclu
sive. 

Artículo 40. Durante los diez primeros años de vigencia de l 
presente régimen se podrá autorizar la actividad de empresas 
extranjeras en el seetdr de productos básicos bajo el sistema de 
concesiones, siempre que el plazo del contrato respectivo no 
exceda de veinte años. 

Para los efect~s del presente régimen se entiende por sector 
de productos básicos el que comprende las actividades primarias 
de exploración y explotación de minerales de cualquier clase, 
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incluyendo los hidrocarburos 1 íqu idos y gaseosos, gasoductos, 
oleoductos y explotación forestal. 

Los Países Miembros no autori zarán deducciones por agota
miento para fines tributarios a las empresas que inviertan en es
te sector. 

La participación de empresas extranjeras en la exploración y 
explotación de yacimientos de hidrocarburos Hquidos y gaseo
sos se autorizará preferentemente en la forma de contratos de 
asociación con empresas del Estado del pa(s receptor. 

Los Pa(ses Miembros podrán acordar a las empresas extran
jeras establecidas en este sector tratamientos diferentes a los 
previstos en el art (culo 37. 

Artículo 41. No se admitirá el establecimiento de empresas 
extranjeras ni nueva inversión extranjera directa en el sector de 
servicios públicos. Se exceptúan de esta norma las inversi~nes 
que tuvieren que realizar las empresas extranjeras actualmente 
existentes para operar en condiciones de eficiencia téc:nica y eco
nómica. 

Para estos efectos, se consideran servicios públicos los de 
agua potable, alcantarillado, energ(a eléctrica y alumbrado, 
aseos y servicios sanitarios, teléfonos, correos .Y telecomunica
ciones. 

Artículo 42. No se admitirá nueva inversión extranjera di 
recta en el sector de los seguros, banca comercial y demás insti
tuciones financieras. 

Los ~ancas ~xtranjeros actualmente exist~ntes en el territo
rio de los Países Miembros tiejarán de ~recibir depósitos locales 
en cuenta corriente, en cuentas de ahorro· o a plazo fijo, dentro 
de un plazo de tres años contados desde la entrada en vigor del 
presente régimen. 

Los bancos extranjeros act1.1almente existentes que deseen 
continuar recibiendo depósitos locales de cualquier especie de
berán transformarse en empresas nacionales, i>ara cuyo efecto 
po11drán en venta acciones que correspondan por lo menos al 
ochenta por ciento de su capital para su adquisición por inver
sionistas nacionales dentro del plazo señalado en el inciso an
terior. 

Articulo_ 43. No se admitirá nueva inversión extranjera di 
recta en empresas de transporte interno, publicidad, radioemi
soras comerciales, estaciones de televisión, periódicos, revistas ni 
en las dedicadas a la comercialización interna de productos de 
cualquier especie. 

Las empresas extranjeras que operen actual mente en estos 
sectores deberán transformarse en empresas nacionales, para 
cuyo efecto deberán poner en ve nta por lo menos el ochenta 
por ciento de sus acciones para su adquisición por inversionistas 
nacionales en un plazo no mayor de tres af'los, contados a partir 
de la entrada en vigor del presente régimen. 

Artículo 44. Cuando a juicio del pa(s receptor existan cir· 
cunstancias especiales, dicho pafs podrá aplicar normas diferen
tes a las previstas en los artfculos 40 a 43 inclusive. 

l.os productos de empresas extranjeras comprendidas en los 
sectores de este capftulo que no convengan s~ transformación 
en empresas nacionales o mixtas o respecto de las cuales los 
Pa(ses Miembros apliquen las normas diferentes a que se ~fiere 
el inciso anterior, no podrán gozar de las ventajas del programa 
de 1 iberación del Acuerdo de Cartagena. 
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CAPITULO IV 

'Artléulo 45. El capital de las sociedades por acciones deberá 
estar representado en acciones nominativas. 

Las acciones al portador actualmente existentes deberán 
tr:_ansformarse en acciones nominativas dentro del plazo de un 
ano contado desde la entrad~ en vigor de este régimen. 

Artículo 46. Cuando se trate de proyectos qÚe correspon
d.an a product?s reservados para Bolivia o el Ecuad'or por aplica
Ció,n del Articulo 50 del Acuerdo de Cartagena·, los cuatro 
pa1ses restantes se comprometen a no autorizar inversión ex
tranjera directa en sus territorios, salvo lo estipulado en contra
tos celebrados antes del 31 de diciembre de 1970. 

Artículo 47. La Comisión, a propuesta de la Junta, aproba
rá, a .más tardar el 30 de noviembre de 1971, un convenio desti
nado a evitar la doble tributación entre los Países Miembros. 

Dentro del mismo plazo la Comisión, a propuesta de la Jun
ta, aprobará. un co.nvenio tipo para la celebración de arreglos so
bre doble tnbutac1ón entre los Pa(ses Miembros y otros· estados 
ajenos a la subregión. Entretanto los Pafses Miembros se absten
drá n de ce lebrar convenios de esta natura leza con nin.gún país 
ajeno a la subregión. 

Art1'culo 48. Los Pafses Miembros se comprometen a mante
nerse rec(procamente informados y a infor.mar a la Junta acerca 
de la aplicación del presente régimen en sus ·territorios y en 
especial sobre las normas del capítulo 11. As1mismo, se compro
meten a establecer un sistema permanenté de intercambio de in
formaciones !¡obr-e las · autorizaciones de inversió~ el<tránjera o 
de importaci'ón de tecnología ,que otorguen en sus territorios 
con el objeto d~ facilitar Una creciente armonización de sus po
I íticas y de mejorar su capacidad de negociación para obtener 
condiciones no menos favorables para el ~aís receptor que aque
llas que se hayan negociado en casos similares con cualquier 
otro Pa(s Miembro. 

Asimismo, se comprometen a coordinar ~treGhamente su 
acción en los organismos y foros Internacionales que consideren 
materias relacionadas con inversiones extranjeras o transferen
cias de tecnolog(a. 

Artículo 49. Sin perjuicio de lo dispuesto en los Artículos 
79, 81 y 99 del Acuerdo dé Cartagena, cualquier País Miembro 
que se considere perjudicado por importaciones de productos de 
empresas extranjeras, efectuadas al amparo del programa de li
beración de dicho Acuerdo, podrá so licitar a la Junta autoriza
ción para adoptar las medidas correct ivas necesarias para evitar 
el perjuicio. 

Articulo 50. Los Países Miembros no concederán a los in
versionistas extranjeros ningún t ratamiento más favorable que el 
que otorguen a los inversionistas nacionales. 

Articulo 51. En ningún instrumento relacionado con inver
siones o transferencia de tecnolog(a se admitirán cláusulas que 
sustraigan los posibles conflictos o con~roversias de la jurisdic
ción y competencia nacionales del pa(s receptór o que permitan 
la subrogación por los Estados de los derechos y acciones de sus 
nacionales inversionistas. 

Las discrepancias entre los Países Miembros del presente ré
gimen, con• motivo de su interpretación o ejecución, serán re
weltas siguiendo el procedimiento sef'lalado en el capftulo 11, 
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Sección D., "De la solución de controversias", del Acuerdo de 
Cartagena. 

CAPITULO V 

Art/culo 52. Conforme a lo dispuesto en el presente régimen y 
en el capítulo 11 del Acuerdo de Cartagena, corresponden a la 
Comisión y a la Junta las siguientes facultades: 

A la Comisión 

a] Decidir sobre las propuestas que la Junta eleve a su con
sideración respecto del tratamiento a los capitales extran· 
jeras, propiedad industrial y del sistema de producción y 
comercialización de tecnología, en cumplimiento.,del pre · 
sente régimen; 

b) Aprobar, a propuesta de la Junta, los reglamentos que 
sean necesa rios para la mejor aplicación del régimen co
mún; y 

el Adoptar las demás medidas que tiendan a facilitar la con
secución de sus objetivos . 

A la Junta 

a] Velar por la aplicación y el cumplimiento del reg1men y 
de los reglamentos que sobre la materia apruebe la Comi 
sió n . 

b) Centralizar la información estadística, contable o de cual· 
quier otra naturaleza, relacionada con la inversión extran
jera o transferencia de tecnología, proveniente de los Paí· 
ses Miembros ; 

e] Acoriar información económica y jurídica sobre la inver 
sión extranjera y transferencia de tecnología y suminis · 
trarla a los Países Miembros; y 

d ] Proponer a la Comisión las medidas y los reglamentos ne· 
cesarías para la mejor aplicación del presente régimen. 

Articulo 53. En la adopción de decisiones sobre las materias 
comprendidas en el presente régimen, la Comisió n se sujetará al 
procedimiento establecido en el literal a) del artículo 11 del 
Acuerdo de Cartagena. 

Artículo 54. Los Países Miembros crearán una Oficina Sub
regional de Propiedad Industrial que tendrá las siguientes fun
ciones: 

al Servir de órgano de en lace entre las oficinas nacionales 
de propiedad industrial; 

b] Recopilar y difundir informaciones sobre propiedad in
dustrial a las oficinas nacionales; 

e] Prepa rar contratos tipos de licencia para el uso de marcas 
o explotación de patentes en la subregión; 

d] Asesorar a las oficinas nacionales en todos los asuntos re · 
lacionados con la aplicación de las normas comunes so 
bre propiedad industrial que se adopten en el reglamento 
a que se refiere el a rtículo transitorio G); 

e 1 Adelantar estudios y presentar recomendaciones a los Paí
ses IV iembros sobre patentes de invención. 

Art/culo 55. La Comisión, a propuesta de la Junta, estable
cerit un sistema subregion a l para e l fomento, desarrollo, produc
ción y ada ptac ión de tecnología, que tendrá a .su cargo, además, 
la función de centralizar la información a que se refiere el ar
tículo 22 de l prese nte régimen y difundirla entre los Países 
1\P.i e mbms, junto con la que obtenga directamente sobre las mis
mas materia s y sobre las condiciones de comercialización de la 
tecnología. 
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DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Articulo A). El presente régimen entrará en vigor cuando todos 
los Países Miembros hayan depositado en la Secretaría de la 
Junta los instrumentos por los cuales lo pongan en práctica en 
sus respectivos territorios, de conformidad con lo dispuesto en 
el segundo párrafo del artículo 27 del Acuerdo de Cartagena. 

Articulo 8). Las inversiones extranjeras existentes en el te
rritorio de los Países Miembros a la fecha de entrada en vigor 
del presente régimen, deberán registrarse ante el respectivo orga
nismo nacional competente dentro de los seis meses siguientes. 

Estas inversiones seguirán gozando de los beneficios que les 
otorgan las disposiciones vigentes en todo lo que no sea contra
rio al presente régimen. 

Articulo C). Mientras no entre en vigor el reglamento previs
to en el artículo transitorio G) del presente régimen, los Países 
Miembros se abstendrán de celebrar unilateralmente convenios 
sobre propiedad industrial con terceros países. 

Art/culo D). Dentro de los tres meses siguientes a la entrada 
en vigor del presente régimen, cada País Miembro designará el 
organismo u organismos competentes para la autorización, regis
tro y control de la inversión extranjera y de la transferencia de 
tecnología e informará a los Países Miembros y a la Junta so bre 
esa designación . 

Art/culo E). Todos los contratos sobre importación de tec
nología y sobre licencias para la explotación de marcas o paten
tes de origen extranjero, celebrados hasta la fecha de entrada en 
vigor del presente régimen, deberán ser registrados ante el orga
nismo nacional competente dentro de los seis meses siguientes a 
dicha fecha . 

Articulo F). Dentro de los seis meses siguientes a la entrada 
en vigor del presente régimen, la Comisión,' a propuesta de la 
Junta, aprobará el reglamento de la Oficina Subregional de Pro
piedad Industrial. 

Articulo G). Dentro de los seis meses siguientes a la entrada 
en vigor del presente régimen, la Comisión, a propuesta de la 
Junta, adoptará un reglamento para la a pi icación de las normas 
sobre propiedad industrial que comprenderá, entre otros, los te
mas que figuran en el Anexo No. 2. 

Articulo H). Los Países Miembros se comprometen a no es
tablecer incentivos a la inversión extranjera diferentes a los con
templados en sus legislaciones de fomento industrial a la fecha 
de entrada en vigor del presente régimen, mientras no se cumpla 
el compromiso previsto en el Artículo 28, inciso segundo, del 
Acuerdo de Cartagena, sobre armonización d e las leg islncio nes 
de fomento industrial. 

Asimismo, antes del 30 de noviembre de 1972, la Comisión, 
a propuesta de la Junta, adoptará las medidas necesarias para 
armonizar el régimen de incentivos aplicables a los demás sec ta· 
res . 

Articulo !). Dentro de los tres meses siguientes a la entrada 
en vigor del presente régimen la · Comisión, a propuesta de la 
Junta, determinará el tratamiento aplicable al capital de propie 
dad de inversionistas nacionales de cualquier Pais Miembro dis 
tinto del país receptor. 

Dentro del mismo plazo la Corr:;sión, a propuesta de la Jun
ta, determinará las normas aplicables a las inversiones que reali 
ce la Corpor.ación Andina de Fomento en cualquiera de los Paí
ses Miembros . 
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A N E X O NO 1 

Pauta para la Autorización, Registro y Control 
de la Inversión Extranjera 

Toda solicitud de inversión extranjera deberá contener: 

1) Individualización del inversionista. 

a] Nombre o razón social 
b] Nacionalidad; 
e] Constitución del Directorio; 
d] Composición del personal y Gerencia; 
e] Actividad económica; 
f] Copia qe la escritura social. 

11) Modalidades de la inversión . 

a] Recursos financieros en divisas o crédito; 
- Moneda en que se efectúa la inversión 
-Capital de origen nacional 
-Capital de origen extranjero 
- Crédito de casa matriz ' 
-Créd ita de otras fuentes -1 nterés efectivo a pagarse 

por los créditos 

Recursos físicos o tangibles como: 

- Plantas industriales 
-Maquinarias nuevas y reacondicionadas 
-Equipos nuevos y reacondicionados 
-Respuestos 
-Partes y piezas 
-Materias primas 
-Productos intermedios. 

e] Recursos derivados de la tecnología o intangibles como : 

-Marcas 
-Modelos industriales 
-Capacidad gerencial 
-Conocimientos técn"icos patentados o no patentados 
- Posibles tecnologías alternativas 

Los conocimientos técnicos pueden presentarse en las si
guientes formas : 

i) Objetos: 

-Muestrarios 
-Modelos no registrados 
-Máquinas, aparatos, piezas , herramientas . 
-Dispositivos de confección. 

ii) Documentos técnicos: 

-Fórmulas, cálculos. 
-Planos, dibujos. 
-1 nver1tos no patentados. 

iii) 1 nstrucciones: 

-Notas de elaboración, fabricación, funcionamien-
to del producto o del proceso. 

-Explicaciones o consejos prácticos de ejecución 
-Folletos técnicos. 
-Explicaciones complementarias de patentes. 
-Circuitos de ·fabricación 
-Métodos de control 

documentos 

- Montos a pagarse por concepto de regalías 
- 1 ndividualización del perceptor de regalías. 

111) Requerimientos que se satisfacen: 

a] Escasez de ahorro interno; 
b] Escasez de divisas; 
e] Falta de capacidad directiva o administrativa; 
d] Necesidad de acceso a conocimientos tecnológicos esca

sos; 
e] Ausencia de capacidad o de contactos comerciales para 

la venta de mercaderías en los mercados internaciona
les; 

f] Falta de espíritu empresarial local. 

1 V) Plan de participación nacional progresiva; 

a] Porcentaje de acciones a colocarse en manos de inversio
nistas nacionales; 

b] Plazo y condiciones para llevarlo a efecto; 
e] Forma de dete.rminar el valor de cada colocación. 

V) Efectos de la nueva inversión: 

a ] Fecha aproximada de iniciación de operaciones norma-
les; 

b] Capacidad de operación; 
e] Producción exportable; 
d] Empleo adicional generado; 
e] 1 mportación de materias primas o productos intermedios 

en producción anual; 
f] Utilización de insumas nacionales. 

A N E X O NO 2 

Disposiciones que deberá. contener el Reglamento para 
la Aplicación de Normas sobre Propiedad Industrial 

a] Determinación .de los signos, palabras, símbolos o nombres 
que se pueden registrar como marcas; 

b] Disposiciones sobre propiedad de la marca, procedimientos 
para adquirirla, personas que pueden ser titulares del de re
cho, etc.; 

e] Clasificación uniforme de los productos para los efectos de 
las marcas; 

d] Publicación y términos de oposición al registro; 
é] Prioridad o derecho a oposición; 
f] Uso del privilegio; 
g] Caducidad por falta de uso; 
h) Término del privilegio; 
i) Negociación de la marca; 
j] Causales uniformes sobre nulidad, falta de renovación, can

celación por registros anteriores, etc.; 
k] Clasificación de patentes; 
1] Determinación de los productos y procesos industr ia les que 

puedan ser patentados en función de los objetivos de la es
trategia global para el desarrollo de 'la subregión; 

m) Condiciones de patentabilidad y, particularmente, criterios 
uniformes para establecer la novedad y la aplicación indus
trial de la patente. 

n] Titulares de la patente; 
o] Procedimiento para el regist ro. la opos1C10n, la forma para 

poner en práctica la invención, etc.; 
p] Término ,del privilegio ; y 
q) Normas sobre modelos y dibujos industriales . 



Sección 
Nacional 

CONDICIONES 
ECONOMICAS GENERALES 

La batalla contra 
el alza de precios 

Con motivo del incremento registrado en 
1 os precios de numerosos productos, 
incluso varios de primera _ necesidad,1 
las autoridades competentes adoptaron 
diversas medidas orientadas a frenar di 
cha tendencia alcista. 

De esta forma, la Secretaría de In
dustria y Comercio (SIC), el Departa
mento del Distrito Federal (DDF) y la 
Compañía Nacional de Subsistencias 
Populares (CONASUPO) procedieron a 
efectuar, de manera conjunta y por sepa
rado, las gestiones necesarias para evitar 
y contrarrestar dicha situación, que afec
taba de manera especial a las clases 
económicamente débiles. 

Así, el 20 de enero último en el 
DDF se llevó a cabo una reunión a la 

1 Véase "Presiones inflacionarias: manifes
taciones y reacciones", Comercio Exterior, 
enero de 1971, pp . 24-25. 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección sqn resúmenes de noticias apa
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
mente asl se manifieste. En cada número 
se recogen informaciones sobre aconteci
mientos acaecidos hasta el final del mes 
precedente. 

que acudieron tanto los más altos repre
sentantes de los organismos oficiales arri 
ba mencionados, como los de organiza
ciones de la iniciativa privada vinculadas 
con el comercio. 

En primer término, el Jefe del De
partamento del Distrito Federal, exhortó 
a los comerciantes, una vez señaladas las 
labores gubernamentales que se han rea
lizado con objeto de facilitar la acción 
del sector privado, a establecer un diálo
go ab ierto para local izar las causas que 
han motivado el encarecimiento de la 
vida y la especulac ión con artículos de 
primera necesidad . 

Asimismo, advirtió: " Queremos evi
tar la inmoralidad o ta deshonestidad en 
el manejo de estas actividades a las que 
ustedes se dedican. 

"Si estos renglones están incidiendo 
en el precio y en el sufrimiento de nues
tro pueblo por la escasez de un sa lario 
para hacer las compras que necesitan , 
también les invitamos para que con fran
queza nos ayuden señalándonos estos 
casos ." 

Por otra parte, hizo notar que a 
pesar de que el gobierno no deseaba 
establecer controles o medidas represi
vas, de ser necesario estaría en situación 
de hacerlo. 

En general, los representantes del 
comercio citadino coincidieron en seña
lar que no existía aume11to generil li zado 
de precios y que cuando se prese ntaba 

era debido al a lza del precio del azúcar2 
o bien a que los productores habían oca
sionado la elevación del precio de los 
productos alimenticios manufactu rados. 
Sin embargo, el Presidente de la Unión 
Nacional de Almacenistas y Comercian
tes en Víveres aceptó que sus asociados 
limitarían los márgenes de ganancias 
para reducir as( los ~; ~cios de los produc
tos que ellos distribuye n en e l mercado. 

A su vez, el Lic. Carlos Torres Man
zo, titular de 1 ndustria .y Comercio, pre
sentó una amplia exposición en la que 
hizo notar qu e era urgente que el sector 
privado entend iese el significado de la 
tendencia alcista, ya que ello llevaría al 
país a un proceso infl acionario en el que 
se verían gravemente afectados todos los 
sectores económicos y, concretamente , 
por lo que hace a l sector privado, éste 
sufr iría las consecuencias de una reduc
ción del mercado interno. 

De otra pa rte, al vi sitar CONASUPO, 
el pasado 26 de enero, el presidente de 
la República, Lic. Luis Echeverría Alva
rez, señaló, respecto al fenómeno del 
alza de precios, lo siguiente: 

"El fenómeno de la carestía es un 
f enómeno universa l; pero eso no nos 
consuela .. . Nosot ros no vamos a mante
nernos tranquilos porque la carestía sea 
un · fenómeno mundial, sino que, por e l 
contrario, pensamos en la pob reza de la 
mayoría de los mex icanos y en las for
mas que tenemos que encontrar para 

2 V éase "Azúcar: modificación de precios 
y reorgani zac ión de la industria", Comercio 
Exterior , ene ro de 1971 , pp. 32-33. 
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que nuestro pueblo alcance mejores nive
les de vida, para que haya más alimentos 
y a precios accesibles para las clases ne
cesitadas, para que haya más abundante 
y mejor vestido para obreros, campesi· 
nos y empleados. Por ello, no porque 
exista una situación de comodidad deri 
vada del desempeño de los cargos públ i· 
cos - que no debe en nuestro caso con
vertirse en una condición de privilegio- , 
podemos olvidarnos - ni emotiva, ni 
intelectual, ni ideológicamente- de las 
grandes necesidades populares." 

En esa misma ocasión, el director ge
neral de CONASUPO, Lic. Jorge de la 
Vega Domínguez, explicó que con obje
to de frenar el incremento de los precios 
la institución a su cargo estaba vendien
do despensas a precio notablemente infe
rior a los que se observan en el mercado, 
en 506 centros ubicados en lugares estra
tégicos de la ciudad. Dichos centros 
incluyen 309 tiendas de CONASUPO, 
unidades móviles y otras tiendas ubica
das en los almacenes de autoservicio. 

Como resultado de lo anterior, se ha 
logrado que los comerciantes disminuyan 
el nivel de los precios a que expenden 
sus productos a tal grado que resulte in
ferior al de los precios de los productos 
que contienen las despensas de CONA
SUPO. Lo anterior implica que se consi
guió cumplir con la función de regular 
los precios en el Distrito Federal. Ade
más el Lic. De la Vega expresó que 
CONASUPO sostendría sus actuales pre
cios, en tanto que no pretendía compe· 
tir con el comercio establecido, sino sólo 
intervenir en el mercado como un regu
lador del mi~mo. , 

Se informó también que se establece
rían en el próximo trimestre 297 bode
gas distribuidas en locales que ha puesto 
a disposición de CONASUPO el DDF, en 
los distintos mercados, para vender a los 
pequeños comerciantes y locatarios, con 
objeto de expender los productos que 
ellos adquieren a precios más bajos y 
que, por tanto, puedan ellos a su vez 
venderlos a precios más reducidos al 
público en general. Al finalizar enero 
funcionaban ya 80 bodegas y era de 
esperarse que al comenzar el mes en cur
so operasen un total de 136. 

También hubo de manifestarse que 
existía el proyecto de establecer una nue
va p.o.l ítica con respecto a las tiendas rura
les CONASUPO, a fin de que éstas abar
quen todo el país y, de esta forma, vender 
de primera mano los bienes que ahora 
compran los campesinos a precios suma
mente altos, debido a la acción de inter
mediarios. Concretamente se pondrán en 
operación en las zonas áridas del país las 

llamadas ferrotiendas CONASUPO que 
funciqnarán) través del sistema ferrovia
rio . 

Por último, el secretario general de 
1 a Confederación Nacional Campesina, 
Alfredo Bonfil, informó que se estable
cerán cooperativas de venta en común, 
constituidas por campesinos que colabo
rarán en el programa presidencial ten
diente a abaratar los productos al imenti · 
cios. De esta forma, los mercados cam
pesinos funcionarán inicialmente en los 
estados de Morelos, Guanajuato, Oueré
taro, Michoacán, Jalisco, Veracruz, Chia
pas y Puebla . Las cooperativas expen· 
derán productos cuya demanda es cre
ciente como son legumbres, hortal izas y 
frutas. 

Las bases de la reforma 
administrativa 

El Diario Oficial de la Federación de 28 
de enero último publicó un Acuerdo dic
tado por el Poder Ejecutivo, que esta· 
b 1 ~ce las bases para la promoción y 
coordinación de las reformas administra
tivas del sector público federal. 

Según los considerandos del Acuer
do, la introducción de reformas en las 
estucturas y sistemas administativos . se 
hace necesaria en virtud del . volunien 
creciente de los recursos de que dispone 
el Estado y la complejidad, cada vez 
mayor, de un país en proceso de mo
dernización, así como del hecho de que 
técnicamente no existe razón alguna 
para que la actividad administrativa del 
Estado no se realice en mejores condi
ciones de eficiencia. 

Las reformas administrativas, se agre
ga, deben orientarse de acuerdo con las 
metas y programas que . persigue ei-'!JaÍs 
en esta etapa de desarrollo y que, por lo 
tanto, han de contribuir a la descentra
lización económica y a la elevación de la 
productividad, entre otros objetivos. 

El Acuerdo prevé el establecimiento 
de comisiones internas de admin istración 
en las secretadas y departamentos de 
Estado, así como en los organismos des
centralizados y empresas de participa
ción estatal, con el propósi to de plantear 
y realizar las reformas necesarias para el 
mejor cumplimiento de sus objetivos y 
programas, incrementar su propia efi 
ciencia y contribuir a la del sector públ i
co en su conjunto. Dichas comisiones se 
integrarán con los funcionarios que de
signe el titular de la dependencia de que 
se trate. 

Se establecerán, según el Acuerdo, 
unidades de organización y métodos con 
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el propósito de asesorar técnicamente el 
planteamiento y la ejecución de las re
formas que dependan del titular de cada 
dependencia. 

La Secretaría de la Presidencia, con 
la intervención de las dependencias com
petentes en cada caso, realizará la -pr-o
moción y coordinación de las reformas 
administrativas del sector público fede
ral . Para ello, se relacionará con las 
comisiones internas de administración y 
las unidades de organización y métodos; 
propondrá las normas y . sistemas que 
armonicen los trabajos respectiv9s de las 
dependencias y establecerá aquellos que 
se refieran a sus aspectos comunes. 

Fin al mente, el Acuerdo señala que 
cada una de las dependencias, organis
mos o empresas, someterá a la considera
ción del Ejecutivo las modificaciones o 
reformas que a su respectivo ámbito co
rrespondan . 

COMERCIO EXTERIOR 

Actividades de la misión 
comercial de Costa Rica 

El 27 de enero próximo pasado llegó a 
México una misión comercial costarri· 
cense integrada por 36 industriales y 
hombres de negocios y encabezada' por 
el Lic. Jorge Sánchez, vicemiriistro de 
Industrias de Costa Rica, y, por parte de 
la iniciativa privada, por Francisco Te
rán, secretario de la Cámara de 1 ndus
trias de Costa Rica . 

La misión comercial costarricense 
tuvo por objeto invitar a los empresarios 
mexicanos a participar en las inversiones 
mixtas en diversos campos de la indus
tria en dicho país. 

El Lic. Sánchez señaló que Costa . 
Rica abre sus puertas a los inversionistas 
mexicanos en virtud de que el capital 
mexicano se ha comportado con absolu
to respeto a una línea de pol ítica similar 
a la que se aplica en México, es decir, 
que el capital extranjero sea minoritario, 
y tan sólo se condiciona a que permita 
adquirir acciones para que las empresas 
que se funden sean de capital mi xto . 

Actualmente existen en aquel país 
dos empresas mixtas de capital mex icano 
y costarricense, tales son Conducen, 
filial . de Condumex, y Fertica, filial de 
Guanos y Fert ilizantes de México, S. A. , 
que surten P. l mercado centroamericano . 

Por ot ra parte, existen dos proyectos 
de inversión mex icano-costarr icense en 
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San José. Uno de ellos con la Empresa 
Nacional de Cobre, y otro con Celulosa 
y Derivados, S. A. (Cydsa). con el pro
pósito de establecer en San José un 
'complejo industrial para la fabricación 
de fibras acr(licas. 

La misión comercial costarricense 
visitó las zonas industriales de Monte· 
rrey, Guadalajara y del estado de México. 

Actividades de la misión 
parlamentaria francesa 

Una misión de nueve diputados france
ses, encabezada por el vicepresidente de 
la Asamblea Nacional de Francia, Fran· 
c;:o1s le Douarec, visitó México a principios 
de febrero, para .intensificar los lazos 
comerciales, culturales y turísticos entre 
las dos naciones. El 2 de febrero la mi
sión tuvo una entrevista con el Presiden
te de la República en la cual se aborda
ron diversos temas relacionados con la 
evolución cultural de ambos países y 
sobre la experiencia francesa en el cam
po de la administración pública. Poste
riormente, la delegación conversó coiJ el 
Subsecretario de 1 ngresos de .·ia Secreta
ría de Hacienda, sobre las posibilidadeS 
de un mayor intercambio comercial 
entre el Mercado Común Europeo y Mé
xico. 

Al día siguiente, la m1s1on francesa 
tuvo una reunión con un grupo de repre
sentantes de la Gran Comisión de la 
Cámara de Diputados, quienes le pian
tearon las causas del . déficit de 27 millo
nes de dólares anuales que tiene México 
en su intercambio comercial con Fran
cia. El diputado Le Douarec observó que 
las posibilidades de que nuestro país 
aumente las exportaciones de productos 
agrícolas al mercado europeo son muy 
restringidas, ya que estos países también 
tienen problemas de excedentes agríco
las, pero en cambio señaló que su país 
podría contribuir al desarrollo de Méxi
co con inversiones en la industria, en 
asociación con capitales nacionales. 

Señaló el diputado Le Douarec que 
en la actualidad el volumen de las inver
siones francesas en la industria mexicana 
todav(a tiene un nivel modesto y que la 
colaboración en ese sentido puede ser 
ventajosa para nuestro pa(s. 

Posteriormente, los diputados france
ses se entrevistaron con el Secretario de 
Industria y Comercio, a quien propusie
ron la creación de una cámara de comer
cio mexicana en Par(s para aumentar la 
corriente comercial que existe en una 
serie de productos, entre los que desta-

can las frutas y las legumbres. Asimismo, 
solicitaron al Lic. Torres Manzo que es
tudiara la forma en que el recientemente 
creado 1 nstituto Mexicano de Comercio 
Exterior iniciará sus contactos con el 
Centro Nacional de Comercio Exterior 
de Francia, con el fin de eliminar en 
todo lo posible el comercio triangular y 
los intermediarios. 

El Secretario de Educación Pública 
también recibió a los miembros de la 
misión parlamentaria, con quienes cam
bió impresiones acerca del plan que 
México ha puesto en marcha para incre
mentar las relaciones y el intercambio 
cultural con el exterior, mismo que com
prende de manera destacada, la colabora
ción en el campo de la ciencia y la tec
nología. 

El 1 O de febrero, después de visitar 
varios centros de interés turístico en el 
interior del país, la delegación francesa 
partió a Caracas. Venezuela, para conti
nuar su viaje por Latinoamérica. 

SECTOR 
PRIMARIO 

Programa nacional de 
desarrollo pesquero 1970-1976 

La Secretaría de Industria y Comercio 
anunció recientemente que se ha elabo
rado un programa de desarrollo pesquero 
para el período 1970-1976. 

E 1 mencionado programa persigue, 
en términos generáles, duplicar la pro
ducción actual de 232 000 toneladas, 
mediante la resolución de los problemas 
que plantea la extracción, almacenamien
to, distribución y consumo de los pro
ductos del mar, con el fin de fomentar y 
abastecer el mercado interno y fortalecer 
las exportaciones. 

Para tal efecto, la nueva Subsecreta
r(a de Pesca de la SIC, que será la encar
gada del programa, coordinará todas las 
actividades de las cooperativas pesqueras; 
del sector privado y del Gobierno, a tra
vés de s~ cuatro direcciones (de Regio
nes Pesqueras, de Capacitación y Fomen
to Coopera~vo Pesquero, de Tecnología 
Pesquera, y de Planeación y Promo.ción 
Pesquera) y · del Instituto Nacional de 
Pesca. 

Para aumentar y mejorar el abasteci
miento del mercado interno, el programa 
llevará a cabo una campaña para fomen
tar el consumo de pescado en tqdas las 
ent idades del pa(s. Asimismo se progra-
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mará la explotación de los productos y 
se distribuirán a precios accesibles, a tra
vés de los establecimientos existentes 
(privados y de la CONASUPO). unidades 
m'óviles refrigeradas y nuevos estable
cimientos de expendio. 

En 1 as actividades de exportación 
también se buscará mejorar los precios y 
cootdinar los organismos de distribución 
en el ext ranjero, con el fin de incremen
tar las ventas. 

Tanto para destinarla al mercado 
interno · como a los mercados interna
cionales, el programa perseguirá, a través 
de la coordinación de los diferentes or
ganismos que intervienen en la actividad, 
la exploración y la explotación racional 
de las vastas zonas pesqueras del país 
aún no aprovechadas o mal aprovecha
das, tratando de incorporar el mayor nú
mero de especies hast a ahora no 
explotadas. 

Con el mismo fin, se ha previsto la 
necesidad de construir 500 buques de al
tura para pesca múltiple, pues actual 
mente sólo se poseen unas 1 500 embar
caciones camaroneras de las cuales única
mente la mitad se encuentran debida
mente habilitadas. 

Por último, el Instituto Nacional de 
Pesca, dependiente de la Subsecretaría 
de Pesca, servirá de base para toda la 
administración pesquera. Dicho Instituto 
será el encargado de estudiar el máximo 
aprovechamiento de los recursos pesque
ros mediante la aplicación de las técnicas 
más avanzadas, y tendrá a su dargo los 
planes de investigación de los científ icos 
y los técnicos nacionales, buscando la 
coordinación con los institutos extranje
ros y los programas de la Organización 
de las Naciones Un idas para el desarrollo 
pesquero. 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

La prod ucción de 
automotores en 1970 

En el semanario Auto Noticias de 23 de 
enero del año en curso, se incluye el re
sumen del Boletfn de la Asociación Me
xicana de la Industr ia Automotriz, co
rrespondiente al 15 de enero próximo 
pasado. De acuerdo con dicha fuente, 
mientras que en 1969 la producción de 
vehículo s automotores ascendió a 
166 939 unidades, en 1970 fue de 
187 625, lo que significó un incrementó 
de 13 por ciento. 
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En 1970, las ventas al mayoreo de 

las empresas fabricantes de vehículos 
automotores alcanzaron la cifra de 
1 87 625 unidades. Este monto, como 
antes se señaló, significó un incremento 
de 13% con respecto al año anterior. De 
este au mento correspondió un 15.8% a 
los automóviles y un 6% a los camiones, 
es decir, en tanto que las ventas en 1969 
fueron de 114 708 para los primeros y 
52 231 para los segundos, en el año de 
1970 fueron de 132 882 y 54 743 res
pect ivamente. 

La tasa de incremento de las ventas 
de camiones sufrió un notable descenso 
al pasar de 15.4% en 1969 a 6 % en 1970. 

El promedio mensual de ventas que 
se registra en el año de 1970 es de 
15 635 unidades, superior al del año pre
cedente que fue de 13 863. 

En 1969 se enviaron 5 053 tractores 
agrícolas a los distribuidores de esta in
dustria, en tanto que en 1970 dicha 
cifra disminuyó a 3 954 unidades, lo que 
significó, en términos re lativos, un des
censo de 21.7% y, en términos absolu
tos, de 1 009 unidades. 

A continuación, se incluyen las ven· 
tas por marcas y fábricas de automóviles 
y camiones en 1970. 

Automóviles Unidades 

1. Volkswagen 35 475 
2. Renault 11 847 
3. Datsun 11 667 
4. Dodge Dart 9 715 
5. Ford Galaxie 9 454 
6. Rambler American 8 191 
7. Valiant 8 120 
8. Opel 5 292 
9. Chevelle 5 265 

10. Mustang 4 737 
11 . Falcon 4 691 
12. Mónaco 3 962 
13. F alcon-Maverick 3 899 
14. Dodge Coronet 3 070 
15. 1m pala 2 584 
16. Rambler Classic 2 496 
17. Javelin 1 352 
18. Dodge Charger 684 
19. Borgward 356 
20. Plymouth 13 
21. Barracuda 2 

Camiones 

1. Ford 14 356 
2. Dodge 13 147 
3. Chevrolet 13 136 
4. Datsun 3 962 
5. D ina 500/600 3 744 
6. Renault 2 363 
7. Jeep VAM 1 135 
8. Ramirez 694 
9. lnternational 653 

10. Kenworth 452 
11. M .A. S.A. 333 
12. Flxible 332 
13. Diamond T. 285 
14. Autocar 121 

15. White 
16. G.M.C. 

Automóviles 
y camiones 

1. Fábricas Automex 
2. Ford Motor Co. 
3. Volkswagen de México 
4. General Motors de 

Méx ico 
5. Nissan Mexicana 
6. Renault Mexicana 
7. Vamsa ., 
8. Diesel Nacional (Dina) 
9. Trailers de Monterrey 

1 O. 1 nternational Harvester 
11 . Kenworth Mexicana 
12. Fábrica Nacional de 

Automóviles 
13. Mex icana de Autobuses 
14. Dina-Fixible 
15. D iamond-T 
16. Autocar 
17. White 
18. GMC 

SECTOR 
FINANC IERO 
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38 713 
37 137 
35 485 

26 277 
15 629 
14 210 
13 174 
3 744 

694 
653 
452 

356 
333 
332 
285 
121 
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Reducciones en 
las tasas de interés 

La Dirección General del Banco de 
México, S. A., dio a conocer el primero 
de febrero último que convocó a l Comi 
té de Sociedades Financieras de la Aso· 
ciación de Banqueros de México para 
considerar las medidas de poi ítica finan
ciera que las autoridades monetarias 
encuentran conveniente adoptar, con 
objeto de abarata( el costo del dinero en 
un punto, y aumentar la canalizació(l de 
recursos crediticios a las actividades de 
mayor prioridad económica para la na
ción. 

Se consideró que la tendencia a la 
baja de los tipos de interés en el merca
do internacional de capitales ha provoca
do la necesidad de adoptar la medida 
mencionada, junto con la conveniencia 
de proporcionar tasas de interés más ba· 
jas para los créditos que obtienen la agri 
cultura y la industria, con objeto de 
coadyuvar a la poi ítica de disminució n 
de las presiones inflacionarias y así pro· 
piciar la defensa de los precios. Por otra 
parte, a través de la circular 1698/71, se 
dispuso una nueva distribución de inver
siones con cargo a los fondos del depósi · 
to legal , en los recursos que capten las 
financieras a partir del 1 de febrero . 

La tasa máxima de interés para ope
raciones pasivas de préstamo o crédito 
con importe individual de un millón de 
pesos o más será del 11.11 % anua l bruto 
por operación, pagadero por períodos 
vencidos no menores de un mes.' Si e l 
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importe del préstamo o crédito, en ope
raciones pasivas individuales es menor de 
la cifra anterior, la tasa será de 10.00% 
anual bruto con los mismos plazos de 
pago. En ambos casos se fijará un máxi 
mo de las comisiones que cobran las so
ciedades financieras. 

La propia circular fija sanciones que 
llegan a la cancelación de las faci lidades 
de inversión, para las sociedades que al
teren el costo o efectúen operaciones 
que excedan el límite del pasivo que les 
han fijado las autoridades monetarias. 

En adelante, las instituciones dismi
nuirán las tasas de interés en la misma 
proporción que perciben por los créditos 
que otorgan; la medida es extensiva a las 
renovaciones de operaciones de crédito 
anteriormente concedidas. De esta for
ma, y dada la magnitud de los préstamos 
y· créditos que el sistema de sociedades 
financieras tiene otorgados a las activida
des productivas y a l comercio, la reduc
ción en el costo del dinero significará un 
ahorro para los deudores de casi 500 
millones de pesos en 1971. 

La circular 1697/71 del banco cen
tral dispone que la nueva distribución de 
inversiones por parte de las sociedades 
financieras con objeto de facilitar las ac
tividades de mayor prioridad y frenar 
pres iones inflacionarias será la siguiente: 

Efectivo sin intérés deposita
do en el Banco de México, 
S. A. 1 % 

Caja y bancos o depósitos en 
el Banco de México, S. A., 
con rendimiento del 11.00% 
anual, pagadero mensualmen-
~ 6.5 % 

Depósitos en el Banco de Mé
xico, S. A., con rendimiento 
de 1 11 .00% anual pagadero 
mensualmente 47.5 % 

Depósitos en el Banco de Mé
xico, S. A., co n rendimiento 
de 1 11.00% anual pagadero 
mensual mente, destinados al 
fomento de las actividades 
agropecuarias, a través de los 
fideicomisos que para tal ob
jeto maneja este Banco de 
México, S. A. 1 O% 

Créditos destinados a empre· 
~as productoras de bienes de 
export¡¡ción, cr~ditos a plazo 
de 1 O años o más para el fi
nanciamiento de la industr ia 
hot elera en las zonas que 



comercio exterior 

señale el Banco de México, 
S. A., o en defecto de los cré
ditos anteriores, valores con 
rendimiento del 9% anual ad
quiridos en el Banco de Méxi
co, S. A., bajo el sistema de 
cuenta corriente 

Obligaciones industriales o cré
ditos de cualquier clase a las 
actividades de fomento señala
das por la Secretaría de Ha
cienda y Crédito Público u 
otros valores o créditos del sec-
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tor público federal 20% 

Otros créditos destinados a fi
nanciar actividades de produc-
ción, comercio y servicios. 1 O % 

100 % 

Se informó que estas medidas ade
más de la intención mencionada, tienen 
por objeto desalentar la corriente de dó
lares que entran como capital privado a 
plazo menor de un año, o sea a corto 
plazo . El director del Banco de México, 
afirmó que el llamado capital "golondri
no" no interesa al país ya que viene con 
fines especulativos y que, por el contra
rio, se requiere inversión a largo plazo 
que provenga de organismos internacio
nales o bancos privados del exterior. 

El 11 de febrero, complementando 
las disposiciones anteriores, se dio a co
nocer que el tipo de interés que produ· 
cen los valores hipotecarios disminuirá 
también en un punto, y que los recursos 
que capten las sociedades hipotecarias se 
destinarán al financiamiento de la vivien
da popular. Así, el rendimiento neto de 
los bonos se situará en un 10% anual en 
inversiones de más de un millón de pe
sos y a plazo mayor de un año . 

Con esto, la construcción de VIVIen
das que tienen como . valor promedio 
120 000 pesos, así como las llamadas 
construcciones habitacionales de interés 
social con valor promedio de 65 000 pe
sos, será más asequible para las clases 
media y popular . 

TURISMO 

Turismo: inversiones 
y declaraciones 

E 1 interés que en el marco de la poi ítica 
gubernamental se está poniendo en el 
desarrollo del turismo como uno de los 
medios para financiar la importación de 
maquinaria y tecnología que requiere el 

país para industrializarse, se manifiesta 
en los distintos programas que la iniciati
va privada y el sector público han anun
ciado recientemente. 

Fisonomla del turismo en 1970 

De acuerdo con estimaciones de la Con
federación de Cámaras Nacionales de 
Comercio, en 1970 el turismo y las tran
sacciones fronterizas proporcionaron un 
saldo superavitario, para México, . de 
3 458.7 millones de pesos. El movimien
to de ingresos por turismo y transaccio
nes fronterizas fue como sigue: ingresos: 
818.7 millones de dólares (10 233.7 mi
llones de pesos); egresos: 542.0 millones 
de dólares (6 775.0 millones de pesos) . 

Por otra parte, en 1970, el número 
de turistas extranjeros que visitaron Mé
xico ¡:¡scendiÓ, ·de acuerdo con las cifras 
proporcionadas por · el Departamento de 
Turismo, a 2 248 054 que, comparados 
con 2 064 733 en 1969, supusieron un 
incremento de 8.9 por ciento. 

Playboy en México 

Para cubrir, entre otros servicios, la cre
ciente ·necesidad de hoteles, la organiza
ción Playboy 1 nternational, 1 nc., dirigida 
por Hugh M. Hefner, se puso en contac
to con hoteleros e inversionistas mexica
nos y con instituciones financieras del 
país para organizar, con la intervención 
de su mundialmente famosa compañía, 
uno de los planes de' inversión turística 
más importantes de la República Mexica
na . Partiendo de la base de .que Acapul
co es una de las bahías más bellas y 
famosas del mundo y de que cuenta con 
una temperatura constantemente agrada
ble, se planeó la organización, por con
ducto de la empresa mexicana Playasol, 
S. A., del Hotel-Condominio Playboy. 
Este hotel constará de 32 pisos, 494 de
partamentos, 4 restaurantes, 6 bares con 
las conocidas "bunnies", una discothe
que, un salón para banquetes, y otros 
servicios. 

Playboy lnternational lnc., propor
cionará a los compradores de los depar· 
tamentos del · Hotel-Condominio Playboy 
asesoramiento y servicios de administra
ción y venta. 

Western lnternational 
amplla sus actividades 

A partir de febrero del año en curso, el 
hotel Malibú de Acapulco pasará a ser 
administrado por Western 1 nternational 
Hotels de México . 

El señor Brockmann,. presidepte de 
la Wl H, señaló que en junio próximo se 
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inaugurará un hotel de la cadena Wes
tern en Cabo San Lucas, Sin. 

El presidente de la Wl H subrayó que 
tiene plena confianza en el desarrollo 
turístico de México, pero hizo notar las 
siguientes necesidades: 

1) Debe mejorarse el sistema de co
municaciones en la Costa Oro (litoral 
mexicano del Pacífico), puesto que en el 
presente es más fácil viajar de Acapulco 
a Tahití que de Acapulco a Cabo San 
Lucas. 

2) Para que México participe en la 
parte que le corresponde del turismo 
mundia: "S preciso desarrollar sus insta
laciones en la Costa de Oro, cuya enor
me potencialidad amerita que se den 
todas las facilidades para que el turismo 
llegue ·a ella : 

3) Pese a que los convenios bilatera
les de transporte aéreo entre México y 
Estados Unidos se renovaron y amplia
ron hace alrededor de seis meses,1 hasta 
la fecha no ha aterrizado ningún avión 
norteamericano de línea en La Paz, ni 
en Mazatlán, ni en Guadalajara, ni en 
Puerto Vallarta, con excepción de la em
presa Air West, que y·a volaba a esos lu
gares desde antes de la firma del conve
nio. 

Centro tur!stico en las costas 
de Jalisco y Nayarit 

En la s·egunda quincena de enero próximo 
pasado, E\1 Jefe del Ejecutivo puso en 
marcha un plan de desarrollo turístico 
en las costas del sur de Nayarit y norte 
de Jalisco. Dicho plan incluye la expro
piación de 5 500 hectáreas de tierras im
productivas (4 200 de Nayarit y 1 100 
de Jalisco) y la constitución de un fidei
comiso con el fin de llevar a la práctica 
el programa integral de desarrollo de la 
zona. 

Se buscará que la expropiación se 
realice en los mejores términos y que las 
utilidades que se obtengan beneficien a 
25 000 ejidatariOs de esa región de desa
rrollo turístico. Para ello se pagará a los 
campesinos el valor de los terrenos expro
piados, para que a través del Fondo de 
Fomento Ejidal empleen directamente en 
su beneficio el dinero recibido y pueda 
servir de base para un proceso de capitali
zación. Una vez que los terrenos sean co
mercializados y se incremente su valor se 
agregará al pago inicial a los ejidatarios 
una segunda aportación. 

Los ejidatarios, al abrirse fuentes de 

1 Véase "Convenio aéreo México.- E stados 
Unidos" , Comercio Exterior, agosto de 1970. 
p . 634. 
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trabajo, obtendrán más beneficios de los 
que actualmente obtienen en esas tierras 
que no sirven para la agricultura. 

Para el desarrollo de la zona mencio
nada se cuenta con el ofrecimiento del 
sector privado de invertir 2 000 millones 
de pesos para construir instalaciones des
tinadas a la prestación de servicios turís
ticos. Actual mente, dicha zona cuenta 
con obras básicas de infraestructura. 

Al sobrevolar Punta Mita, en Jalisco, 
cerca de Puerto Valla'rta, se pensó en la 
posibilidad de construir una carretera 
panorámica en Punta Mita, obra que se 
co m p 1 e mentará con la infraestructura 
existente y que consiste en el aeropuerto 
internacional de Puerto Vallarta, la ca
rretera Vallarta-Compostela-Tepic, agua 
potable, electricidad, teléfonos, etcétera. 

La cuestiÓn de la inversión 
extranjera en servicios tudsticos 

D u r ante la jornada informativa sobre 
puertos, pesca y turismo que se llevó a 
cabo en Mazatlán, Sin., a finales de ene
ro último, el Presidente de la República, 
según las informaciones periodísticas, 
"reconoció y lamentó la invasión de ca
pitales extranjeros en la industria turísti
ca del país" . Señaló , asimismo, que 
"existen empresas turísticas extranjeras 
que han encontrado formas de organiza
ción con intereses mexicanos, y son en 
realidad, accionistas mayoritarios". 2 

Por su parte, el señor lbargüen Bue: 
no, promotor del turismo en México, 
señaló, también en la jornada menciona
da, que en Acapulco la iiwersión extran
jera es definitivamente mayoritaria y en 
el Distrito Federal posee la mayoría de 
las acciones en los principales y más mo
dernos hoteles. 

En cambio, el presidente de la Aso
ciación de Hoteles y Moteles del Distrito 
Federal (AHMDF) señor Sony Misrashi, 
dijo que carece de veraCidad que el hotel 
Malibú haya sido adquirido por inversio
nistas extranjeros. Dicho hotel sólo será 
administrado por la empresa Western 
1 nternational Hotels, lo que tiene un 
efecto positivo para México, ya que me
diante el pago de un pequeño porcentaje 
sobre el ingreso bruto, la empresa realiza 
una promoción intensa en el exterior. 
Añadió el presidente de la AHMD F que 
el q~e un hotel sea controlado · por esa 
cadena international o por cualqu ier 
otra, no significa que los accionistas na
cionales han vendido sus activos sino 

2 Véase, a este respecto , "Los programas 
de desarrollo del turismo extranjero y la ba
lan za de pagos de México", Comercio Exte
rior , junio de 1969, pp. 406-407. 

que únicamente alquilaron los derechos 
de la administración . 

OPINIONES 
Y COMENTARIOS 

E 1 debate entre los 
patronos y el gobierno 

El 28 de enero próximo pasado se efec
tuó en Palacio Nacional una entrevista 
entre los miembros del Consejo Directi 
vo de la Confederación Patronal de ·la 
República Mexicana (COPARMEX) y el 
jefe del Ejecutivo Federal, licenciado 
Luis Echeverría . 

La declaración de la COPARMEX 

En el curso de la entrevista, el Lic. Ro
berto Guajardo Suárez, representante de 
COPARMEX, leyó un documento que 
contiene puntos por demás interesantes. 
En primer término, hubo de manifestar 
el apoyo que dicho grupo ofrecía al Pri
mer Magistrado de la nación con motivo 
del realismo y la veracidad de la nueva 
administración, puesto que "los mexica
nos hemos visto descorrer, entre otras 
cosas, los velos de una inflación disfra
zada, de un excesivo endeudamiento ex
terno, de una poi ítica artificial de con
trol de precios y de un sistema de subsi 
dios negativos, que acumuló déficit 
monetarios considerables que pesan so
bre toda la nación" . 

También alabó la creación de nuevas 
instituciones, como, entre otras, el 1 nsti
tuto Mexicano de Comercio Exterior y 
la Comisión Nacional Coordinadora de 
Puertos, ambas orientadas a incrementar 
el comercio exterior. 

Asimismo, se puso de manifiesto que 
era plausible el hecho de que la nueva 
administración enarbolase un nuevo sen
tido de honradez y prohibidad, tendien -_ 
te a eliminar la corrupción en todos los 
setores . La COPARMEX indicó que 
"con verdadero beneplácito, apoyamos 
las mecidas que se dirigen a atacar un 
problema tan grave como es el del con
trabando, que representa para el país 
una suicida sangría anual dé varios millo
nes de pesos" . 

De igual forma, expresó que era 
sumamente satisfactorio el interés y la 
preocupación del nuevo régi men guber
namental por el sector agrario. 

El punto 11 del documento presenta
do por la COPARME X incluye un aná
lisis de las poi íticas y decision~ guber
namentales. De esta suerte, al examinar-
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se las medidas adoptadas hasta ahora se 
indica que la forma en que éstas se han 
llevado a cabo no es del todo satisfacto
ria, en tanto que no se ha consultado, 
como en el caso del Proyecto de Nueva 
Ley Agraria, la opinión del sector priva
do del país. 

Por otra parte, a juicio de COPAR
MEX "algunas de ellas pudieron ser dife
ridas o escalonadas prudentemente, para 
evitar nuevas presiones inflacionarias 
sobre las ya acumuladas" . 

Respecto a la magnitud de las nuevas 
medidas se indica que el indispensable 
aumento del precio del azúcar ha provo
cado incrementos correlativos en infini 
dad de productos; el aumento de los im
puestos ha ocasionado el alza de los 
precios y puede agravar el problema del 
contrabando. "Todos esos factores han 
perjudicado al consumidor, disminuyen 
do considerablemente su poder de 
compra." 

En torno a las características de los 
nuevos impuestos, 3e les califica de in
congruentes, ya que mientras la Secreta
ría de Industria y Comercio procura evi 
tar el alza de precios, la de Hacienda y 
Crédito Público dicta medidas que los 
elevan; ambiguos, porque en numerosos 
casos no se especifica la base de los im
puestos, como los que corresponden a 
los artículos de lujo; e~cesii(OS, en tanto 
que el aumento en el. impuesto especial 
a la cerveza, por ejemplo, fue del 262%, 
y el de los refrescos se quintuplicó. 

Asimismo, se menciona que se está 
desacreditando al sector privado. mexica 
no, puesto que se le culpa de muchos de 
los vicios que padece la economía nacio
nal, en detrimento de las perspectivas de 
inversión . 

Al anal izar el cuadro inflacionario 
por el que atraviesa la economía nacio
nal la COPARMEX habla de un fracaso 
de 'la poi ítica de deflación, ya que no 
era adecuada la vía impositiva para· llevar 
a cabo tal tipo de poi ítica . Además seña
la que en el Presupuesto de Egresos de 
la Federación no se incluyen las eroga
ciones que habrán de hacerse con moti
vo del establecimiento de nuevas institu
ciones descentralizadas. 

La posición de COPARMEX se resu
me en los siguientes cinco puntos: 

1) Sobre polftica de subsidios. No 
obstante que se reconoce la necesidad de 
que el Estado subsidie algunos artículos 
en beneficio popular, esta acción debe 
ser reguladora únicamente . Lo anterior, 
en opinión de COPARM EX, es un fac-



comercio exterior 

tor imrx>rtatlte que determina que los 
productos mexicanos estén imposibilita
dos pará competir en el exterior, puesto 
que pagan las materias primas a precios 
más altos que los del mercado: 

2) Sobre el control de precios. E 1 
control de precios oculta tras de sí una 
espiral inflacionaria y sólo se justifica 
ocasionalmente a juicio de COPARMEX. 

3) Sobre el intervencionismo de Es
tado. "Desde hace varios años se ha ve
nido acelerando el intervencionismo esta
tal en la economía, medi·ante la adquisi
ción, por parte del gobierno, de nume- · 
rosos medios de producción. 1 ndepen
dientemente sobre el control que ejerce 
sobre las empresas de interés nacional, se 
lanzó a los campos más diversos, en 
abierta competencia desiguai ·con las · 
empresas privadas." 

4) Sobre el endeudamiento externo. 
COPARMEX insiste en manifestar que 
es peligroso seguir concertando nuevos 
créditos del exterior. Esta situac ión se 
hace crítica si se observa que el incre
mento de la deuda pública es quivalente 
al 290"(, durante la última década; que el 
costo del servicio de la deuda fue, en. 
1969, equivalente al 21.6% dél ingreso 
de divisas en · cuenta corriente; y que pa
ra 1970 se esti ma que dicho ''servicio as
cendió a 9.5% del presupuesto del Esta·
do . 

5) Responsabilidad del desarrollo so
cioeconómico. Dado que e5te punto 
compete tanto al sector privado como al 
público, COPARMEX juzga imperiosa 
la necesidad de restablecer el diálogo en
tre ámbos sectores : "Para el mejor cum
plimiento de las normas legales y de los 
programas de desarrollo, es preciso que 
se permita la particip'ación de los demás 
sectores en la elahoración de las poi íti -' 
cas nacionales ." · · 

La respuesta presidencial 

En respuesta, el presidente de la Repú
blica, Lic. Luis Echeverr ía Alvarez, una 
vez que agradeció la visita de los miem
bros directivos de la COPARMEX, ma
nifestó que se ha procurado acentuar el 
sentido nacionalista ·d~ la economía me
xicana y que se ha tratado de intercam
biar . ideas en un campo fn¡mco y_ abierto, 
lo que era altamente satisfactorio. 

Tambiél) expresó que algunos pasajes 
del documento oe COPARMEX, inde
pendientemente de las manifestaciones . 
de apoyo que eran de agradecerse, ~·no 

son precisamente producto de una desin-

teresada reflexión." Además, agregó que 
p.arecía un poco a lejado de la realidad y 
que representaba una actitud poi ítica in
justa y sin muchp fJ.Jndamento, el subes
timar el esfuerzo hecho por· el nuevo ré
gimen para lograr un mejor desarrollo 
económico. 

"Yo nunca he escuchado a usted, se
ñor 1 icencfado [dijo, aludiendQ al re
presentante de la COPARMEX), hacer . 
una manifestación de desaprobación 
frente a los empresarios mexicanos que 
v.ende_n empresas al extranjero. Pienso 
que un . empresario ·o · u.n directivo de 
empresarios, ··como ustecl'.lo es, que quie
ra en realidad ser consecoente con ideas 
siempre af irmativas en bien de México, 
debería estar recomendando, más que 
con críticas. injustas al. gobierflo -porque 
muchas de las que contiene~ este ' docu_
mento son . injustas- debería estar reco
mendando a sus compañeros de asocia
ción velar por los intereses patrios que 
representa cada industria mexicana. No es 
posible hacer convivir, en e l seno de una 
organización como la que usted dirige, 
intereses contradictorios, a lgunos de los 
cuales realmente afectan a l porvenir eco-

•. nómi~o de México. con otros que son de 
un sal') O né;)cionalismo ." 

A continuación el ·Lic . Echever'fía. 
inqu ir ió cómo era posible "tener · u'na 
sólida. autoridad para opinar con desinte

. rés de l,q nueva poi ítica económica del 
.gobierno, si en una pequeña comunidad 
de intereses -como la que ustedes re
presen-tan-, no se esclarece una poi ítica 
y .' no 'se establece con claridad que loS'" 
empresarios deber¡ tener un sano nacio
nalismo que vele por los intereses popu
lare.s de 'nosotros; los mexicanos". 

' 
'Asimismo, añadió que no , era po_sible . 

que los empresarios mexicanos tuviesen 
una visión unilateral, e ignor.aSen los es
fuerzos 'que, por el bien de la colectivi 
qad, 'realiza el gobierno. 

El Jefe 'del E'jecutivo Federal c.onti- . 
nuó: "Lo que ·usted me afirma en este 
documento, significa, en muchas de sus 
partes, un ' testimonio de apoyo y de 
comprensión . Eso quiere decir .que u.sie: 
des están sintiendo que el gobierno trata 
de ser para todos los sectores. Partiendo 
de eso, yo les digo -en nombre de to
dos los sectores que el g~bierno repre
senta- qu.e. los empresarios mexicanos 
tengan un sent_ido, por razones morales, 
en primer lugar, y por razones económi
cas también válidas, en segundo lugar, de 
solidaridad social; que la .empresé! mexi
cana no tenga .U.n des'n-iesurado afán de 
lucro y de supervivencia, en detrimento 
de intereses, generales; que ' tenga má~ 
comprensión acerca de las medidas que 
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el gobierno tiene que adoptar ante situa
ciones muy complejas. Oue estamos lu
chando, sí, contra problemas -como 
usted -dice:_ de cornipción a los cuales 
ningún se~to~. ' como i,.isted lo manifiesta, 
es ajeno; que esa cOrrupción viene, qui 
zá, desde hace tres siglos y medio, o 
cuatro siglos, y que desde fntonces tiene 
manifestacioñes como el contrabando" 

Por otra parte, el Presidente hubo de 
señalar que en el caso del nuevo proyec
to de Ley Agraria 6e había recurrido a la 
opinión de . la, co)ectivjdad directamente 
afectada; es <;lecir', ~e fa . comunidad ru 
ral. "Por eso, señor licenciado , tenga 
usted la seguridad que si la Constitución 
Política de la República me ordenara en
viar a la Confederación Patronal de la 
Repúblicé;! ,mis proyectos de ley para su 
consi'derac'ión, ust~ los hubiera tenido, 
co-mo ·los tuvieron ·los señores senadores 
y los diputados, desde e l primer momen
to ." 

También añadió que era necesario 
delimitar las fórmas elásticas de la convi
vencia social y poi ítica mexicana. De 
esta forma, se está procurando afirmar 
los mejores valores del hombre, tratando 
de que los distintos sectores sociales que 
integran el pa(s no sean afectados por el 
afán de lucro, de poderío económico y 
de todo aquello que ofende la dignidad 
humana. Lo· anterior implica que se éstá 
en franca ·lucha contra quienes postulan, 
tan sóto en la forma,' ciertas actitudes y 
las niegan en la praxis. 

Por último, el Lic. Echeverría exhor
tó a los miembr.os de COPARMEX para. 
que no antepusiesen sus intereses .perso
nales a los nacionales. 

' Reacciones y comentarios 

Como era de esperar,se, la opinión públi
ca dejó sentir su manera de pensar, una 
vez que la prensa nacional dio cuenta de 
la entrevista sostenidé:l entre el Consejo 

. Directivo de COPARMEX y e l Presi
dente de México. Así el periódico El 
Dia, en su edito.rial del 1 de febrero últi
mo, expresó ' respecto al documento de 
COPARMEX : "Se trata indudablemen
te de argum~ntos tradicionales utilizados 
por algunos se.ctores de la ifliciativa p,ri 
vada, manifestando oposición a fa inter
vención del l;:stado en e l desarrollo eco
nómico del país, y que son perfectamen
te congruentes con la declaración de 
principios de la propia COPARMEX 
donde se estipu la que el mundo econó
mico es expresión de la libre iniciativa 
de los homLJ;es , reservando para el Esta
do el mantenimiento de las condiciones 
propicias para el desenvolvimiento de la 
lib re act ividad de los particulares"_ 



El mercado de capitales, tecnología 
e información en la regió del 
Pacífico y su posible. apertura 
a América Latina MIGUEL s. WIONCZEK 

Dejando de l.ado a Estados Unidos, que obviamente pertenece a 
la región del Pacífico,, pero cuyas relaciones ~conómicas y tec
nológicas con América Latina han sido el tema de muchas con
ferencias y reunior:~es internacionales a lo lar.go de varios dece
nios, las perspectivas que se presen:tan en la zona .del Pacífico, 
respecto de toda clase de relaciones económicas que podrían ser 
importantes para el desarrollo económico, hasta la fecha apenas 
han sido analizadas. El título de un artículo aparecido hace po
co en una revista publicada al otro lado del oceáno Pacífico, 
"Extraños en el Hemisferio : Relaciones Australianas·con Latino
américa", podría servir para describir el estado actual de las re
laciones de América Latina con el resto de la región del Pacífi
co. La "región del Pacífico"1 en sí parece pertenecer aún al 
ámbito de los conceptos geopolíticos, en vez de ser -al menos 
en lo tocante a América Latina- una realidad poi ítico-econó-
mica. • 

El un1co nexo económico, el · intercambio comercial entre 
América Latina y el · resto de la región -con excepC'ión 'de Esta
dos Unidos- es de 'importancia tan sólo marginal para todos los 
integrantes. En 1967 el comercio exterior de América Latina no 
pasó del 8% y aproximadamente dos tercios de este movimiento 
de bienes correspondió al comercio con Japón y otro 30"/o al 
comercio con Canadá. En el decenio pasado, el comercio e'ntre 
América Latina y el resto de la región del Pacífico -excluyendo 
siempre a Estados Unidos- estuvo compuesto 'por los siguientes 
movimientos: América Latina exportó materias primas indus
triales -minerales de Chile y Perú- principalmente a Japón; pe
tróleo de Venezuela y bauxita y alúmina del Caribe, a Canadá ; 
productos agrícolas tropicales, incluyendo café y algodón de 

Nota: Ponencia presentada en la Conferencia del Pacífico, organizada ' 
por el Centro de Estudios 1 nternacionales de la Universidad de Chile, en 
Viiia del Mar, Chile, del 27 de septiembre al 3 de octubre de 1970. . 

1 Glen Barclay, "Strangers in the Hemisphere : Austrahan Rel,atlons 
wilh Latin America", Austra/ian Outlook (Melbourne), vol . 23, num. 3, 
diciembre de 1969. 

Brasil, América Central y México, principalmente a Japón y Ca
nadá. Además, se estaban export¡mdo algunos productos agríco
las de la zona templada de América Latina a Japón y naciones 
más pequeñas dej Lejano Oriente. En sentido contrar,io, pueden 
distinguirse _las hompras latinoamericanas de lana y estaño a 
Australia y Malasia, respectivamente; importaciones de bienes de 
capital por los países latinoamericanos más importantes, de Ja
pón y Canadá, y de bienes de consumo durables y no durables 
por los países de menor desarrollo económico relativo de nues
tra región, en especial América Central, Panamá y Venezuela, de 
Japón y, en cantidade~ insignificantes, de Hong Kong. Como 
podía esperarse, el comercio latinoamericano cc,m Nueva Zelan: 
dia y los· países en vías de desarrollo .del Lejano Oriente y del 
sudeste asiático, como Corea del Sur, Taiwán, Filipinas, 1 ndone
sia .y Tailandia, ha sido prácticamente nulo. 

Eñ resumen, la mayor parte del cre~iente intercambio co
mercial entre América Latina y otros países situados en la cuen
ca del Pacífico, una vez más exceptuando a Estados Unidos, 
comprende c'ási exclusivamente a Japón y Canadá y se ajusta a las 
pauta.s generales del comercio exterior latinoamericano. Ha~ que 
tener esto en cuenta al abordar el tema central de este traba¡o: el 
eventual aporte de los principales países del Pacífico, a las ur
gentes necesidades de capital, tecnología e infqrmación de .Amé
rica Latina. 

11 

El desconocimiento casi absoluto que impera en América Latina 
en lo tocante al desarrollo económico, la disponibilidad creLien
te de recursos naturales y al ' progreso tecnológico que está te
niendo lugar en Australia, Canadá, Japón y países menores del 
Pacífico occidentál, no sólo constituye por sí solo el obstáculo 
más importante para la expansión de las débiles relaciones eco
nómicas, financieras y tecnológica. que mantenemos en la ac
tualidad dentro de la cuenca del Pacífico, sino que dificulta 
cualquier di·agnóstico preliminar ·de las prespectivas de un acer- · 
camiento de tal naturaleza. Si bien este desconocimiento tiene 
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raíces históricas y políticas, menoscaba nuestra visión de . los rá
pidos cambios que se están procjuciendo en la región, cuyo pa
pel dentro de la. economía mundial adquiere cada día mayor 
importancia. A juzgar por las tasas de crecimiento del PNB, por 
la expansión de su comercio exterior y por su avance tecnológi
co, Japón, Australia y Canadá, tomados en conj"un~o. constitu
yen hoy en día .el 1tercer .subsector más dinámico de la econo
mía mundial, después del bloque socialista europeo y la Comu
nidad . Económica Europea. Considerados cada uno por separa
do, Japón, con la economía industrial que crece al ritrno más 
rápido del mundo, ocupa el segundo lugar en términos del PNB, 
después de Estados Unidos. Según estimaciones japonesas, den· 
tro de los próximos quince años, Japón alcanzará -en términos 
del PNB, de ingreso por habitante y de participación en el co
mercio mundial- a la mayor parte de sus rivales industriales, y 
mucho antes de finalizar el presente siglo será el país más rico 
del mundo, si la riqueza de un país se mide de ·acuerdo al ingre
so por habitante.2 

Aunque Canadá y Australia, comparados con Japón, parecen 
potencias industriales de segundo orden, porque su población es 
relativamente pequeña, en los años sesenta su base de recursos 
se ha incrementado a un ritmo sin precedentes. Además, en los 
últimos diez años ambas economías han crecido a una tasa pro
medio bastante más alta que la registrada por la mayoría de las 
naciones industriales de libre empresa más antiguas. Este creci
miento -a la vez en términos del PNB y de los recursos recien
temente disponibles- está haciendo ·que· los dos principales 
miembros de· .la Comunidad Británica en la cuenca del Pacífico 
busquen nuevas combinaciones económicas internacionales, so
bre todo como resultado de la· experienciá un tarito decepcio
nante habida en los nexos económicos y financieros tradicio
nales con los países del Atlántico norte y debido al papel cada 
vez más importante que están desempetiando las grandes· empre
sas de base norteamericana y británica que dominan las indus
trias extractiva y manufacturera de Australia y Canadá. 

Si cabe encontrar un común· denominador en los tres países 
más importantes del Pacífico que nos ocupan; · su nombre es el 
nacionalismo económico. Ha estado presente en Japón desde 
que. esta nación se abrió al Occidente hace más o menos un 
siglo; parece fortalecerse en Canadá, que vive a la sombra del 
poder de Estad )S Unidos,3 y también hace su aparición en Aus
tralia, cuya dependencia histórica · del capital y tecnología britá
nicos ha disminuido en los últimos tiempos debido a la impe
tuosa ofensiva de la competencia norteamericana. La impresión 

2 Las proyecciones del MinisteriO 'de .Finanzas de Japón indican que, 
si en el futuro continúan las tasas de crecimiento del decenio 1957-1966 
(promedio .de 12.9% del in.greso por habitante), el ingreso ·por haQilante 
del Japón dejará atrás al de todos los pat'ses del mundo en 1988, i:'uando 
alcance a Suecia, ·que por entonces será el país m'ás rico. Estados Unidos 
y Alemania occidental serán alcanzados en 1984, Francia · en 1980 y 
Gran Bretaña en 1974. La hipótesis más moderada, e.n el sentido de que 
el ritmo de crecimiento de Japón disminuirá levemente (a 11 .9% para 
1986 y a 9.9% en lo sucesivo) mientras '.que las tasas de crecimiento de 
otras naciones industriales se mantendran, apenas 'demora ligeramente el 
calendario. Japón dada alcance a Suecia en 1992 (que entonces sería el 
país más rico del mundo), a Alemania occidental en. 1986, a Estados 
Unidos en 1985, a Francia en 1980 y a Gran Bretaña en 1~74. The 
Japan Economic Journal, Tokio, marzo 25 de 1969, citado por K. Bieda, 
British Entry into the EEC, Australia's Trade with Japan, Committee for 
Economic Development of Australia, Melbourne, marzo de 1970. 

3 Véanse las últimas pruebas en el White Paper on Canadian Foreign 
Policy in the Seventies, publicado en junio de 1970 por el Ministerio de 
Relaciones Exteriores de Canadá que, según se dice, está muy 'influido 
por el criterio ·del actual Primer Ministro de esa nación -señor Pi erre 
Elliott Trudeau. El documento declara, entre otras cosas, que en los años 
setenta, la polltica exterior canadiense debe pers!!guir activamente las me
tas e intereses nacionales, incluyendo la protección de la independencia e 
identidad cultural de Canadá en sus negociaciones con Estados Unidos. 
Jay Walz "Canadá Charts Foreign Policy Course for Decade Stressing 1 n
dependence in the U. S. Deals"¡The New York Times, junio 26 de 1970. 
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que hay en estos dos países de que el nacionalismo económico 
está adquiriendo predominio, es confirmada por la mayoría de 
los estudios e informes sobre el desarrollo económico aparecidos 
en los últimos 15 años en Canadá y aproximadamente en los 
últimos cinco en Australia.4 

La mayor parte de· la literatura se refiere a la·s perspectivas 
del · futuro crecimiento . de las economías canadiense y austra
liana dentro del marco del creciente do'minio que ejercen en el 
panorama económico mundial unos cbantos cientos de- gigantes 
conglomerados industriales transnacionales, en su mayor parte 
norteamericanos y británicos.5 Uderes políticos, economistas y 
amplios sectores de la opinión pública de Canadá y Australia se 
están preocupando cada vez más por las repercusiones que tie
nen en el desarrollo nacional de sus países estas estructuras pro
ductivas, vertical y horizontalmente integradas, que se concen
tran· en las industrias extractivas y en la manufactura y que ope
ran en todo el mundo. Al mismo tiempo, estas naciones buscan 
formas ·Y medios de imponer objetivos económicos y sociales 
nacionales a estos grandes complejos, sin que ello signifique ce
rrar la puerta a ·tos capitales y- tecnología que controlan.6 

Si los japoneses no se quejan del peligro real, potencial o 
presunto que constituyen estas sociedades transnacionales ex· 
tranjeras, ello . se debe a que sus poi íticas difieren básicamente 
de las teorías neoclásicas sobre el comercio y las inversiones. Ja
pón nunca ·ha estado realmente abierto al capital extranjero) 

· .4 Los puntos de partida son ," para Canadá, el voluminoso Report of 
Royal Commission on Canada's Economic Prospects (conocido tambien 
como Comisión Gordon), puplicado en Ottawa a mediados rle los años 
cincuenta y, para Australia, el Report of the Committee of Economic 
Enquiry (The Vernon Committee), también con patrocinio oficial, apare
cido en Camberra en 1965. · 

~ El crecimiento de las empresas transnacionales fue una de las ca
racterísticas más importantes de los últimos 20 años. En 1968 el valor 
total de sus ventas, tanto en mercados en que operaban las casas matrices 
como a través de las exportaciqnes, fue superior al PNEÍ de todos los 
países, salvo Estados Unidos y la Unión Soviética. El 55% del patrimonio 
de estas sociedades, .cuyo número no pasa de 500, pertenecía a intereses 
norteamericanos, 20% a británicos y el resto principalmente a sociedades 
japonesas y ~uro peas. La producción de ·las compañías subsidiarias fuera 
del país en que se encuentra la casa matriz aumentó aproximadamente 
10"/o al año en el perfodo 1950-1970, el doble de la tasa de crecimiento 
del PNB mundial y 40% más rápidamente que las exportaciones mundia
les. Su experiencia tecnológica y sus economías de escala llevaron a esti 
mar que hacia el fin del siglo, las 200 o 300 empresas más grandes repre
sentarían más de 50% de la producción mundial. úna de las caracterís
ticas de estas corporaciones gigantes fue su concentración en ciertos cam
pos. En 1967, alrededor de 85% de los gastos en planta y equipo de las 
compañías subsidiarias en el extranjero de las empresas fabriles norteame
ricanas se produjo en cuatro sectores: equipo de transportes, productos 
químicos, ingeniería mecánica y equipo eléctrico. La distribución geográ· 
fica de las sociedades transnacionales varía muchísimo y es particular
mente pronunciada en Australia y Canadá . En 1967, más de 50% del ca
pital industrial de Canadá estaba en manos de empresas norteamericanas 
o británicas. En Australia, la proporción parece ser similar. Para mayores 
detalles, véase John H. Dunning "The Multinational Enterprise" Lloyd's 
Bank Review, Londres, julio de 1970. Similares tendencias podrán obser
varse en la banca multinacional, como lo demuestra Miguel S. Wionczek, La 
banca extranjera en América Latina, CEM LA, México (por aparecer en 
1970). 

6 La creciente concentración del capital, tecnología y producción en 
manos de sociedades anónimas extractivas y fabriles transnacionales es 
objeto de un número cada vez mayor de estudios, tanto en Estados Uni
dos como en Europa occidental. Los mejores análisis breves sobre la na
turaleza de sus operaciones se encuentran en Sanford Rose "The Rewar
ding Strategies of Multinationalism", Fortune, Nueva York, septiembre 
15 de 1968, y en Stephen Hymer, · ~The Efficiency (Contradictions) of 
Multinational Corporations" , T-he American Economic Review, 3, vol. LX, 
núm . 2, mayo de 1970. 

7 En el primer período de la posguerra, entre 1950 y mediados de 
1963, la política japonesa hacia el capital extranjero se liberalizó un po
co en vista de las necesidades de la reconstrucción . Después de un cuida· 
doso examen se otorgaron licencias oficiales para empresas mixtas y para 
instalar subsitJiarias extranjeras. El sistema se suspendió en 1963 y volvió 
a activiarse, bajo estricto control, en julio de 1967. 
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Una de las razones del "milagro económico" japonés del último 
cuarto de siglo es lé! . capacidad de ese país para movilizar una 
tasa de ahorro extremadamente alta (hasta un tercio del ingreso 
nacional) y adaptar la tecnología desarrollada en otros países a 
la realidad japonesa, rechazando el argumento tradicional de 
que la única forma de desarrollar una economía de mercado li 
bre es por medio de la transferencia conj1,1nta de capital, tecno
logía y capacidad empresarial, lo que conlleva la . participación 
dir~.~ta de la inversión privada extranjera. A partir del período 
M.e1¡1, Japón ha desarrollado su propia base de recursos de capi
tal y administración y .come nzó primero a imitar y luego a com
prar en forma selectiva - a precios internacionalmente .competi
tivos~ tecnología extranjera. Japón apenas comienza ahora a 
abrirse al mur;¡do exterior, elimi'nando en. forma lenta; y $electi
va también en este caso, restricciones al ingreso de capital priva
do extranjero. Sin embargo, el actual cambio de poi ítica no pa
rece amenazar la independencia económica de Japón, porque el 
cambio corresponde a la etapa de crecimiento económico en 
que ese país se cqr.wi(lrte en exportador cada vez .más impor.tan
te de su Pr.opio capital, tecnol~gía y capac idad empresarial, ,no 
sólo a los países vecinos, sino a otras regiores insuficientemente 
desarrolladas del mundo, incluyendo el territorio asiático de la 
Unión Soviética. S . 

Como. la demanda .de materias primas en lo que podría lla: 
marse la Suiza gigante del Lejano - Oriente, aumenta en forma 
aceler¡¡da, los intentos del país por diversificar la disponibilidad 
de recursos naturales· ya han rebasado los 1 ímites del continente 
a~iá~i~o. que antes y. durante la Segunda Guerra Mundial estuvo 
proporcionando a Japón casi todos lbs.•-bienes de consumo pri
mario!<. Un informe reciente sobre el período de mayor bonanza 
~x¡:Kfrimentado en la historia econórnic~ de Australia, a fin.es ·.ere 
los años sesenta, y que se pror;:fujo no obstante los ¡;ontratiem
pos que experimentaba en .ese momento el . sector agropecuario 
del pafs,9 observó que: 

Australia, ·más que cualquier" o'tro, país, está .siendo. arrastra
do por el explosivo crecimiento económico de Japón. El 
año pasado ( 1968) la~ exportaciones australianas a Japón 
aumentaro11 28%, llegando a 820 millones· d·e dolares y ·pare
ce seguro que el año próximo pasárán ·de los mil millones de 
dólares. Australia es el principal · abastecedo~ de materias pri
mas de Japón y la interdependencia de ambos países va en 
aumento. Australia es con · much.o el mayor ·exportador al 
mercado japonés de mineral de , hierro, alúmina, cobre , tita-

.' nio, cinc, lana, trigo, azú.~ar y carne.l O 

Nadie en e( mundo lo duda y 'sólanierite A¡;nérica Latina pa
rece no percatarse de que, en el decenio de 1970, Austral ia se 
convertirá en el mayor exportador del mundo de toda una gama 
de mine·rales, particularmente hierro, alumi nio carbón cobre 
plomo y ' cinc. La exportación australiana de ~inerales.' que e~ 

8 Una noticia publicada este verano (otoño} en la prensa financie[a 
norteamericana, esclarece bastante el campo de acción de Japón. Actual · 
mente, intereses comerciales japoneses y franceses están negociando con 
la Unión Soviética el establecimiento de una empresa de los tres paises 
orientada a l aprovechamiento de los recursos de materias primas siberia
nas, en parte para efectuar exportaciones a Japón y a Europa occidental. 
.Japón y Francia proporcionarían tecnología y capital de empresa en for 
ma de créditos. a largo plazo que· serian rembolsados por la URSS con 
exportaciones dé materia prima, únicamente después de que comience la 
afluencia de recursos. Para detalles,. véase "F rench , Japan Businessmen 
Eye of Siberia Venture", cable de Tok io en Journal of Commerce Nueva 
York , julio 9 de 1970. ' 

9 . Hace diez an'os un descenso del precio de lana habría significado 
una recesión importante para Australia, porque durante más de un siglo 
el precio de la lana y del trigo eran e l indicador más importante de sus 
perspectivas económicas. 

1 O "Australia: a beaut o( a boom", The Economist. Londres, 27 de 
diciembre de 1969, p. 22. 
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1967-68 alcanzó 600 millones de dólares, pasará de 2 000 millo
nes en 1976-77, según- estimacionés del Ministerio de Desarrollo 
Naciona l dadas a conocer en Gamberra en febrero de 1970.' El 
único mineral · importante que Australia seguirá importando 
principalmente del Oriente Medio e 1 ndoriesi~. es petróleo. Au~ 
así, en los ·próximos dos años la participación de la producción 
interna· de 'petró leo crudo en el consumo australiano aumentará 
del 10% actual a aproximadamente 'el 500/o, como consecuencia 
de recie'ntes descubrimientos submarinos cerca de la costa de 
Tasmania: ' 

Si bien en Canadá el ritmo del descubrimiento de recursos 
es menos · impresionante quE!. en Australia, de ninguna manera es 
insignificante · cualqui¡¡ra que sea el patrón con. que ·se le mida. 
No obstante que el PNB y el comercio exterior de Canadá 
aumentan · en forma menos acelerada que los de Japón y Austra
lia, hay que pensar que ello no se debe necesariamente a la base 
de recursos, que es enorme, sino a otros factores. Quizá los más 
importantes sean la perma nente depende ncia de Canadá de los 
mercados de bienes de consumo primario, de crecimiento lento, 
como los de Estados Unidos y Gran Bretaña, y las d if icultades 
que· ·debe ·enfrentar el país para acelerar la exportación de pro
ductos manufacturados debido a las políticas restrictivas que 
aplican el elevado número de sociedades industriales transnacio
nales de propiedad norteamericana que desempeñan un decisivo 
papel en el sector fabril v son la principal fuente de tecnología 
de Canadá. Sin embargo , la estructura de la econom ía canadien
se también está cambiando rápidamente. Entre 1950 y 1965 se 
produjo •t:ma revolució n tecnológica en la agriculttJra que hizo. 
que la · proporción de personas que trabajaban en ese sector des
cendiera· de 2 1 a 9 por ciento, mientras q ue la producción 
agr-ícola aumentó al doble. Con cierto retraso , Canadá resolvió 
emprender .un importante esfuerzo científico y tecnológico, . fi
nanciado en gran parte por el Gobierno. Se espera que en el 
decenio de 1970 aumenten sustancialmente1 1os gastos fiscales en 
investigación y desarrollo (R & D). q ue en el último decenio se 
incrementaron a una tasa medí¡;¡ de 10"/o y que en 1968 alcanza
rol"! 600 millones de dólares. Al finalizar el decenio, el total de 
gastos en investigación · y desarrollo (R & D) debió acercarse al 
3% -del P.NB de Canadá ,- lo que-equivale al doble del porcentaje 
alcanzado en 1960. 

De es.ta .:manera, América Latina se enfrenta, en el Pacífico, 
a -tres ' naciones importantes que consagran sus esfuerzos a am
pliar la base de recursos (en el caso de Japón, que es pobre en 
recursos, a través de sociedades mixtas mineras y de o tra lndole). 
mejorar la absorc ión de tecnolog la (que en Japó n está d ivorci a
da del capital privado extranjero) y fo rtalecer la base interna de 
·investigac ión y desarrollo (R & D) a través del ampl io apoyo 
está tal. Todas estos países disfrutan de un crecim iento económi
co acelerado con pleno empleo y una t asa de inflación relativa
mente baja. Este desempeño no habría sido posible si no hubie
sen existido sistemas de enseñaza bie11 concebidos, en especial a 
nivel técnico medio, que permiten a la vez aumentar en forma 
permanente la productividad de la mano de obra y trasladar, 
con relativa facilidad, la mano de obra de la agricultura a secto
res productivos más relacionados con la investigación y el desa
rrollo. El crecimiento ·impresionante de otros sectores demuestra 
que la calidad de la educación, tecnología y exploración de los 
recursos, aunado a la calidad de la capacidad empresarial, cuya 
presencia es patente en Japón y se deja sentir cada vez más en 
Australia y Canadá, son instrumentos más importantes para al
canzar el crecimiento económico con estabilidad de precios que 
la política económica pública tradicional que siguieron los pri · 
meros países que se industrializaroP, como Estados Unidos y 
Gran Bretaña. 

El ritmo de desarrollo de los recursos en la región del Pací-
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ficq, un.ido al .rápido creclmLento económico, destruye, tres· mi· 
tos:. la _ limitada djsponibilipad mundial de r-ecursos naturales;11 
la ,. imposibilida~ de adquirí.r tecnología del ex_tr,anjero salvo en 
conjuntos org_an_izados de -- capital-tecnología-capacidad empresa
rial, impuestos -.en América Latina por los países exportadores 
de capi~al y ~n especial por .las grandes sociedades transnacionales 
norteameric¡¡nas; y la importancia ·pretendidamente secundaria 
de la, educación y de los gastos .en investigación y desarrollo (R 
& Q). destinados, a lograr el crecimiento. , acelerado. Respecto .de 
este .(lltimo -punto; .. los teóricos que siguen - la teoría económica 
ricardiana sostienen erróneamente que '· también ·es posible desa
rrollarse teniendo acceso a una · oferta prácticamente · ilimitada 
de-'mano d~ ·_obra poco especializada. 

111 ' 

Conviene .obrervar: que en, do_s ·de los tres países más importan· 
tes del -Pacífico (Australia .y ,Canadá), que se sintieron incapaces 
de re,sol.ver momentáneamente- el problema del paquete com
puesto de ~apital ~tecnología-capacidad empresarial, el papel 
q~e desempef.ia la .inversión privada extranjera se vislumbra .- co
mo el probl.ema económ.ico y político más delicado . . No obstan· 
te que es a los representantes de Candá y Australia a quienes 
corresponde proporcionar a esta Conferencia la información per
tinente sobre el papel de creciente importancia que desempeñan 
en sus respectivas economías las sociedades transnacionales radi
cadas en el extranjero, no está por demás añadir 'algunas pala · 
bras. Hay bastantes pruebas en el sentido de que-muchas activi· 
dades de est¡¡s ¡;óciedad,es .transnacionales son contrarias 'a los' 
intereses él largo plazo de lps países donde son recibidas:12 Sin 
embargo,, es justo establecer que di!=has actividades no se deben 
tanto .a la perversidad de estos gigant~ts , en sí . mismos, sin0 a la 
ausencia .de polítie,as estatales claramente definidqs sobre esta 
form.a p¡¡rtjculqrmente. nu.eva .de qrganización em,presarial. Las 
medidas más. recier,~.tes de los gobier.nqs, ,tanto en . Australia co
mo en - Canadá, har¡¡ .. demostrado que1. una vez que el gobierno 
decide asJillir la tarea de _fiscalizar .las empresas. t[_ansnacionales, 
puede_ eliminar sus peor¡!s .aQusos, aminorar el -efecto negativo 
de otros e ir:tcluso obtener ventajas de . la presencia_ de capitales 
privados extranjer.os. Con. tc:ldQ; el éxi1o que pue<¡la alcanzar !a 
política estatal. depende -de mucnos factores. N jngún gobi,erno 
puede emprender tan difícil tarea si sus relaciones económicas 
internacionales dependen íntegramente de la "buena voluntad" 
y el res~aldo ·financ.iero, de ul)a , gran. potencia que e~ al. mismo 
tiempo sede de empresas transnaciqnale~; sj el gobierno lqcal re· 
presenta sólo teóricamente· los intereses -nacionales y, -por últi· 
mo, . si demuestra estar. poco_ dispuesto a .. emprender. ·Y financiar 
esfuerzos importantes en materia de educación,· ciencia y tecno· 
logía. Sólo si se eliminan estos obstáculos, internos en -su mayor 
parte, ' eL .país anfitrión podrá lograr . parcialmente poner en su 
lugar a las sociedades transnacionales, es decir,: asegurando · que 
no discriminen el empleo de los nacionales; que no ·absorban a 
las empresas nacionales a través de fusiones y ' adquisiciones; que 

.-.,. ·' 
'11 El hecho de que el espectro maltusiano y ricardia·no de -la escasez 

de recursos minerales, se cierna intensamente sobre América Latina, r¡o -le 
permite a ésta desarrollar una polltica de recursos que . esté de acuerdo 
con el rápidamente cambiante' escenario· mundial. Los cambios revol'ucio
narios que han tenido l~gar en· l~s índu'stri'as de' r~curso's han s.ldo desi:rl' 
tos y analizados en muchos lugares · -excepto América · Latina- ' durante 
aproximadamente un decenio. Véase, por ejemplo, Anthony Scott, "The 
Development of the Extractive Industries", Canadian Journal of Econo-
mid and Poli tical Science, vol.. X_XVIII, núm .. 1, febr!!ro de 1962. . 

12 Para mayores detalles, véasé: respecto .de Canadá, F~reign Owner
!ih'lp and the Structure of Canadian lhdust;y, lnfo'rme del Grupo de Tra' 
bajo sobre la Estructura de la Industria Canadiense, Privy Office, Ottawa, 
enero de 1968, y respecto de ,Australia, el ya nombrado Report of the 
Cbmmittee of Economíc Enquiry, Commonwealth o( Australia, Canberra, 
1965, 2 'vals. · · 
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acepten la necesidad de descentralizar las decisiones de las com· 
pañías. matrices· que -afectan sus intereses nacionales; que elimi · 
ne·n -las prácticas de división de los mercados y las compras ata· 
das de insumos .importados a las compañías matrices, que origi
nan grandes pérdidas de 'divisas. a través del sobreprecio de las 
importaciones: i::¡lie vendan tecnología a las subsidiarias a precios 
que estén relativamente de .acuerdo con los vigentes en ' condi
cione·s internacionalmente competitivas y, por último, que .limi· 
ten su endeudamiento excesivo en .fuentes internas. 

De acuerdo con .algunas investigaciones realizadas reciente· 
mente en. Canad.á y Austra.lia en materia de empresas transnacio·
nales, ta_nto en- el .sector extractivo como en la industria fabril, 
las medidas de . fiscalización adoptadas por los gobiernos respec· 
ti~os disminuyeron considerablemente dichas prácticas abusi · 
vas.-13 Esto demuestra que la naturaleza de las . relaciones qu~ 
mantienen las corporaciol')es transnacionales y los paises- anfi·· 
triones· .depende, más que nada de la capacidad .. negociadora de 
estos últi.mos. Si la mayoría de los abusos de las empresas priva
das ·e.xtranjeras. enuroerados más arriba suelen ocurrir con gran. 
frecuencia ~n América Lat.ina, simplemente significa que la :fa ~ · 
cultad de negociar latinoamericana -frent.e al mundo externo es 
baja o , nvla, ·por razones bien conocidas para los qu~ han estu· 
diado seriamente -la situación sociopol ítica predominante eh esta 
parte del mundo.L~ 

IV 

Aquí surge la inte~rogante de .la medida en que se fortalecerla 
la capacidad negociad.or.a _de América Latina frente a las socieda
de~ transnacionales, a Jos principales _poseedores .del capital, a la. 
tecnología y a la capacidad empresarial del mundo ,de los años 
setenta si .se -diversificaran sus nexos comerciales, financieros y 
tecnológicos- con las tfeS potencias más importantes del Pac ífi
co, . d~spués de Estados Unidos. L.a respuestd exige, en primer 
término, ,determinar _lo que pueden q-frecer estas tres potencias a 
América Latina y, en ~speciql, _a las nac,iones de este¡ zona del 
Pacífico, desde Chil~ en el ~ur hasta México ·en el ·norte, -Y lo 
que, a su -ve¡_, América Lé!tina ·pued<! ofrecer -a Japón, Australi¡¡ 
y . Canadá. Aun a riesgo. .dé di.sociar artificialmer¡te co~as que, eje 
ac!Jerdo con el punto , d¡? _. vista tradicional .forman parte de un 
todo, :se analizará el problema de las nljevas relaciones que pue
den establecerse entre . naciones del Pacífico bajo. cinco encabe-
zados separados : ayuda para el desarrollo, comercio, capital pri
vado, tecnología e información . . · 

Perspectivas de la ayuda 'pala el desarrollo' 

Conj~ntamen.te con . Esc~ndinavia, .Japón, Australia y Canadá 
pertenecM al pequeño grupo de países desarrollados cuyo apor· 
te estatal a, ia -ayuda in_térnaciomil para el desarrollo, medido 
por la ' relación ayuda-PNB, ha aumentado en las últimas fechas 
eri vez de disminuir, como es e'r caso de Estados Unidos, Gran 

' .. . ' . . 
13 -P~ra testimonios consúltes~ . entre otros, a E. A. Salarian, The Per

formance of Foreig'n-Oiivned Firms in Cariada, National Planning Associa
tion, Washington, D.' C., and the Private Planning Association of Canada, 
Montreal, 1970, y Committee for Economic Development of Australia, 
Overseas lnvestment in Australia: Capital lnflow Guidelines, Memoran-
du.m for T;ustees, febrero de 1970. · ' · ' ' 

14 Entre otros, podrán encontrarse interesantes interioridades de los 
antecedentes de la impotencia latinoamericana frente al resto del mundo, 
en Stanley J. Stein y Barbara Stein, L3 herencia colonial de América La
tina, Siglo XXI Editores, México, 1970; Gordon Connel Smtth , The lnter 
Amerícan System, Oxford University . Press, Londres- Nueva York
Tor6nto, • 1966; Claudia Véliz .(ed.), Obstacles to Change in Latin Ameri
ca Qxford University Press, Londres-Nueva York -Taranta, 1965; Y Os
vaÍda. Sunkel 'y Pedro Ruiz, El subd,esarrollo latinoamericano y la teon'a 
del desarrollo .- Siglo XXI Editores, México, 1970. 
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Bretaña y la mayoría de los países de Europa continental. Entre 
1960 y 1968 la corriente neta de recursos procedentes de Japón, 
Austral ia y Canadá hacia las zonas en v(as de desarrollo, 
bajo el concepto de asistencia oficial para el desarrollo, aumen
tó de 240 a 680 millones de dólares. Al final del período repre
sentó más del 10% del total de la ayuda estatal de los países del 
DAC (Comité de Ayuda para. e l Desarrollo de la OCED), com
parado con 'el 5% en 1960. Los tres países. se comprometieron a 
aumentar sustancialmente la ayuda en los setenta y se informa 
que recientemente Japón ha ofrecido aumentarla al 1% del PNB 
hacia 1975. incluyendo las exportaciones de capital privado. En 
esa techa, considerando las proyecciones del Japcmese t: conomic 
Research Center, cuyos cálculos en los últimos años han 
sido notablemente acertados, el PNB de Japón debería lle
gar a 440 000 millones de dólares. Si tuera así, en los próximos 
cinco años el total de ayuda oficial japonesa para el desarrollo y 
las salidas de capital privado hacia los· pa(ses en desarrollo llega
rían a 4 400 millones de dólares, lo que es más del cuádruplo 
de la cifra para 1968 y más de un cuarto de la corriente neta 
tota l de recursos financieros procedente de · todos los pa(ses de
sarrollados en 1968.15 Como en el pasado reciente la ayuda ofi
cial para el desarrollo otorgada por Japón representó aproxima
damente 35% de la salida neta de capital hacia las regiones en 
vías de desarrollo; podría estimarse que hacia 1975 llegaría á 
1 500 millones de dólares, colocando al país en segundo lugar 
después de EstadÓs U nidos, cuyo aporte, tanto en términos ab
solutos como por habitante, ha venido declinando en forma 
constante a partir dél punto máximo alcanzado,en 1963. 

Sin embargo, todo esto no quiere decir que América Lat ina 
pueda confiar en que la ayuda gubernamental de Japón vaya a 
aumentar considerablemente. En la actualidad, casi todo e l capi
tal y asistencia técnica oficiales otorgados por Japón se destinan 
a los vecinos asiáticos y por lo general le siguen considerable 
cantidad de créditos de exportación e inversiones de capital pri
vado. En 1968, el· único aporte ·de capital japonés a América 
Latina fue de 53.3 millones· .de dólares en créditos' estatales para 
las exportaciones. No cab'e esperar que en el futuro se produzca 
una variación sustancial de los' esquemas de distribución de los 
rápidamente crecientes aportes de capital estatal japoneses. Co
mo en el caso · de la mayoría ·de los demás países desarrollados, 
la ayuda japonesa para el desatrollo persigue un objetivo funda
mental: ampliar· el acceso a recursos primarios adiciona les y 
crea~ nuevos mercados para las e~portaciones: 

El rápido aumento que ha experimentado últimamente la 
ayuda australiana para el desarrollo se debe más que nada a la 
urgente necesidad de ayudar a su territorio "problema~·, en par· 
te el territorio federal y en parte el fideicomiso de la ONU-Nue
va Guinea-Papua, que en 1968 absorbió 70% del total de apor
tes de capital y asistencia técnica .austral_ianos. El resto de su 
ayuda para el desarrollo va al Asia meridional y sudorienta!, de 
acuerdo con el Plan Colombo. Hace poco, Australia se embarcó 
en un programa quinquenal de desarrollo por valor ,de 1 100 mi
llones de dólares para Nueva Guinea-Papua, que es una de las 
regiones más atrasadas del mundo y que, dichq sea de paso, 
posee un potencial considerable de recursos minerales y una po
blación equivalente al 15% de la de Australia, incluyendo sus 
territorios en fideicomiso del Padfico.16 En el decenio de ' los 
setenta , la asistencia económica a estos territorios del Pacífico 
consumirá la mayor parte de los incrementos que se prevén para 
el total de ayuda australiana para el desarrollo. 

15 Véase OCED , Deve /opment Assistance · 1969 Review, París, di
ciembre de 1969, y "Le defi japonais", The Economist, Londres, 13 de 
¡unio de 1970. 

16 "Papua- New Guinea-Gorton's Problem Territory", The Financia / 
Tim r:s, Londres, 5 de julio de 1970. 

La distribución de la ayuda estatal canadiense, en rápido 
aumento, probablemente ref leja objetivos ' económicos y polí
ticos menos inmediatos que ·la de Japón y Australia. Unos dos 
tercios de la ayuda y asistencia técnica canadiense, que en 1960 
se estimó en 75 millones de dólares y en 1968 en 175 millones, 
van a India, Paquistán y Ceilán. Otras zonas ·de prioridad son 
los ex territorios británicos de Africa (en especial Nigeria y 
Ghana) y las antiguas 1 ndias Occidentales británicas, regiones en 
donde Canadá posee importantes intereses comerciales y finan
cieros. Además, le proporcionan una parte importante de su de· 
manda de productos agrícolas tropica les. En 1968, la ayuda 
total de Canadá a América Latina, exceptuado el Caribe, fue in
ferior a 8 millones de dólares, la tercera parte de ·los cuales fue 
en créditos para las exportaciones. Por otra parte, América Lati
na tampoco espera que se produzca un aumento considerable de 
la ayuda gubernamental, no obstante que el Libro Blanco sobre 
Política Exterior Canadiense, para los setenta, otorga alta priori
dad a la ampliación de las relaciones económicas con nuestra 
parte del mundo, sin que Canadá ingrese oficialmente a organi
zaciones hemisféricas como la OEA. Sin embargo, el Libro Blan
co só lo menciona la posibilidad de establecer programas bilate
rales de ayuda y asistencia técnica para algunas repúblicas lati
noamericanas, los que comenzarían considerándose. la posibili
dad de futuras inversiones privadas.17 

Relaciones comerciales 

Al comienzo de este trabajo se formularon a lgunas observacio
nes acerca de la naturaleza del comercio en~~e Canadá, Austra
lia, Asia Oriental (incluyendo Japón), y A m ·ica Latina. Es su
mamente diHcil proyectar las tendencias fu\ •ras del comercio 
basándose en lo sucedido en el pasado, en vbta de los cambios 
dinámicos que han tenido lugar en las corrientes del comercio 
dentro del Pacífico y el rápido crecimiento de las tres principa
les econom(as de esa región (Japón, Australia y Canadá). Gran 
parte del nuevo comercio en la cüenca del Pac(fico, especial
mente en el caso de Australia, se debe a la espectacular expan
sión de la econom ía japonesa. Como el comercio entre Canadá 
y Japón también está aumentando con rapidez, no hay razón 
para que no aumente · también el comercio entre los países lati
noamericanos del Pacftico y sus cont rapartes más desarrolladas 
de la región. 

Aunque generalmente se piensa que el peor obstáculo ind ivi 
dua l son las distancias, no tendría por qué ser así, como lo ha 
demostrado el aumento de las exportaciones mundiales de bie
nes de capital y de consumo japonesas en los sesenta. Parece ser 
que el verdadero obstáculo es de otra naturaleza. A la luz de la 
"explosión" de la base de recursos del Pacífico occidental y Ca
nadá, la fa lta de complementación entre América Latina y el 
resto de la zona del Pacífico aumenta en vez de dism inuir. 
Cuesta concebir cómo los metales chilenos y peruanos y los re
cursos minerales de petróleo, potencialmente abundantes en la 
mayoría de los países andinos (con la posible excepción de Chi 
le, cuyos recursos en este último producto son escasos) podr(an 
competir en los - mercados japoneses, hambrientos de materias 
primas, con la fantástica riqueza mineral de Australia y zonas 
adyacentes. Por otra parte, la ineficiencia de las industrias alta· 
mente protegidas de nuestra región, diHcirmente puede estimu
lar la exportación de manufacturas latinoamericanas a otras par
tes del Pacífico, incluso dando por supuesta la entrada en vigor, 
posib lemente en 1972, de un sistema general de preferencias co
merciales no discriminatorias, patrocinado por la UNCTAD, pa-

17 , "Ca~adian Government Pondefs Change in Policy ·Toward Latin 
America", Business Latín America , Nueva York , 23 de julio de 1970. 



comercio exterior 

ra los bienes de consumo elaborados y semielaborados prove
nientes de zonas en v(as de.desarrollo. Por ejemplo, no hay mu
chos indicios todavfa de que la reciente introducción unilateral 
por parte de Australia de preferencias comerciales limitadas para 
los pa(ses en v(as de desarrollo se haya traducido, hasta -ahora, 
en aumento del comercio de exportación lat inoamericano a 
Australia. 

Sin ernbargo, las . perspectivas del comercio no Parecen total
mente negativas, no tanto porque pueda esperarse ql!e· América 
Latina realice grandes esfuerzos por ampliar su cqmercio de ex~ 
portación hacia nuevos .m~cados clel Padfico; sino porque .los 
tres principales pafses del Pacífico ti~nen urgente necesidad de 
dar salida a sus productos manufacturados de exportación. Si 
hasta ahora la balanza comercial entre América Latina y el resto 
de la región del Pac(fico, excepto Estados Unidos, ha acusado 
relativo equilibrio, se debe a que el movimi.ento comercial ha 
sido más bien reducido. La campaña que seguramente realizarán 
en el futuro Japón, Australia y Canadá para ampliar las exporta
ciones a América Latina ~endrá que compensarse mediante otro 
tipo de transacciones. · · 

Nuevas modalidades de 
inversión del capital privado 

Como · )as perspectivas de que los gobiernos de las economías 
desarrolladas del · P.ac(fico otorguen ayuda son muy remotas y 
suponiendo que Améric.a Lati.na finalmente se percate de que el 
financiamiento de sus importat:;iones por medio de la aceptación 
de onerosos créditos no hace más que postergar pOr un tiempo 
el momento de la verdad, los ú'nicos dos ·caminos que quedan 
para aumentar el comercio. son: el incremento de las adquisicio
nes de bi.enes de consumo primarios latinoameri.canos por . las 
tres naciones rnás importantes del Padfico y la llegada de capi
tal del Padfico nq procedente de Estados Unidos a ·nuestra par
te del mundo. Este capital podría afluir a América Latina bajo 
la forma de empresas mixtas para la producción de materias pri
mas para los países ir;¡versionistas y de algunas manufacturas 
para su venta a terceros países. Estas modalidades quizá sean la 
única solución aceptable para todos los interesados y a mediano 
plazo ofrecer(an un estímulo para el incremento del comercio 
entre el Pac(fico y las economías latinoamericanas. 

Vale la pena observar que éste es el camino que ha empren
dido Japón, que es el mayor innovado~ en muchos sentidos. 
Aunq ue esta nación tiene conciencia de la importancia marginal 
de América Latina como base de recursos y mercado potencial 
de las exportaciones de esa superpotencia industrial del Lejano 
Oriente, el número de empresas japonesas que hay en la minería 
y manufactura latinoamericanas aumenta día tras d(a. No obs
tante que el total de recursos estatales japoneses que fluye a 
América Latina adopta la forma de créditos a la exportación 
(53.3 millones de dólares en 1968, lo que equivale al 10% de 
todos los nuevos créditos para la exportación 'concedidos ese 
año por Japón), últimamente se ha registrado un aumento consi
derable de la inversión privada japonesa en la región. 

Aunque durante el decenio de 1950 apenas sobrepasó los 
60 millones de dólares, a comienzos de los años 1960 subió a 
aproximadamente 25 millones de dólares al año y en 1965-67 
volvió a aumentar a aproximadamente 55 millones d e dólares 
anuales. 18 En estos dos años, las inversiones privadas japonesas 

18 Para detalles, véase Japan Economic Research Center, '!E xperien
cias y problemas de las inversiones del sector privado japonés en América 
Latina". OEA-CI ES, La inversión privada extranjera en el desarrollo lati
noamericano, CIES/1371. Add. 20 de mayo de 1969 (mimeo.), docu
mento preparado para la Sexta Reunión Anual del Consejo Interamerica
no Económico y Social, Puerto Espana, Trinidad. junio de 1969. 
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en América Latina representaron un tercio del total de las inver
siones privadas japonesas en el extranjero, proporción superior a 
la que afluyó al sudeste asiático, posiblemente porque los japo
neses ya hab(an asegurado buenas posil)ilidades de inversión en 
esa región de Asia y por la guerra en lndóchina. Las inversiones 
japonesas directas en América Latina, que a fines de 1967 al
canzaron un total de 350 mill.ones de dólares,··adoptan tres for
mas principales: a) partic ipación accionaria en el capital de las 
nuevas empresas, principalmente manufactureras, en las que los 
japoneses no sólo proporcionan parte del 'capital sino tecnolog(a 
y administración; b) créditos para que las empresas nacionales 
adquieran equipo de capital y tecnolog(a, ·que es el método 
adoptado en el caso de las industrias extractivas latinoamerica
nas, donde la amortización de los préstamos· se realiza en forma 
de rebajas al precio de los · minerales' que se exportan a Japón, y 
e) inversión privada directa en empresas de propiedad exclusiva 
de intereses ·japoneses. Este último tipo de inve·rsión es de im
portancia secundaria y se aplica principalmente a la adquisición 
de terrenos para los emigrantes agr(colas japoneses. Según lo ex
presado por la fuente japonesa antes citada, aunque "el objetivo 
de las inversiones en las industrias extractivas latinoamericanas 
consiste en asegurar el suministro de lqs recursos minerales que 
necesitan las industrias japonesas", el de las inversiones en la in
dustria fabril consiste en "fomentar las exportaciones japonesas 
a travé~ de la asistencia prestada a las nuevas empresas industria
les interesadas en utilizar plantas completas de procedencia ja
poneSa, bienes de capital, materias· primas y bienes intermedios; 
de esta manera, Japón está en condiciones de proteger su parti
cipación en . los mercados de exportación o abrir otros nue
vos" ,19 La mayor parte de las inversiones en el sector fabril se 
concentran ·en la industria automovil fstica, observándose recien
temente un ingreso a la producción de productos químicos y 
otros bienes de consumo no durables, como textiles en Amé
rica · Central. 

Ádemás, en -Améric-a Latina las granC!es empresas transnacio
nales japonesas participan en número cada vez mayor ·como 
contratistas en proyectos estatales, eh especial refinerías de pe
tróleo. Asimismo, últimamente han aumentado las misiones pri
vadas japonesas interesadas en investigar los recursos nacionales 
de esta parte del mundo y, con el tiempo, explotarlos, sea con 
cdntrol exclusivo del cap·ital o a ·través de empresas mixtas. · Al 
parecer, Japón se interesa de manera especial ·por Chile y Perú. 
En la primera mitad de 1970; Japón propuso realizar un· estudio 
sobre los recursos pesqueros del sur de Chile, cuya finalidad es 
la posible creación de una empresa peSquera de capital mixto, 
con la participación · de CORFO. Otra misión japonesa· visitó a 
Perú en marzo pasado, declarando que intereses japoneses desea
ban explotar yacimientos de cobre, uranio, plomo, cinc y bauxi
ta. Más o menos por la misma fecha, otra mis jón viajaba a Co
lombia a estudiar planes para el nuevo canal transoceánico que 
atravesaría la región fronteriza panameño-colombiana y exami
nar las posibilidades mine,ras del porte de Colombia. De esta 
manera, e4 interés de Japón por Arn~rica Latin~ aurrenta en for
ma c011st¡¡nte y comprende desembolsos relativamente pequeños 
de capital extranjero, venta de la tecnología incorporada a los 
bienes de capital, asistencia técnica, y exportacióf"! a Japón de 
materias primas recienteme.nte explotadas. . , . 

No puede decirse lo mismo de !a~ .. in~ersi?nes canadie~ses, 
que originalmente ingresaron a Aménc~ . Latma . en . e~ _Pnmt;r 
cuarto del presente siglo, en su mayor parte a los serv1c1os pu
blicas. América Latina es la zona más importante de inversiones 
privadas directas de Canadá en el extranj~ro. Estas, ap~rte de 

19 Japen Economic Research Center, op. cit. , p. 300. 
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los serv1c1os públicos, se concentran en la b¡mca del Caribe y 
América Central y en la min!'lría y elaboración de minerales en 
los países. andinos. El actual panorama es de desinversión en ser
vicios públicos y de cierta expá11sión en la minería, industria fa
bril y actividades !¡Ubsidiari¡¡s. Se estima que durante los años 
1960, la afluencia de inversiones directas de Canadá a América 
Latina alcanzó un promedio de ;30 millones de cjólares al _pño, 
que representan sólo una reducida parte del total de las expor
taciolles de capital canadiense, las cualés se dirigen principal
mente a Estados Unidos y Gran Bretaña. Alguna.s de estas inver
siones se originaron en las. grandes sociedades norteamericanas y 
británicas domiciliadas en Canadá. De acuerdo con las nuevas 
políti~as del primer ministro TrudeaiJ, es posible que se pror;Juz· 
ca un leve jncr~mento d,e .las inversiones privadas c¡¡nadienses en 
América Latina. El · Librq, ,8/qnco del primer mini~tro Trudeau 
sugi~re que podría . estimularse. la inversión privada, directa cana
diense en América l..:at ina negociando tratados sobre doble tri
butación, realizando esf~Jer;zos por unir las empresas mixtas al 
potencial. expo:-tador de :la industria canadiense y m~iante la 
difusión de informaciones cjestinadas al inversi~¡>nista .en .Íos 
círculos de .negocios can(!dienses. . . ! 

Aunque ·en América Uitina no hay inversiones australianas, 
Nueva Zelandia suele conceder préstamos a mediano plazo a la 
región, para financiar sus exportaciones de ·excedentes agrícolas. 
Habida cuenta que Australia, Nueva .Zelandia y Canadá son paí
ses importadores de capital, es poco probable que se produzcan 
grandes movimientos de capital privado de éstos hacia América 
Latina, incluso a largó plazo, a menos que se necesitaran inver
siones de esta naturaleza para equilibrar las crecientes expOrta
ciones a nuestra región. Sin embargo, hay· una poderosa razón 
para que ·este vaticinio pueda resultar errado. En efecto, la •satis
factoria conclusión 'de las negociaciones llevadas a cabo reciente
mente para obtener el ingreso de Gran Bretaña al Mercado Co· 
mún Europeo podría significar la desaparición gradual del com
plicado. sistema de preferenci.as que oper~ dentro de la Cqmuni
dad. Lo anterior podría ob~igar a Australia y Canadá a reorien
tar sus corrientes comerciaies; al parecer, los austral iar:10s Y.a es
tán con.siderando esta posibilidad;. Ultimarnente, su feliz · e):< pe· 
riencia non la creación de nuevas corrientes, comerciales fuera de 
la Comun.idad, vrida a -los proyectos de anulació:O_.de lo~ a¡;uer
dos de trato come~cial preferencial para la Comunidad, /lan .da· 
do lugar a una , polémica interna entre e~onomistas .. y hpmpres 
de · negocios, sobre la necesidad :de revisar t!otal.mente las poi íti· 
cas comer<l':iales y financieras austra.lianas.20 Es muy ,probal;>_l,e 
que esta: discusión se t raduzca en algún acercamiepto haci.a los 
países latinoamericanos de 1¡¡ región del Pacífico. 

. ¡ 

Las tr~hsf~'(nc(as de t'ecnologla, '<. 

Partiendo de la base de· ·que 'las prespectivas de que afluya capi
tal , de los principilles · países cfel Pacífico (excluyendo Estados 
u ·nidos) hatla América Latina son limitadas y aceptando que la 
creciente d·epende'ncia . de 'las transferencias de capital, tecnolo
gía y 1cápacidad empresarial en el conjunto tradicional conllevan 
el control pleno"o mayoritario de tal conjunto pór los exporta
dores de capital está lejos de ser' la solución política y económi-

20 Para testimonios, véase el imponente volumen de estud ios sobre 
las relaciones · económicas futuras de Australia con el mundo exterior , pa
trocinado ·por el influyente Committee for Economic Development of 
Australia, de patrocinio pri11,ado . Aunque en estas publicaciones se hace 
no.tar , fl l cambio fundamental q ue han experimentado los esquemas· co
merciales australianos desviándose de Estados Unidos y Europa hacia Ja
pón y el sudeste asiático y las regiones del Pacifico, se demuestra un 
profundo interés por diversificar las relaciones económicas externas de 
Australia con otras partes del m undo . 

la retión clel pacífico y américa latina 

ca óptima para América Latina lqué posib ilidades t iene la re
gión de importar tecnología no atada de Japón, Austra lia y Ca-
nadá? . . 

Dotado de creciente poderío económico, Japón, que había 
dominado el arte de importar exclusivamente tecnología, no pa
rece dispuesto a desprenderse de su actual tecnología sin que se 
le conceda participación en el capital y la administración. En 
realidad, las quejas que se escuchan en el sudeste asiático res
pect<:> ' de la "invasión" de las sociedades transnacionales japone
sas son éxactamente iguales a las de América Latina, Australia y 
Canadá 'respecto del creciente predominio · de las compañías 
'transnacion·ales' norteamericanas en sus respectivas economías. 
Ultimamente, · una publicación británica informa que en Bang
kok circula Uh dicho de que SÓlo la gente es tailandesa y que 
los bienes e industrias son de los japoneses.21 Posiblemente hay 
mucho de exageración' emoCional en la queja de Bangkok. La 
reducida experiencia latinoamericana con Japón indica que las 
actitudes 'japone5a's, tanto del sector privado como del Sector 
público, en lo ·tocante a proporcionar capital; tecnología y ad
ministración a esta parte del mundo, son mucho más flexibles 
que las que parecen predominar en el ámbito empresarial nor
teamericano. La flexibilidad bien puede deberse a que Japón esti 
me que no vale la pena comprometer demasiado capital en una 
región que considera de importancia secundaria. Sin embargo, 
cualesquiera que sean las razones, parece que la actitud japonesa 
coincide eón fas exigencias del nacionalismo . económico latí no
americano. Por otra parte, debido a la tradición japonesa de 
adaptación de tecnologías extranjeras, es 'posible que, a su vez, 
la tecnología japonesa resulte más adaptable que la norteameri
cana a la realidad 'latinoamericana.22 

Si esto es así y si, como podría suponerse, la tecnología 
·japonesa es más ecóriómica que· la norteamericana y los japone
ses estuvieran dispuestos . a participar en empresas mixtas con 
cualquiera·, incluso con · el sector público, pÓrque en 'su cultura 
no 'hay ·prejuicios contra ·las empresas estatales o mixtas, con
vendría . a lbs' latinoamericanos fomentar activamente el ingreso 
de tecnología y· cap'ital japoneses a esta parte del mu ndo.23 Así
' mismo, la región podría procurar obtener más tec nolog(a austra-

• ' J. 

2 1 "Le defi japonai~" . The Economist, Londres, op. cit. 
22 La literatura referente a la transferencia de tecnolog ía a los países 

er vías dfl desarrollo a nivel ode las empresas, sugiere vivamente que la 
t.ec.ncil,c;>gía norte¡u·r;~ericana propiedad de las grandes sociedades es la me
.nos adaptable a las condiciones q!Je predominan en las regiones en vías 
de desarrollo : En el mejor de los casos, las empresas transnacionales nor
teamericanas adaptan su tecnología al tamaño del mercado , pero casi 
nunca ¡ la · adaptan a las proporciones de los factores internos, como lo 
postula la rnayo ría de los economistas. En América Latina, dividida en 
mercados altamente protegidos, esta costumbre posiblemente const ituye 
más un enfoque racional a menor plazo de parte de los inversionistas 
norteamericanos, de lo que -pareciera a primera vista . La respuesta negati 
va a la pregunta de por qué una empresa privada extranjera habría de 
ocuparse de transferir tecnologla y dificultar sus problemas de explota
cipn si p uede obtener prácti.camente cualquier nivel de protección a pesar 
de las escasas economías de escala que se logran deb ido a que el inversio
nista rehúsa adaptar la tecnotogía a los demás factores de prod ucción, 
tiene bastante validez.. : 

23 Qu izá en este punto haya que añad ir una palabra de advertenc ia. 
La tesis defendid;l 1PQr las .grandas sociedades t ransnacionales, espec ial· 
mente aquellas domiciliadas en Estados Unidos, en el sent ido de que las 
empresas mixtas en cierta medida diluyen el control central del sistema 
matriz sobre laS subsidiarias, todavía no ha sido comprobada en lo que se 
refiere a la industria fabril y actividades subsidiarias en los países en de
sarrollo. La porfía con que los la~inoame"ricanos defiend~n las empresas 
mixtas y la resistencia de las sociedades transnacionales para aceptar es
tos esquemas parece basarse en un formidable equivoco. A estas alturas , 
los interesados deberían percatarse de que lo realmente importante es 
controlar la parte tecnológica del conjunto capital-tecnología-administra
ción y no únicamente el capital. En la mayoría de los casos, las empresas 
mixtas de las regiones en vías de desarrollo no pasan de una participación 
de los intereses nacionales en una parte de las ganancias monopolistas 
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liana y canadiense, porque la tecnolog (a originalmente norte· 
americana y británica utilizadas en estos dos pa(ses seguramente 
ya se ha adaptado en cierto modo a los mercados más pequeños 
y a diferentes combinaciones de los factores de producción. 
Obviamente, esta tecnolog(a no llegará por sí sola mientras 
Amé rica Latina siga sin percatarse de la existencia de Australia 
y Canadá. Aqu(, en nuestra parte del mundo, apenas comenza· 
mos a descubrir Europa occidental.24 

Intercambio de información 

Cualesquiera que sean las ventajas que pudiera obtener América · 
Latina de un goteo adicional de ayuda estatal para el desarrollo, 
que viniese de los principales países del Pacífico, excluido Esta· 
dos Unidos, de la creación de nuevo comercio dentro del Pací
fico, de la afluencia de capital privado extranjero procedente de 
la región del Pacífico en condiciones más flexibles que las pre
dominantes en las relaciones hemisféricas tradicionales , y de la 
introducción de tecnolog(a proveniente de Japón, Australia o 
Canadá, con. o sin participación de capi~al, podr(an l~rarse be
neficios muy ·concretos por el simple hecho de que los encarga
dos de formular las políticas, expertos técnicos y cientistas so· 
ciales latinoamericanos, descubran su existencia. 

Este trabajo ha querido demostrar que, en los últimos dece
nios, los tres principales países del Pac(fico tuvieron que hacer 
frente a much.os de los problemas ref~rentes a las importaciones 
de capital y tecnolpg(a que América . Latina está encarando y 
parece incapaz de resoiver; sin embargo~ a diferencia de lo suce: . 
dido en esta parte ,del mundQ, aquellos pa(ses pudieron idear y 
llevar a la práctica medidas de polftica que . aminoraron hasta 
límites aceptables los roces entre los dueños de capital y _la tec· 
nólogía y los países anfitriones. Parece que ~ntre los du'eños del 
C\lpital privado extranjero, especialmente las g'randes sociedades 
transnacionales, y las sociedades nacionalistas, hay cuatro cam
pos fundamentales de controversia: arel problema del libre 
acceso 'a la informació'n finanCiera, . relaGiona.oo con el fundadq 
recelo, basado eh amplias pruebas circunstanciale's, de que las 
subsidiarias extranjeras obtienen utilidades excesivas y evaden _la 
parte ' d~ los . i'mpuestos que les corresponde . pagando precios 
excesivos ,pOr sus compras a la casa matriz, o bier:'l cobrando 
demasiado poco en las · ventas. a otros sectores del respectivo sis
tema gigante; b) ta falta total de interés .de las sociedaqes irans· · 
riaéionales por esúmlilar gastos internos en investigación y de
sarrollo (R & D) eri' los países en que operan suiisubsidiarias; 
e) la toma de posesión por extranjeros de empresas nacionales; 

1L: ' ' 

que obtienen las compañ(as matrices a través de la transfere11.cia del cQn· . 
junto mencio nado. Si tanto los ·pa ises en vías de desarrollo, que son los 
anfitriones , como los grandes invers ionistas del sector privado internai:io· 
nal actuaran en forma más racional, tendrían que aceptar la validez del 
po;tulado de que, aunque el capital puede ser factor escaso tanto en el 
pals anfitrión como en el exportador de capital, e l verdadero factor mun· 
dialmente escaso -"la tecnología moderna y dinámica"- es control{!do 
en forma monopolista por las grandes empresas transnacionales. De esta 
apreciación racional de la realidad debiera deducirse que los intereses· del 
sector privado extranjero habrlan de presionar para obtener el ingreso de 
capital nacional a sus subsidiarias. Por otra parte, los paises anfitrio'les 
tendrían razón en rechazar estas presiones porque las empresas mixtas 
podrlan ocasionar la entrega del escaso capital nacional a manos extranje
ras, sin que haya retribuc ión respecto de la tecnologla contenida e~ la 
t ransferencia conjunta, que está controlada totalmente desde,- el extenor. 
Para un análisis más amplio de la paradoja de las empresas m1xtas dllntro 
de las condiciones que presenta América Latina, véase Miguel S. VV lonc· 
zek, Foreign Dirsct lnvestment in Mexico: Pre,sent and Prospects, trabaj? 
presentado ·a la Tercera Conferencia de Comercio y Desarrollo .del Pacif i-
co, Sydney , Australia, agosto de 1970. · 

24 Véase CECLA, Declaración de Buenos Aires, 26 y 2.8 de julio 
de 1970, reproducido en Comercio Exterior, vol. XX, núm . 8, agosto de 
1970, pp. 617~1 9. . . 
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para eliminar la competencia o crear una base cómoda para 
nuevas operaciones; d) el especial interés que demuestra el capi
tal extranjero en sectores clave de la economía que, según el 
criterio y el sentim iento nacionalista, deben pertenecer al Estado 
o a los intereses nacionales, y e) el uso excesivo de ·los recursos 
financieros internos por las empresas extranjeras.25 

Dejando de lado el caso especial de Japón, los otros dos 
grandes países del Pacífico que nos ocupan (Australia y Canadá) 
han establecido progresivamente medidas para contrarrestar 
estos métoc;los objetables del capital privado extranjero. No obs· 
tante las protestas de las partes afectadas, se estableció el libre 
acceso a las informaciones financieras de todas las empresas pri 
vadas, al mismo tiempo que se resolvió con cierto éxito el pro
blema de la fijación monopolista de los precios dentro de las 
compañías mediante una administración tributaria más eficiente. 
Aunque no podría haberse hecho mucho en lo tocante a 
aumentar el esfuerzo en materia de investigación y desarrollo (R 
& D) por parte de las subsidiarias extranjeras, el Estado, parti· 
cularmente en Canadá, ha comenzado a otorgar bastante respal· 
do financiero en esta materia, tanto a nivel de las empresas 
nácionales como al del esfuerzo general orientado a mejorar los 
niveles educacion.ales. 26 

' 
El problema de la caída de las empresas nacionales en 

manos extranjeras ,demostró ser especialm~nte difícil de resol 
ver. Sin embargo, Austra li a lo hizo en 1969, impidiendo el ac-

. ceso de ellas a los recursos financieros internos. Por .último, 
mientras en ning~no de los dos países se hicieron. esfuerzos por 
definir cuáles eran los "sectores clave" que debieran que.dar 
en Fregados · a nacionales del país, en Australia y · Canadá se estima 
ha<,:e mucho tiempo que los intermediarios financieros son un 
sector reservado a los nacionales. En realidad, la legislación ban
caria vigente en muchos países latinoamericanos es m:ucho má~ 
benévola en lo tocante a la banca extranjera que la legislación 
aus~raliana y canadiense~ 

La información de que se. dispone en la zona del Pacífic'o,. 
excluyendo Estados Unidos, acerca de todos estos campos, polí
tica . y económicamente sensibles, es imponentt¡!, pero en su 
mayor parte desconocida en América Latina. El. uso de esta 
información ·con el objt¡!to de definir poi íticas coherentes para 
las importaciones de capital y tecnología en América Latina la 
beneficiaría bastante, aunque sólo fuera demostrando que la 
falta de interés al conceder privilegios ilimitados al conjunto 
caphal -tecnología-capacidad empresarial transferido desde los 
países desarrollados no es cons'ecuericia de ra "perversidad" o 
"irr.acionalidad" latinoamericanas. En resumen, aunque pueden 
concebirse algunas posibilidades de abrir a América Latina al 
llamado .mere9do de capital y tecnología del ·Pacífico, quizá lo 
m_ás urgente y be neficioso, a corto plazo, sería abrir canales de 
comunicación e información entre los "desconocidos de la 
cuenca 'del Pacífico". América Latina tieme mucho que aprender 
y debe hacerlo pronto si desea evitar •una crisis·sociopolíti ca de 
i.ncalculables proporciones. Una de la·s conclusiones a c¡ue llega 

'este · traba¡'o es que en e l mundo multipolar actual, · América 
·Latina tiene más ' de una fuente dónde formar su criterio. Si no 
se conocen 'ni se utilizan fuentes adicionales, América Latina 
será ia ynica respo!"sable. 

25 Los cuatro primeros problemas ' identificados en las experiencias 
australiana y canadiense apart¡cen analizados con cierto detalle en Har~y 

· G. Johnson, Direct Foreign ln ves tment: A Survey of the /ssues, traba¡o 
presentado a la Tercera Conferencia de Comercio y Desarrollo del Paci
fico, Sydney, Austra lia, agosto de 1 970. 

26 Durante mucho tiempo, Canadá no sólo. dio poca importancia a la 
invest igación '1 desarrollo ( R & DJ sino que, además, fue fuente Importante 
de fuga ·da cerebros a Estados U nidos. 
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IX Reunión de la CECLA: 
debates y declaraciones 

En la primera quincena de febrero se ce~ 
lebró, en Brasilia; la 1 X Reunión de la 
Comisión Especial de Coordinación 
Latinoamericana (CECLA), 1 con el pro
pósito de consi¡;lerar una agenda muy 
variada, que incluyó puntos tales como 
una propuesta para establecer una agen
cia internacional de seguros en favor de 
1 as inversiones extranjeras privadas en 
América Latina; la cuestión de las cuotas 
de importación 'de azúcar y las amenazas 
restriccionistas del gobierno de Estados 
Unidos; los resultados de las gestiones de 
ese organismo regional ante la CEE, y la 
posición común latinoamericana en la 

1 Comercio Exterior ha seguido de cerca 
los trabajos de la CECLA desde su establecí· 
miento. Véanse, entre otros materiales: " Carta 
de Alta Gracia", marzo de 1964, p. 168; "In
tervención del Dr. Raúl Prebisch en la 111 Reu
nión de la CECLA", julio de 1966, p. 469; 
"Carta de Tequendama", octubre de 1967, p. 
792; "V Reunión de la CECLA : Declaración 
d!! Santo Domingo", agosto de 1968, p. 702; 
"Consenso Latinoamericano de Viña del Mar". 
junio de 1969, p. 421, y " CECLA: América 
Latina ante la Comunidad Económica Euro
P!la·Declaración d!! Buenos Aires", agosto de 
1970. ,p. 617. 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apareci· 
das en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras y no proceden originalmente 
d_el Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en los casos tm que expreSif
mente as( se manifieste. Las informBCiontn 
recogidas en cada número corrtnponden a 
acontecimientos IICaecidos haste el dfe últi· 
mo del mes priiCedente. 

próxima reumon del Grupo de los 77 
países en desarrollo¡ previa ' a la 111 
UNCTAD. 

En los comentarios de prensa al usi_
vos a la reunión, en los que se basa esta 
nota, se destacó inicialmente · la extrañe
za que causó entre no pocos países la 
inclusión, en la agenda de la reunión, de 
la cuestión del seguro a las inversiones 
extranjeras directas en la zona, pues mu
chos consideraron que este asunto ha 
sido ya fin.iquitado bilateralmente por 
los países latinoamericanos deseosos de 
ofrecer este· ti po de garantía a los inver
sionistas extranjeros. 

Al inaugurar la reunión, el delegado 
brasileño expresó la necesidad de que 
América Latina y, en general, los países 
en desarrollo, defiendan más vigorosa
mente los precios de sus productos bási
cos en los mercados mundiales. Destacó 
también la importancia de llegar a "la 
formulación de posiciones comunes de 
los países latinoamericanos en el campo 
económico, a fin de conciliar intereses . .. 
y presentarse unidos en los foros en que 
son debatidos los grandes problemas eco· 
nómico-comerciales que no pueden dejar 
de influi r sobre sus planes de desarrollo 
y, por tanto, sobre sus propios desti
nos". 

Desde las primeras deliberaciones, 
fue evidente que el proyecto de la agencia 
aseguradora de inversiones extranjeras 
privadas a nivel regional, presentado por 
Brasil y elaborado por el Banco Mundial, 
no prosperaría, pues casi unánimemente 
se le consideró "contrario a la soberanía 
de los países latinoamericanos, pues en
traña suponer que los países son incpa
ces de tratar bilateralmente los proble
mas suscitados por esas inversiones". En 
cambio, se consideró que los debates se 
concentrarían en las cuestiones de las le-

gislaciones azucarera v comercial protec
cionista norteamericanas y de la posición 
común ante las próximas deliberaciones 
en la UNCTAD. 

Al discutir el problema de las restric
ciones al comercio por parte de los paí
ses avanzados y las amenazas restriccio· 
nistas norteamericanas, se coincidió en 
que conservan plena validez los princi
pios mantenidos por la CECLA tanto en 
el Consenso Latinoamericano de Viña 
del Mar, aprobado en 1969 y que alude 
a los problemas de las relaciones con 
Estados Unidos, como en la Declaración 
de Buenos Aires, adoptada' en 1970 y 
que fija la posición latinoamericana ante 
la CEE, y se propuso pugnar por "una 
enérgica oposición a toda nueva medida 
restrictiva" . Asimismo, se acordó hacer 
notar que el sistema general de preferen
cias arancelarias en favor de los países 
en desarrollo es, sin duda , un gran paso 
adelante en el terreno del mejoramiento 
de las condiciones del comercio interna· 
cional, pero que es indispensable que sea 
seguido de medidas tendientes a eliminar 
rápidamente las barreras no arancelarias. 

En cuanto a la legislación azucarera 
norteamericana, en los debates surgió un 
consenso en el sentido de solicitar a Es
tados Unidos que los exportadores la
tinoamericanos de azúcar participen en 
los incrementos del consumo del produc
to en el mercado norteamericano y que 
se elimine cualquier gravamen que pudie
ra impedir la entrada del dulce latino
americano al mercado estadounidense. 

Al tratar las cuestiones relacionadas 
con las reuniones de los países en desa
rrollo de América Latina, Asia y Africa, 
que, aunque pasan de 90, integran el lla
mo Grupo de los 77, previas a la 111 
UNCTAD, la CECLA acordó por aclama· 
ción proponer a Lima como sede de la 
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reunión de los 77, que se prevé ·habrá de 
efectuarse el próximo otoño. 

' '. 
Al concluir la asamblea, la reunión 

plenaria de la CECLA ratificó los acuer
dos alcanzados . ~n las di~,ersas . comisio
nes, en la for!Tla en que han sido reseña
dos. 

BID: 'Reunión del Comité 
Especial en Caracé)s 

Durante la primera semana,de febrero se 
lleyó a cab~, en la ciudad de Caracas, 
una reunión especial del Banco 1 nter
americarío de Desarrollo (BID) a la 'que 
asistió el lla'mado "grupo de los siete", 
es decir, Argentina, Brasil, Estados Uni
dos, México, {'Jicaragua, Uruguay y 
Venezuela. · 

· En' ·la reunión de referencia, que fue 
presidida por el jefe de la delegación ·me
xicana ~ licenciado Hugo B. · Margáin; se
cretario de Hacienda y Crédito Público 
de México, se estudió la posibilidad de 
que el BID incremente sus recursos me
diante las aportaciones de "miembros 
asociados", que serían, concretamente, 
Japón, Canadá y algunos países 'euro' 
peas, sin que ello implique que dicha 
institución pierda su carácter regional y 
su independencia. · 

De acuerdo con la información dada 
por el Lic. Margáin a la pr.ensa mexica
na, estos fondos podrían operar de dife
rentes formas : ya sea que pasen directa
mente a formar parte de los recursos or
dinarios del BID, nombrando sus otor
gantes algunos directores ejecutivos, lo 
que en cierto sentido afectaría la auto
nomía del BID, ·o bien a través de la 
creación de un fideicomiso en el que los 
"miembros asociados" podrían tener in
gerencia, sobre todo en el caso de' prés
tamos blandos. 

Asimismo, se expresó que existe la 
necesidad de establecer un mecanismo, 
que podría funcionar a través de accio
nes preferentes o de fideicomiso, para 
que estos países asociados participen en 
un intercambio comercial y de asistencia 
técnica. 

Por IQ que hace a los , préstamos 
blandos, se .. hizo saber que posiblemente 
serán utilizados en obras multinaciona.les 
de infraestrl,IC~ura, especialmente en lo 
tocante al de.~arrollo social de . la región. 

Por último, cabe .mencionar que los 
resultados de esta reunión especial serán 
sometidos a la consideración de la próxi
ma .Asamblea de Gobernadores del BID, 
que se efectuará en abril er\ Lima. · 

Actividades recientes 
del BID 

Sobre las aportaciones 
de pafses no miembros 

',, . 
En· su exposición .en la reunión de mesa 
redonda sobre inversiones privadas ex
tranjeras en América Latina, el 30 de 
enero último, en Roma, el presidente del 
Banco Interamericano de Desarrollo, se
ñor Felipe Herrera, se refirió a las nota
bles contribuciones de Europa, Canadá y 
Japón al desarrollo de América Latina, 
pero agregó que aun así estas contri
buciones permanecían por debajo de sus 
capacid¡:¡<;Jes. · 

El seño'r Herrera destacó que, inclu
yendo las actuales negociaciones en Eu
ropa, la contribución de los países no 
miembros del BID habrá alcanzado, en 
los últimos diez años, un. total de 600 
millones de dólares. 

· Asi por ejemplo, "Europa, Canadá y 
Japón, proveen normalmente el 44% de 
las importaciones latinoamericanas y ab
sorben un porcentaje similar de sus ex
portaciones; · sin• embargo, la' ayuda bila
teral que la región recibe de aquellos 
países es menor al 1 0"/o del total de eré~ 
ditos para el desarrollo que ·recibe Amé
rica Latina". 

Después de referirse a la ·aportación 
de Italia a los recursos del Banco, país 
que ocupa el segundo lugar de importan
cia entre los países no miembros, el Sr. 
Herrera anunció una ' próxima ·reunión 
con los países desarrollados no · miem·
bros del Banco con la finalidad ·de estuc 
diar las· medidas necesarias para incre
mentar la aportadón de éstos. 

Nuevas operaciones en Europa 

El 1 de febrero del año en curso, el BID 
dio a conocer una emisión públiea de 
bonos en Suiza, por un valor ··de 13.7 
mi !Iones de dólares a un interés del 
6. 75% anual. Los bonos se ofrecer(an a la 
venta en Suiza el 9 de febrero de 1971 a 
un precio de 100% de . su valor de pari
dad. · 

La emisión en cuestión constituye la 
tercera operación financiera a largo pla
zo que el Banco reali za en Suiza y es 
consecuencia de las · cont inuas negocia
cioAes encaminadas a movili zar capitales 
europeos para el desarrollo de América 
Latina. ' 

La emisión de bonos tiene 1~ fecha 
del 25 de febrero de 1971, y su plazo 
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de vencimiento será el 25 de febrero de 
1986. Los intereses se pagarán anual
mente. 

El rescate de los bonos por un valor 
nominal de hasta 1 O millones de francos 
suizos lo llevará a cabo el Banco entre 
1971 y 1975, siempre y cuando los 
bonos puedan adquirirse a la par o a un 
precio inferior durante los sesenta días 
anteriores a la fecha del pago de los in
tereses. 

Nueva emisión en Francia 

El B 1 D fue autorizado por el gobierno 
francés para colocar uAa suma de hasta 
36 millones de dólares en el mercado de 
capitales de ese país durante los próxi
mos dos años. 

El acuerdo fue firmado por ei .Minis
tro de Hacienda de Francia y el Presiden
te del BID. 

De acuerdo a los términos del con
ven.io, el Banco estará autorizado a ven
der sus valores, tanto en forma de emi
siones públicas como privadas, las cuales 
tendrán categoría de primera clase en el 
mercado francés de valores. 

Con este convenio se habilita a los 
abastecedores franceses para participar 
en la venta de bi~nes y seryicios a los 
prestatarios del B 1 D, con cargo a los re
cursos provenientes de operaciones ·otor. 
gadas con el capital ordinario de esta 
institución. 

Informe sqbre préstamos 
para irrigación 

El 18 de enero recién pasado el BID dio 
a conocer· un informe. sobre sus contri
buciones al programa de irrigación de 
México. 

En dicho informe se destaca la gran 
experiencia alcanzada por México en ·ma
teria de irrigación, al tener casi 10 millo
nes de acres bajo riego, y su capaci
dad técnica, la cual no sólo sobresale en 
América Latina sino en todo el mundo. 

El informe señala, asimismo, que, en
tre 1961 y 1970, el B 1 D ha proporciona
do créditos para la irrigación en México 
por un total de 273.3 millones de dóla
res, es ·decir, casi el 40% del costo total 
de las obras de irrigación. 

En las recientes evaluaciones sobre la 
efectividad de las obras realizas se llegó 
a un resultado satisfactorio, ya que las 
obras se han reali zado con éxito . 
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El informe señala que quedan, sin 

embargo, algunas mejoras por hacer, tales 
como las de vencer los obstáculos que 
impiden poner más tierras bajo irrigación 
y lograr el rendimiento originalmente pro
yectado. 

Finalmente, el informe señala la -insa
tisfacción del Banco por el mal entendi
miento de .sus esfuerzos para contribuir 
al desarrollo económico y social . de 
América Latina, el cual ha sido objeto 
de tergiversadas versiones. 

Argentina: crédito para reforzar 
la educación universitaria 

El BID aprobó el 7 de enero próximo 
pasado un préstamo por 40 millones de 
dólares destinado a expandir y mejorar 
nueve universidades nacionales y proveer 
de ayuda financiera a estudiantes de es
casos recursos. 

Las nueve universidades en cuestión 
son: C6rdoba, Cuyo, · La Plata, Litoral, 
Nordeste, Rosario, ·sur, Tecnología· y 
Tucuman. 

El costo del programa pará el cual se 
otorgó el préstamo se estima en 71 mi
llones de dólares, por lo que la contribu
ción del Banco representa el · 56.3%, en 
tanto que la aportación local, el 43.7% 
restante. Con este préstam'o la ayuda to: 
tal pára mejorar la educációil ·superior en 
Argentina canal izada · por el Banco, llega 
a 61.8 millones de ·dólares. 

; ,, 

El préstamo fue concedido del Fondo 
para Operaciones E~pe!=iales a un pi<!ZQ, 
de 25 años y un interés de 2.25% an!Jal, 
más un cargo por servicio de O. 75%. Los 
primeros 24.4 millones de d\}lares serán 
rembolsados .en dólares o eri otras mone
das que forman parte del' Fondo, inclu
yendo la argentina, y el resto se rembol ;. 
sará en esta última. El préstamo gozará 
de un período de gracia de cuatro años 
y médio, después del cual se. restituirá 
e11 42 pagos ~em~trales ' 

Chile,· préstamo para ampliar 
la Universidad Católica 
de Santiago 

Con el·· fin de ampliar y mejorar la Uni
versidad Católica de Santiago, el BID 
aprobó el 14 de enero, un préstamo de 
7 millones de dólares. 

El- costo · del proyecto . para el .. cual se 
destina el préstamo asciende a un total 
de ·14 millones de dólares y se estima 
que para 1977 la Universidad podrá du-

plicar su capacidad de matrícula a unos 
17 000 estudiantes. 

Anteriomente, el Banco había otor
gado un préstamo de. más de, un millón 
de dólares a esta misma institución, que 
ocupa el tercer lugar entre l¡¡¡s 8 universi 
dades existentes en Chile . .. · 

El préstamo será por un plazo de '2,5 
años, con un interés del 2.25% más 
0_.75% por comisión de servido, y se 
amortizará en 42 cuotas semestrales, la 
pri'mera de las cuilles se pagará cuatr(i) 
años y medio después de !a fecha del 
contrato. El préstamo fue otorgado del 
Fondo para Operaciones Esp'eciales y se 
desembolsará en dólares hasta 4 .3 millo
nes, en tanto que ,el resto se des~mbolsa
rá en escu~os. 

ARGENTINA 
1,.:.1 

La nuev~ pol,ítica de 
salario.s y precios 

El 15 de enero último el doctor Aldo 
Ferrer, mini~tro de Economía y Trabajo 
de · Arge,ntina, diq a COJ10cer los linea
mientos . que se seguirán para solucionar 
los prob)~mas que ~e. han . presentado r~.
cientemente en la economfa argentina, 
en un trabajo titulado "Desarrollo, Pre
cios y Sal.arios". El texto fue . grabado y 
difundido por radio .y televisión. 

Aseguró el . dot:;t~r Fe~rer qu.e el au
mento ,que ha registrado 111 costo de los 
servicios .públicos obedece a la necesidad 
qye tienen las empresas .del· l;stado ·de 
mantener un r.itmo· más aceler:ado · de ·in-. 
versión en .áreas fund3ment¡lles, · como 
electricidad, combustibles, transportes y 
comunicaciones, y que el efecto directo 
e indirecto en el aum_ento de! cpsto de 
la vida será inferior al 3%. Aclaró, ade
más, que el incremento general de sala-. 
ri0s del _6%. di~minuirá el . impacto de 
estf!s alz¡¡s de pre,cios,. , 

Dijo el doctor ·Ferrer ,que el gobierno 
no pro.vocará ninguf)a estabi,ljzación arti
ficial de los precios y .que- la inflación 
será atacada en sus raíces: "las inversio' · 
nes y el desarrollo derrotarán a la infla
ción en sus raíces"-. , " • .. 

Posteriomente, el doctor Ferrer sos• 
tuvo una conferencia de prensa en la 
que advirtió que el gobierno no tolerará 
los malos negocios de consorcios interna
cionales, y qüe no se procederá a la 
absorción de las pérdidas que se han su
cedido en varios frigoríficos de propie
dad extranjera. 

sección latinoamericana 

Señaló ·el doctor Ferrer que la defen
sa del ingreso obrero ' estará asegurada 
con la nueva ley de salarios reales, mis
ma que establece los principios funda
mentales de la poi ftica de remuneraci'o
nes: la compensación ·inmediata del ·in
cremento del costo de ·la vida: y la asegu
ración efectiva de la participación obrera 
en la riqueza nacional. Asimismo, subra
yó que la firmeza del peso argentino 
está a~egurad~ por el alto nivel de reser
vas y por la bonancible situación de las 
exportaciones'.' · 

La revista · Panorama en un artíc!-IIQ 
fechado el 19 d~ enero, comenta el dis
curso del 'doctor Ferre~ y señala que 
contiene "verdades a 'medias". Afirma 
que el alza de tarifas d~ los servicios pú
blicos deterioró la, confianza popular en 
lá conducción económica del país y obli'
gó a Ferrer a comp_arecer ante la opinión 
pyblica. Dice Panorama, que el Ministro 
de E~onqr,¡1 ía · "se ha' cuidado meticulosa
mente de trasr:r¡itir u.na visión inflacionis
ta .,c;le su pplítica econ\)mica", A la vez, 
en ~u exposición intr.pdujo un viol~nto 
ataque a sus, predecesnre~ por, haber aus
piciado la contención artificial de, los 
precios, Y, haber dete,rioradó la pa_rt¡cipa
ción de los trabajadores. en ~1 Íl)gerso. na
e i o n·a l. F i rial mente, P,anorama . asegura 
qu~ los sector-es sim;!icales y emp,resaria
les ;,están virando hácia una actitud de 
prudente expectativa, un cambio de 
rumbo respecto a la relativa adhesión de 
los .comi1:!nzos ~ · . · 

'-. 'l. ,, 

CUBA · 

•; 

• 1 

! ' · 

. ,, 
··' 

Las dific~l~ades de la · 
' zaf~a de 1971 

Despué.s de que Cuba. c<;>nsiguió en 1970 1 

la producción azucarera más •. cuantiosa 
de su historia, aunque el volumen total 
producido (8.5 millones··'· de toneladas) 
quedó ·bien . por debajo del objetivo ·de 
10 millones de toneladas' ¡' todo parece 
indicar q.we la zafra azucarera del· .presen
te año está· atravesando por innumera
bles dificultades .que han obligado. a· acu
dir a métodos de excepción . 

A principios de febrero·. Granma, el 
periódico oficioso cubano; 'auriució que 
sé había recurrido ·al sistema de i'ncen
diar el follaje de la caña antes de proce
der al corte; con el fin de faéiliÚ1r y ace
lerar éste, pues de otro modo se corría 
el riesgo de dejar sin cortar lilé>ntos sus-

' ' 

1 Véase: "Cuba: El informe etonómico 
del Primer Ministro", Comercio Exterior, agos-
to de 1970, p. 648, 1' · 
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tar)ciales de caña .. al llegar el final de la 
cosech¡;¡, hacia mediados de julio. 

El periódico cubano destacó la si
guiente declaración del primer ministro, 
Dr. · Fidel Castro: "La cosecha de azúcar 
es ahora •nuestro problema ·más inmedia· 
to y difícil y de su solución depende la 
de muchos otros problemas. No pode· 
mos realizar esta ··zafra con los métodos' 
tradicionales, sino que tenemos que usar 
técnicas revolucionarias. La economía 
del país · exige una buena .zafra, pues no 
podemos darnos el · lújo de dejar de ex• 
portar una sola libra de azúcar a los paí-: 
ses que nos pagan con monedas converti-· 
bies y mucho menos el de dejar de curn·· 
plir nuestros compromisos con los países 
socialistas". 

: :,• 

El último diciembre, cuando se ini· 
ció la zafra 1971, el Dr. Castro estable' 
ció• -el objetivo de producir 7 millones de· 
t o nel.adas de azúcar¡ "monto necesario 
para cumplir los . compromisos de expor
tación del · país. Sin embargo, en los pri · 
meros meses, el ritf!lO de producción ha 
sido particularmente lento: a ·principios 
de febrero se llegó al · primer millón de 
toneladas de azúcar; ' eh• cambio, para la 
misma fecha del año anterior la produc
ción ascendía ya a 2.4 millones de tone
ladas. 'Por; tanto, se estima que, lejos de 
cumplirse 'el ' objetivo ·establecido, la pro
ducción total en 1971 se situará entre 5· 
y 6 millones· de toneladas. 

·Se 1 ~oincide en cosiderar que, aunque 
se han enfrentado problemas de trans~ 
porte y de 'descomposturas " de 'maquina· 
ri a, las principales dificultades han · residi · 
do en la escasez de fuerza de trabajo y 
la baja productividad de la mano de 
obra. Precisamente por esto ' Se acudió al' 
procedimiento de quemar el follaje de la 
caña ; con Jo cual pueden usarse con más 
facilidad y rapidez las cortadoras mecá
nicas de caña y .se ahorra fuerza de tra
bajo. "Hasta-. ahora ,o-señaló el Dr. Cas· . 
tro- no ' se ha inventado una máquina 
capaz de cortar ,, caña · cuyo follaje no 
haya sido quemado, ésta es la realidad . 
No podemos mecanizar el corte si no 
quemamos la caña" . 

' ! ~ 

Sin embargo, la· operación de quema 
del follaje no · está, en modo alguno, 
exe nta · de riesgos. · La caña tiene que eor· 
tarse muy poco tiempo después de la 
quema. pues de otro modo pierde su 
conten ido de azúcar,por lo que se nece
s ita una perfecta coordinación de las 
operac iones de quema, cOrte y transpor
te de la Ca ña hasta los ingenios. 'Además, 
se corre el ·riesgo de que los incendios 
qu1:deri fu era dé control. · Finalmente, 
después de la cosecha, será preCiso au-

mentar los trabajos de fertili zación, toda 
vez que la operación de quema priva •al 
suelo de sus materiales orgánicos. 

. •, 
E n estas condiciones, se concluyó 

que no será escaso el precio · que habrá 
de pagarse para que la actual zafra arroje 
una producción de, cuando menos, cinco 
mi llenes de• t oneladas. 

CHILE 

Análisis de la 
situación económ ica 

A finales de enero, la agencia informati
va Prensa Latina dió a conocer un estu· 
dio s'obre la situación de la economía 
chilena de Pedro Vuskovic Bravo, minis· 
tro c;le Economía, Fomento y Recons· 
trucción Jélel nuevo gobierno de Salvadqr 
Allehde. ·El trabajo és una versiól') resu
mida del informe ¡:¡u e Vuskovic ·Bravo 
presentó ante el gobiE:rno de su país, 

' . 

Afirm;a Vuskovi t . que, para alcanzar 
un auténtico desarrollo nacional inde· 
pendiente, nó ofrecen fórtnul~s . positivas 
ni "el' Ob'eralismo obsoleto de derecha ní 
el ' reformismo, y que la imposibilidad de 
s upérar 'los p·roblemas actuales dentro 
del sistema que ha régidd la 'economía 
de Chile, justifica las medidas que se 
proponen en el programa de la ·anidad 
Popular para iniciar la construcción del 
s'6'cialismo en Chile. Señala el infdrme 
que esos problemas derivan del hecho de 
que todo el funcionamiento del sfstéma 
económico chileno ha sido orientado a 
satisfacer · el co'nsuino· de un rE:ducidó 
secrór ~e i~ población, mismo que con· 
trola ·el apa'rat6 product i'vo y lo deforma 
erl' función de·: ·sus" propios inter.eses, en 
desmedro . de las ne<;es'iaades pásicas de 
la gran mayoría de la población . 

Una de las principales contradiccio· 
nes y desequilibrios, que se han vue.lto 
insuperables, es la incapacidad del siste· 
ma para asegurar oportunidades de ocu· 
pación a la población en edad activa. De 
esta manera, él sistema despérdicia el re· 
cUrso más valioso del país, quf! es la ca· 
pacidad de trabajo de sus habitantes.' 
"Es· el sistema mismo el q1.,u~ , al orientar 
los recursos disponibles hacia la expan· 
sión de actividades que respondan a las 
aspiraciones de consumo suntuario i:lé 
los sectores de alto ingreso, destaca pre· 
cisamente las actividades que tienen me· 
nos capacidad de absorción de mano de 
obra." · 

Otra manifestación de los d~Jsequ i li · 
brios básicos ·del . sistema, añade -el in· 
forme de Vuskovic, son las persist.entes · 
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presiones inflacion'arias que hasta ahora 
i/ieneh .. resultándo inc6htrolables debido' a 
que · no · se ha querido afectar a de· 
terminados grupos de intereses nacionales 
y extranjeros. 

Se hace _alusión. a la falta de capaci· 
dad creadora .y de expansión de "la lla· 
mada iniciativ.a privada que reclama del 
Estado, c,uyo C()ntrol quiere seguir man· 
teniendq, no sólo las obras de infraes· 
tru'ctur"a . que faciliten .su instalación y 
opera¡::ión sino también que impulse nue· 
vas líneas de producción para terminar 
apropiándose 1 de las , que . resulten .. más 
ren~ables". Subraya el ,informe que, para 
el gobierno de la Unidad Popular, es 
básica la ne¡::esidad de una ampliación 
sustancial de la actividad pública, tanto 
para atender a las necesidades del desa· 
rrollo continuado, como .para mejorar las 
condiciones de . vida de las mayorías¡ 
pero que para financiar esa actividad, no 
serán los sectores de ingresos bajos los 
que sopó'rtarán la carga de esa expansión, 
ya que los medios para lograrlo sérán 
distintos a los que tradic.ionalmente se 
ha recurrido., · · 

La tendencia a una distribución cada 
vez más · injusta . del ingreso es el princi· 
pal factor de diferenciación creeiente en 
los niveles y formas de vida de los dis· 
tintos estratos de· la población ·chilena ; 
este fenómeno ha provocado .el aumento 
desproporcionado de la población margi· 
nada, no solamente en término de ingre· . 
sos, sino en oportunidades · de acceso · a 
1 os servicios · sociales y educacionales. 
Vinculado a este · proceso, se ha venido 
observando : una rápida concentración de 
la actividad económica en un número 
relativamente pequeño de empresas; sis
temáticamente, los ,grandes . consorcios 
han absorbido o eliminado a competid.o· . 
res menores, o bien llegan a acuerdos de . 
manejo . co.njunto de mercado. Estas 
prácticas oligopolísticas se han visto 
acompañadas de una creciente. ,concen
tración patrimonial ,dentro de las,mismas 
empresas, meqiante el control . de un -alto 
porcentaje de las acciones por un peque· 
ño grupo de accionistas. 

Señala el informe de Vuskovic que 
no obstante el reforzamiento de su posi · 
ción · de dominio monopólico, los gran
des 'capitalistas nacionales se han mostra· 
do inéapaces de retener por sí mismos el 
control de la econornía del país y de 
abrir nueva's 1 íneas de producCión .' Esti
ma que ya en 1968 el capital extranjero 
controlaba más de la sexta parte del 
capital pagado de todo el sector indus· 
tr.ial; más de la mitad· de las 160 princi · 
pa 1 es sociedades anónimas . industrales 
tenían participación de capital extranje
ro en menor o mayor grado. 
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E 1 informe presenta una detallada 
relación de la participación del capital 
extranjero y la proporción del mismo en 
el control de las principales empresas de 
Chile, por ramas de actividad . 

Señala Vuskovic que pese a la inten
sidad de las contradicciones que ha desa
tado ese patrón de crecimiento que se 
caracteriza como "capitalismo monopóli 
co dependiente", sería erróneo cree( que 
ha agotado todas sus posibilidades de 
expansión, aunque la prolongación de 
ese sistema acentuaría la concentración 
y extranjerización de los medios de pro
ducción que se ha venido observando; 
por lo que de prevalecer esas condicio
nes, ·sería inevitable el aumento de la 
población marginada, las diferenciaciones 
sociales y económicas, y, en el campo 
poi ítico, el empleo de medidas cada vez 
más dictatoriales y represivas. 

"Frente a esa opción -señala Vusko
vic- está la delineada por el Programa 
de la Unidad Popular", que define una 
estrategia de desarrollo orientada a satis
facer necesidades básicas de ia pobla
ción, encauzando el esfuerzo productivo 
y la asignación de recursos para aumen
tar la productividad de los sectores más 
rezagados de la economía, atenuando las 
disparidades sectoriales y regionales. El 
Programa de la Unidad Popular promo
verá con criterio selectivo el desarrollo 
de renglones clave de producción de 
bienes de capital; se procederá, asimis
mo, a superar los déficit de producción 
que se observan en los componentes 
básicos del . nivel de vida de los grandes 
núcleo-s humanos. 

Añade el informe: "No puede con
fiarse para una reorientación sustancial de 
esa naturaleza en el manejo de los ins
trumentos tradicionales · de poi ítica eco
nómica. Es otro el tipo de conducción 
que se requiere para asegurar los cam
bios necesarios ... es el papel que corres
ponde a lo que el programá de la Unidad 
Popular ha definido como el 'área de 
propiedad social' que se constituirá en 
sector dominante de la economía a par
tir de 1 as empresas que actual mente 
posee el Estado, de la nacionalización de 
las que operan en la 'explotación de ri
quezas básicas del país, y de · las empre
sas que se expropien, especialmente dé la 
industria manufacturera, la distribución 
y el. sector financiero." 

Así, la nueva modalidad de conduc
ción económica gir.ará en torno de esa 
área de dominio estatal. El volumen de 
excedentes que ahí habrá de generarse · 

será el punto de partida y la base mate-

rial para incrementar la tasa de acumula
ción de capital; en esa medida dismi
nuirá la necesidad de recurrir al endeu
damiento externo y se frenará la in
tromisión directa del capital extranjero 
en los renglones fundamentales de la 
economía chilena. 

En el dominio público de esa "área 
de propiedad social" quedará radicada la 
posibi 1 idad de expansión de las activi
dades que remediarán la desocupación y 
el subempleo y el déficit en la produc
ción de bienes y servicios esenciales para 
un mejoramiento rápido del nivel de vida 
de la población. 

Se formaliza la 
nacionalización del cobre 

El 1 O de febrero se anunció que el . Sena.
do chile~o había aprobado la enmienda 
constitUcional que faculta al presidente, 
Dr. Salvador Allende, para nacionalizar 
la gran minería del cobre, ahóra en ma
nos de empresas norteamericanas.1 . 

La enmienda fue ¡¡probada, gracias al 
apoyo de la fracción democratacristiana, 
sin el cual los representantes de los par
tidos de la Unidad Popular no habrían 
alcanzado la mayoría necesaria, con 
a 1 gunas modificaciones respecto de la 
propuesta <;>riginal. La más. _importa,l)te 
de éstas, es que la enmienda aprobada 
no estable~e los términos de la compen
saciÓn o i'ridemnización que deberá 
pagarse a las compañl'¡¡_s afectadas, sino 
que deja este punto a la negociación en
tre los representantes gubernamentales y 
los de las empresas: Anaconda, Kenneco
tt y Cerro Corpori!tion. (En la propuesta 
presidencial se preveía que las compensa
ciones habrían dé pagarse en 30 años, 
con uri interés del 3% anl,Jal.) 

Se anunció que, con apoyo en la 
enmienda constitucional aprobada (se 
estima . que la Cámara de Diputados la 
aprobará tamb,ién, casi sin mayor trámi
te), el gobierno chileno se propone pro
ceder de inmediato a las gestiones para 
nacionalizar: la participaciór de 49% de 
Kennecott. y Anaconda en las grandes 
minas de El Teniente, Chuquicamata y 
El Salvador; la participación de 75% de 
Anaconda en la mina La Exótica, y la 
participación de 70% de Cerro Corp . en 
la mina Andina. En conjunto, estas mi
nas producen alrededor del 90% del 

1 Véase una amplia exposición sobre el 
contenido y los antecedentes de la enmienda 
constitucional para la nacionalización del co· 
bre, en la nota · "Chile: se inicia' el proceso de 
nacionalizaciones" , Comercio Ex terior,• enero 
de 19_71, pp. 52-54. . , 

sección latinoamericana 

cobre que Chile exporta, con lo que, en 
1970, obtuvo ingresos de divisas por más 
de 1 000 millones de dólares. 

Se espera que la negociación entre el 
gobierno chileno y las empresas gire alre
dedor de las siguientes cuestiones: la 
base para el cálculo de · las compensa
ciones, que puede ser bien el valor eri 
libros o bien el valor que resulte de 
deducir los pasivos de los activos, al 31 
de diciembre de 1970, amén de otras 
deducciones; el concepto de u ti 1 idades 
excedentes, que habrían de deducirse de 
la compensación, y el plazo para el pago 
de ésta y la tasa de interés que devenga
rán las empresas. 

En relación con la nacionalización 
del cobre, el presidente Allende declaró, 
e 1 7 de febrero último, hablando en 
Rancagua, que ésta "no puede ser consi
derada como una agresión a Estados 
Unidos". "La nacionalización del cobre 
-agregó- la haremos dentro del derecho 
de Chile y dentro de las normas juddi
cas. La actitud de Chile debe merecer 
respeto. Queremos evitar que se cierren 
los créditos, .· queremos · evitar represa! ias 
y que se nos niegue el progreso técni
co." 

Empero, la .prens¡¡ norteameric¡¡na 
anunció que el gobierno qe Estadqs U ni- . 
dos habíé! .señalado oficialmente que e o ns i de rada un "acto inamistoso" la 
nacionalización del cobre por parte de 
Chile y en el Congreso norteameri¡;ano 
11 egó a sugerirse que Estados Unido!i 
d ebeda vetar todo nuevo crédito del 
BID a Chile. 

GUATEMALA: 

La evolución económica en 1970. 

El incremento de las exportaciones, la 
ayuda extranjera y el tambaleante Mer
cado Común Centroamericano han sido 
los factores determinantes del creci
miento de la economía guatemalteca 
en 1970. 

Se estima que esta pequeña república 
centroamericana podría mejorar su ingre
so anual per capita, que actualmente es 
de 320 dólares, utilizando , sus inmensas 
posibilidac;l.es en la agricultura, la minería 
y el turismo. 

De acuerdo con el mm1stro de Ha
cienda de Guatemala, Jorge Lamport, 
la situación rie las finanzas es excelente 
y el desarrollo y diversificación de la . 
agr_icultura incrementarán el ingreso de 
la población rural. 



comerciO extenor 

Señaló, as1m1smo, que la balanza 
comercial registra todavía un saldo nega
tivo, pero que las perspectivas han cam
biado como consecuencia del Plan de · 
Desarrollo que se inició un poco después 
de que el presidente Carlos Arana Osorio 
iniciase su período de 4 años (a finales 
de julio próximo pasado). 

El crecimiento económico de Guate
mala en los últimos dos años y medio se 
ha atribuido al sector externo, ya que 
las exportaciones crecieron en 12.2% en 
1969 como consecuencia del incremento 
en las ventas de café, plátano y carne. El 
alza de los precios mundiale·s ha benefi
ciado a Guatemala ya que hasta '1950 
sólo se habían alcanzado pequeños incre· 
mentos en los precios de los bienes de 
consumo. El índice de precios se elevó 
solamente 1.9% en 1965 y 2.1% en 
1969 ·reflejando el aumento en el precio 
de los alimentos importados, bebidas y 
combustibles. Internamente sólo la carne 
mostró una tendencia inflacionaria. 

Sin embargo, el incremento de pre
cios en Estados Unidos, el mayor pro
veedor para Guate'mala, tiene un efecto 
peligroso para este país. Lamport seríaló: 
"nuestros precios de exportación a Esta
dos Unidos permanecen estables mien
tras que los aum,mtos en los, precios de 
i111portación de los productos estadouni
denses inciden negativamente en todos 
los niveles". 

Por su parte, el agregado comercial 
de Estados Unidos en Guatemala, John 
Perkins, señaló que la parti~ipación eje 
Estados Unidos en el mercado guatemal· 
teco disminuyó en 42.7 en 1968 a 36.5 
por ciento ·en 1970. Se espera que en 
1971 esta tendencia se frene como con
secuencia de un aumento en la demanda 
de importaciones procedentes de Guate· 
mala en Estados Unidos. , · 

Finalmente, según un informe de la 
Alianza para el Progreso sopre la .econo
mía guatemalteca, se indica que las re
servas monetarias se incrementaron en 
20 millones de quetzales. Asimismo, se 
señala que las perspectivas a corto plazo 
para la economía guatemalteca son muy 
positivas; tanto la inversión privada 
como la inversión pública se incrementa· 
rán considerablemente y las exportacio· 
nes aumentarán, dando por resultado 
una balanza comercial proba~lemente 
superavitaria. 

El informe subrayó sin embargo, la 
necesidad de adoptar medidas adiciona
les para que los beneficios económicos 
alcancen , en mayor medida a la pobla
cipn de bajos ingresos. 

PERU 

Las exportaciones en 1970 
y la estrategia para 1971. 

En el período comprendido entre los 
meses de enero a septiembre de 1970, el 
valor de las exportaciones de Perú ascen
dió a 814 millones de dólares, cifra 
superior en 155.8 millones a la registra· 
da en el mismo lapso del año anterior. 
En cambio, las importaciones, que ascen
dieron a 479 millones, sólo aumentaron 
en 31.8 millones, lo que arroja un supe
rávit comercial de más de 335 millones 
de dólares. 

No obstante, durante el mes de · octu
bre las exportaciones sólo alcanzaron 72 
millones, situándose en el punto más 
bajo desde diciembre de 1969. Las im· 
portaciones también descendieron en 14 
millones. Así, la situación · de la balanza 
comercial en los 10 primeros meses es la 
siguiente: 

exporta- importaciones super-
ciones (millones de dólares) ávit 

886 533 357 

Para el mismo período (enero-octu· 
bre) de 1969, las exportaciones totali
zaban 727 ·millones, mientras que las 
importaciones sumaban 503 millones, 
por lo que el superávit comercial era de 
224 millones, cifra inferior eri 133 millo
nes de dólares al superávit de los prime
ros diez meses de 1970. 

Los factores principales que han 
determinado ese favorable comporta· 
miento del sector externo de la econo~ 
mfa peruana son principalmente el alza 

· ·. en el precio de la harina de pescado y 
del cobre, productos que en conjunto re
presentan .el 50% del valor de las expor
taciones, pq.r otra parte, las exportacio
nes de productos manufacturados han 
registrado niveles considerables, alean· 
zando un valor cercano a los 20 millones 
de dólares durante el período citado. 

Aunque se espera qu~ el valor de las 
exportaciones llegue a 950 millones de 
dólares al finalizar el año, la baja en las 
cotizaciones del mineral de cobre en el 
mercado internacional puede afectar la 
tendencia favobrale que se ha venido ob-
servando. · 

En diversos círculos se ha comenta· 
do recientemente que la estrategia a se
guir para el presente año deberá de sus· 
tentarse en los siguientes puntos: 

a) iniciar nuevos proyectos estatales 
de inversión en la minería para contra· 
rrestar la baja · citada en· los precios, 
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b) la ejecución inmediata de las ope

raciones de la firma Marcona, que permi· 
tirá mayores exportaciones de mineral 
de hierro; 

e] procurar que se mantengan las co
tizaciones de la harina de pescado, y 

d] auspiciar una poi ítica de promo
ción de las exportaciones no tradiciona
les, sobre todo en artículos manufactu
rados. 

Las apreciaciones oficiales estiman 
un ingreso de divisas de 1 000 millones 
de dólares par_a 1971, y de 1 500 millo· 
nes para 1975. 

URUGUAY 

Plan de inversiones del 
sector público para 1971 

De acuerdo con el periódico uruguayo 
El Diario, a principios de enero próxir:no 
pasado el director de la Oficina de Pla
neamiento y Presupuesto, Dr. Aquiles 
Lanza, entregó al presidente de la Repú· 
blica, Sr. Jorge Pacheco Areco, el plan 
de inversiones del sector público para el 
año 1971. El programa de inversiones· 
prevé una erogación de alrededor de 
38 436 millones de pesos uruguayos, de 
los cuales casi una tercera parte ( 12 098 
millones) se aplicará a reforzar el sector 
energético; aproximadamente, otro tercio 
se repartirá entre la empresa Administrª
ción Nacional de Carburantes y Portland 
(ANCAP), 4 416 millones, y el lnstitu· 
to de Colonización, 4 719 millones, y 
más de 8 000 millones de pesos se desti· 
narán al financiamiento de diversas obras 
viales entre las cuales se incluyen dos 
puentes sobre el río Uruguay, con cabe
ceras en Paysandú y Fray Bentos. 

· Sin embargo, conforme lo indica la 
experiencia, el desfasamiento que gene-

. ralmente existe entre la aprobación del 
plan · y . su puesta en marcha puede oca
sionar que éste se ejecute en un porcen· 
taje que se sitúa entre el 70 y el 75 por 
ciento de lo previsto. En esas condicio
nes, el valor final de la inversión anual 
sería del orden de 28 000 millones de 
pesos. 

El periódico uruguayo La Mañana, 
en un editorial titulado " El Plan de In
versiones", comenta que la ejecución del 
plan del sector público reactivará el es
quema más bien deprimido de la econo· 
mía uruguaya. En dicho editorial se co
menta, asimismo, el efecto negativo que 
sobre la economía ha tenido la poi ítica 
de estabilización monetaria y la conse
cuente deflación, que ha engendrado ma
yores tensiones sociales. · 



Japón y América Latina: una re ación 
económica en cambio. SABURO OKITA 

1. RESEÑA ,HISTOR_ICA . crecimiento económico y la escasez de ¡nano de obra en Japón. 
Al mism~ tiempo, el interés de este país en Améric¡¡ Latina se 

Para Japón, América Latina es "un área distante pero cercana". ha orientado hacia el comercio y a las inversiones. Durante el 
Aunque América Latina Y Japón se encuentran muy distancia- período. anterior a la guerra el. come~cio de Japón con América 
dos han mantenido estrechos vínculos, tanto culturales como Latina e~a insignificante. Durante 1934, las exportaciones japo
económicos. La historia de esta relación data desde los comien- nesas . al continente solamente representaron el.4.8% del total de 
zos del ·siglo XVII, en 1609, cuando don Rodrigo de Vivero, sus exportaciones, en tanto que sus importaciones provenientes 
gobernador de Luzón, 11aufragó en uno de sus viajes y. fue arr¡¡s- del área fueron de aproximadamente el 1% del total. Sin embar
trado por las olas hasta la costa cerca de Onjuku, PrefeGtura de. , go, desde el final· de la guerra, . el comercio con esta región ha 
Chiba. El en~onces Chogún lyeyasu Tokugawa planeó abrir experimentado una tende11cia ascendente. En 1964 sus exporta
rl:llaciones com~rcial~ con Nueva España IMéxico), que era ciones representaron el 7.1%-del total, y las importaciones al-. 
<;olonia de España . Masamune Date, unq._ de los pr íncipes guerre- canzaron el 8. 7%. Las cifras correspond ientes para 1968 fueron 
ros ,del período J'okugawa, envió una misión comercial a Roma del 5. 7% y 7.4% respectivamente . La . principal car¡;¡cterísti.ca del 
encabezada por. Tsunenaga _H¡¡sekura Y acompañaqo por un mi - comercio japonés de posguerra con América L¡¡¡ina, ·es el ' gran 
sionero español. Hasekura c;lesembarcó en las tierras de Nueva incremef'lto de las importaciones, en su mayoría de materias prí; 
España en. d,i<;iell)bre de 1613 siendo el primer japonés que visi- mas. En la actualidad, los países latinoamericanos son los princi 
tara aquel · lugar. Luego prosiguió a España y a Roma e intentó pales proveedores de Japón en metales, tales' como hierr'o y 
negociar ,un acuerdo comercial. Desgr¡¡ciadamente las negocia- cobre, Y' fibras en bruto, tales como algodón . 
cion~~ fracasarorj, , . · . . . . 

. . l,.os países latinoamericanos aceleraron activamente la indus
trialización como una forma de sustituir las importaciones' des
pués de 1~ guerra. Temiendo que esto podría dar como. resul : 
~ado la . pérdida de sus mayores mercados de exportaciones las 
empresas japones¡¡s se apresuraron a extender sus actividades a 
esta parte del -mundo. Desde inarzo 'de 1969, las i¡;1versiones pri 
vadas directas japonesas en Ainérica Latina h'an ·representado el 
20.8% del total de sus inversiones en ultramar. Esta cifra sólo 'es 
superada por la inversión hech¡¡ en Norteamérica que rep.resenió 
el ' 30.8% del total. Por · otra parte, la ayuda. oficial de Japóri ha 

. Inmediatamente despyés de esto, Japón se cerró al comercio 
durante 250 años. Fue solam~nte después d.e la Restáuración 
Meiji ( 1868) cuando Japón inició relaciones dip.lomáticas con 
muchos países latinoamerkanqs que p.ara esa fech¡¡ yase habfan 
independizado ... El primer tratado coll)ercial fue concertado con 
Perú en 1873. Desde fir:tes . del siglo XIX, hasta los comienzos 
del .XX, Japón concertó tratados amistosos y comerciales, o tra ' · 
'ad os amistosos, co¡nerciales y de navegación con México 
(1888), Brasil (1895), .Chile (1897),. Argentina (1898) y Colom
bia (1908). En 1907 se firmó un tratado diplomatico con Boli
via . Se est9bleci.eron relaciones diplomáticas ·con Paraguay · y 
Uruguay en 1921, con la República Dominicana en ·1924, con 
Cuba en 1929 v con ·Guatemal'a en 1935. · · 

Alrededor de dicho período, la principal preocupación de 
Japón para con América Latina estaba dirigida ·a la emigración. 
La primera emigración japonesa a este continente • ocurrió en 
1899 cuando 790 japoneses emigraron a Perú . En 1908 comen
zó la emigración a Brasil. La corriente de emigrantes a América 
Latina fue suspendida durante la Segunda Guerra Mundial, para 
más tarde reiriiciarse. Hasta la fecha alrededor de 60 000 japo
neses han emigrado a países de Latinoamé ri-ca, siendo Brasil el 
que ha recibido la mayor cantidad . La mayo'ría de los emigran
tés han sido agricultores, pero recientemente el porcentaje de 
técnicos y obreros industriales ha ido en aumento . Alrededor de 
700 000 japoneses latinoamericanos vi ven actualmente en este 
continente, de los cuales 600 000 viven en Brasil. 

Sin embargo, el número de emigrantes japoneses ha dismi
nu ido rápidamente desde 1960, como consecuencia del rápido 

Nota: El autor expresa sus agradecimientos por la cooperación del 
profesor Hajime Mizuno de la Universidad de Sofía, en la preparación de 
este articulo . 

· concentrado en Asia, pdr lo que la· destinada a Latinoamérica 
sólo ·representó el 7% del total de los préstamos "Yen" al fina'! 
de agosto de- 1969. La mayor parte de esta ayuda correspondió 
al refinancia·miehto de prestamos a Brasil, Chile y Argentina . . En 
1966 se otorgó un crédito a Brasil por diez millones de dólares 
para financiar- proyectos hidroeléctricos. Este fue el primer prés
tamo que Japón ha concedidó a países· en desarrollo, en coope
ración 'con el Banco Mundia l. Se otqrgó ótro préstamo de 1 O 
millones de dólares al · Bancó 1 n'terameritano de Desarrollo 
(B ID), que representa la pri mera ayuda fi nanciera oto rgada por 
el gobierno japonés a una institución financiera de desarrollo 
regional. En 1968, se otorgó un segundo préstamo al BID que 
ascendió a 1 O millones de dólares, y en 1969 se otorgó ot ro 
préstamo a México que ascendió también a 1 O millones de dóla
res para un proyecto hidroeléct rico. 

Un reciente acontecimiento digno de mención es que los 
países latinoamericanos se han interesado notoriamente en la 
elevada tasa de crecimien to económico de Japón y están apren
diendo de la experiencia japonesa. En especial, los países latino
americanos se han interesado en las prácticas japonesas de im
portaciqn y absorción de tecnología avanzada desde Europa 
occidental y los Estados Unidos . De esta manera , existe un cre
ciente interés entre los países latinoamericanos en la llamada 
"transferencia de tecnología". Por su parte, la experiencia la-
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tinoamericana en los esfuerzos de desarrollo entre las áreas 
· empeñadas en éste, debiera servir como una buena lección para 
Japón al considerar métodos de cooperación en el desarrollo de 
Asia. Por ejemplo, cuando el Banco Asiático de Desarrollo 
(BAD) fue planeado, se util izó la experiencia del BID como 
guía. También es bien conocido que la AD ELA (grupo de desa
rrcllo para América Latina de la Comunidad Atlántica) sirvió de 
modelo para la PICA (Compañía Privada de Inversión de Asia). 
Además, la experiencia de la integración económica en América 
Latina nos proporciona muchos ejemplos. De esta manera la re
lación entre Japón y América Latina se ha extendido al inter
cambio no sólo de bienes :y capital, sino t ambién de tecnología 
y conocimiento. 

a] 1 Comercio 

2. TENDENCIAS RECIENTES 
EN COMERCIO E INVERSIONES 

Como se señala en el cuadro 1, el comercio japonés con Amé
rica Latina ha aumentado constantemente durante la última 
década. Sus exportaciones e importaciones han aumentado en 
4.5 veces durante el período de 1958-1969. En particular, las 
importaciones desde América Latina han aumentado sustancial 
mente en los años recientes y han sobrepasado la cifra de 1 000 
millones de dólares al haber alcanzado en 1969, 1 162 millones. 
Las exportaciones creci eron en 21.2% en 1968 y en 27.2% en 
1969, lo que dio cómo resultado cierta disminución en la balan
za comercial adversa a Japón con esta área, aun cuando el défi -

CUADRO 2 

Comercio japonés con América Latina p(Jr subregiones 
(Miles de dólares) 

Exportaciones 

1966 1967 

Total 556 424 612 053 

MCCA 57 013 63 343 
ALALC 306 395 362 008 
Países del Caribe 96 918 106 445 
Otros 80 640 80 256 

• No incluye a Bolivia. 
Fuente: Libro Blanco sobre Comercio Internacional. 

CUADRO 3 

Comercio del Japón con América Latina por países en 1969 
(Millones de dólares) 

México 
Guatemala 
Honduras 
El Salvador 
Nicaragua 
Costa Rica 
Panamá 
Jamaica 
Trinidad y Tobago 
Cuba 
Haití 
Repúbl ica Dominicana 

Exportaciones 

88.5 
24.0 
10.2 
19.6 
10.9 
20.0 

121.6 
19.0 
10.4 

9.8 
4.2 

20.7 

Importaciones 

215.6 
24 .2 . 
15.9 
19.5 
32.6 

2.4 
1.8 
0.9 
1.5 

68.0 
2.5 
0.0 

Fuente: Foraign Trada Raviaw, Ministerio de Hacienda, Gobierno. japonés. 
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cit ha continuado siendo de más de 200 millones de dólares 
durante los últimos siete años. 

Por subregiones, la ALALC (Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio) representó alrededor del 60% de las exporta
ciones latinoamericanas a Japón, y alrededor del 80% de las 
importaciones desde Japón. Japón importó más de la ALALC y 
del MCCA (Mercado Comun Centroamericano) de lo que 

CUADRO 1 

Comercio Japonés con América Latina 
(Miles de dólares) 

1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 

Exportaciones 

206 434 
242 826 , 
304 406 
345 278 
353 682 
360 432 
471 848 
487 755 
556 424 
612 053 
74 1 868 
943 949 

Importaciones 

260 800 
329 685 
311 333 
480 937 
476 834 
564 182 
692 232 
707 286 
780 982 
855 392 
960 847 

1 162 441 

Nota: Sobre la base de las autorizaciones aduaneras. 

Saldos 

- 54 366 
- 86 879 
- 6972 
-135 659 
- 123152 
- 203 750 
- 220 384 
- 219 531 
- 224 558 
-243 339 
- 218 979 
- 218 492 

Fuente: Foreign Trade Review, Ministerio de Hacienda, Gobierno japonés. 

1968 

741 868 

68 008 
440 122 
122 374 
111 363 

Puerto Rico 
Colombia 
Venezuela 
Guayan a 
Ecuador 
Perú 
Bolivia 
Chile 
Brasil 
Paraguay 
Uruguay 
Argentina 

1966 

780 982 

98 348 
614 736 

50 288 
12 097 

Importaciones 

1967 

855 392 

93 447 
697 202 

57 161 
7 581 

Exportaciones 

58.9 
41.4 

102.0 
5.9 

21 .3 
42.0 
18.4 
21.3 

120 .5 
6.5 
2.4 

92.4 

1968 

960 847 

104 053 
774 257 

71 369 
11 167 

1 mpdrtac iones 

3.8 
15.6 
21 .7 

4.9 
44.8 

210.7 
12.1 

196.8 
148.3 

1.6 
2.3 

96.4 
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exportó a estas dos subreg iones, y exportó a los países del 
Caribe más de lo que importó desde éstos (cuadro 2). 

Por países, ta l como se aprecia en el cuadro 3, Japón impor
tó mucho más desde México y Chi le de lo que exportó a estos 
dos países, en ta nto que con Panamá y Venezuela sucedió lo 
contrario . Los países que más importaron de Japón, por orden 

CUADRO 4 

Comercio de Japón con América Latina por productos 
(Millones de dólares) 

1960 

Total de exportaciones 304 (100.0) 
Productos q u ímicos pesados 187 (61 .5) 
Productos industri1les livianos 109 (35.9) 
Alimentos 7 (2.3) 
Otros 1 (0.3) 

Total de importaciones 310 (100.0) 
Materias pr imas 209 (67.4) 
Fibras en bruto 144 (46.5) 
Materiales metálicos 34 (11.0) 
Alimentos 90 (29.0) 
Combust ib les minerales (-) 
Productos elaborados 11 (3.5) 
Otros (-) 

Nota : Las cifras entre paréntesis son la tasa del total. 
Fuente: Foreign Trade Review, Min isterio de Hacienda, Gobierno japonés. 

de importancia, fueron Panamá, Brasil, Venezuela, Argentina y 
~ ~~xico . Japón importó a lrededor de 200 millones de dólares 
desde México, Perú y Chile. Brasil y Argentina siguen en orden 
de importancia . 

Por productos (cuad ro 4), las exportaciones de la industr ia 
pesada y de la ind ustria química han crecido sostenidamente, 
pero las de los productos industriales livianos han decrec ido. 
Consecuentemente, mientras que la partici pación de los produc
tos de la industria pesada y química en el tota l de las exporta
ciones pasó del 62% en 1960 al 78% en 1968, durante el mismo 
período la participación de las manufacturas de la industria 
liviana pasó del 36% al 19%. Esto refleja el progreso de la in
dustrialización en los paíse~ latinoamericanos. 

En las importac iones desde América Latina, las materias pri
mas representaron el 62% del total en 1968. De éstas, las im
portaciones de minera les ferrosos aumentaron alrededor de ·diez 
veces durante los últimos ocho años. La importación de alimen
tos también aumentó . Se reg istró un alza especia lmente notoria 
en la importación de productos industria les, un aumento de 
49% excediendo los 100 millones de dólares en 1968. Los pro
ductos industria les livianos representaron el 12% del total de las 
importac iones. Este es un fenómeno digno de mención por el 
hecho de que los países latinoamericanos ahora están fij ando 
prioridad en la exportación de manufacturas industriales. 

b] 1 nversiones 

Las inversiones privadas de Japón en ult ramar totalizaban 1 951 
millones de dólares en marzo de 1969. De éstos, 414 millones 
fueron invertidos en Latinoamérica, ci fra que se sitúa inmediata
mente después de la invert ida en Norteamérica (593 millones). 
Pero mientras las inversiones en Norteamérica y en los países 

japón y Iatinoamérica 

del SEA (Sureste Asiático) aumentaron en 2 ó 3 mi llones du
rante los años que sigu ieron a 1965, la inversión en Latinoamé
rica aumentó en sólo 1.8 veces; sin embargo, la inversión en 
industrias manufactureras aumentó más en América Latina, re
presentando casi e l 40% del tota l de la invers ión. Los cuadros 5 
y 6 muestran los cambios en las inversiones por año y los tota
les acumulativos por industrias. 

1965 1966 1967 

488 556 612 
340 393 451 
128 134 139 

18 24 14 
2 5 8 

707 781 855 
513 564 567 
235 239 192 
248 279 327 
118 136 159 
44 46 53 
3l 34 75 

1 1 1 

CUADRO 5 

Inversiones directas de Japón en América 
Latina, comparadas con su inversión directa; 
total en el extranjero 
(Miles de dólares) 

1951 -59 
(tota l acumulativo) 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1951-68 
(total acumulativo ) 

América Latina 

62.037 
23 274 
38 578 
29 016 
21 192 
44 212 
59 009 
54 659 
40 643 
41 161 

413 640 

742 
582 
142 

13 
4 

961 
594 
211 
337 
191 
56 

112 
8 

1968 

(100.0) 
(78.4) 
(19 .1) 

(1 .8) 
((0.5) 

(100.0) 
(61 .8) 
.(22.0) 
(35 .1) 
(19.9) 

(5.8) 
(11 .7) 

(0.8) 

Total 

197 158 
93 998 

164 205 
99 424 

127 424 
120 470 
157 186 
227 107 
228 976 
551 113 

1 951 696 

Fuente: Economic Council, Capital Movement Committee, Capital Libera· 
lization and Foreign lnvestment, 1969, y Libro Blanco sobre 
Cooperación Económica, 1969. 

Por países, la inversión de Japón es muy superior en Brasil 
en donde ascie nde a 230 millones y representa un 56% del to
tal. Po r orden de importancia, le siguen Chile, Perú, México y 
Argentina (cuadro 7) . Comenzando con el proyecto de la Fun
dic ión de Usiminas, que es uno de los tres más grandes proyec
tos de inversión que Japón ha emprendido desde el término de 
la segunda guerra (los otros dos son el petróleo árabe y la pulpa 
en Alaska), la inversión japonesa en Brasil se ha extendido a di
versos sectores de la industria, incluyendo astilleros, maquinaria, 
artefactos eléctricos, productos químicos, textiles, alimentos, 
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productos marítimos, comercialización, finanzas y bancos. Las 
inversiones en Chile están principalmente dedicadas a la minería 
y proyectos hidroeléctricos. 

CUADRO 6 

Inversiones directas de Japón en América Latina 
(total acumulativo a fines de marzo de 1969) 
(Miles de dólares) 

Total 

Manufacturas 
Alimentos 
Textiles 
Madera y pulpa 
Productos químicos 
Hierro, acero y metales no ferrosos 
Maquinaria 
Maquinaria eléctrica 
Equipos de transporte 
Otros 
Agricultura y forestales 
Pesca 
Minería 
Construcción 
Comercio 
Otros 

América Latina 

413640 

288464 
5 996 

44 421 
22 

5 036 
62 984 
32 755 
10 291 
62 952 
4006 
2050 
6844 

44600 
21 419 

9 814 
100 449 

Fuente: Libro Blanco sobre Cooperación Económica, 1969. 

CUADRO 7 

Total acumulativo de inversiones por paises 
(al final de marzo, 1969) 
(Miles de dólares) 

Brasil 
Chile 
Perú 
México 
Argentina 
Colombia 
Otros países 
Total 

230 153 
46172 
41 600 
27 094 
20 740 

824 
47 067 

413 640 

Total 

1 951 696 

589 711 
41 309 

105 976 
130 224 

27 721 
91 090 
44 267 
27 704 
88 544 
33 506 
36 498 
13 946 

599 727 
26 048 

271 057 
414 709 

Fuente: Libro Blanco sobre Cooperación Económica, 1969. 

CUADRO 8 

Proyección de la Economia Mundial en 1975 
(Miles de millones de dólares) 

PNB Mundial 
Norteamérica 

Estados Unidos 
Europa Occidental 
Oceanla y Sudáfrica 
Asia 

Asia suroriental 
Japón 

Latinoamérica 
Cercano y Medio Oriente 
A frica 

1 584.9 
733.2 
684.9 
512.6 

38.1 
175.2 

86.9 
88.3 
82.4 
21 .2 
22.1 

1965 
(actual) 

Nota: Las cifras entre paréntesis son el porciento del total. 

(100.0) 
(46.3) 
(43.2) 
(32.3) 

(2.4) 
(11.1) 

(5.5) 
(5.6) 
(5.2) 
(1.3) 
(1.4) 
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3. PERSPECTIVAS DE LA ECONOMIA JAPONESA 

Y SU INFLUENCIA SOBRE AMERICA LATINA 

En resumen, se puede decir que los países de América Latina 
constituyen un gran mercado para los productos de la industria 
pesada y los productos químicos de Japón, y que forman un 
grupo importante de países receptores de las inversiones japo
nesas en los rubros fabril y minero. Por su parte, Japón es un 
importante mercado de exportación para los textiles y minerales 
ferrosos de América Latina y está comenzando a convertirse en 
un promisorio mercado para los productos industriales latino
americanos. Siendo así lcómo se desarrollarán las relaciones 
entre Japón y América Latina en el futuro? Exploremos los 
posibles acontecimientos en el contexto del pronóstico de la 
economía japonesa que está adquiriendo creciente importancia 
en la economía mundial. 

El PNB de Japón para 1969 ha sido estimado en 167 000 
millones de dólares, o sea el mayor del mundo después de EU y 
la URSS, y su PNB per capita, de 1 610 dólares, está ubicado 
en el decimoséptimo lugar del mundo no comunista. De acuer
do con una proyección efectuada por la JERC (The Japan 
Economic Research Center), la economía japonesa continuará 
creciendo a una tasa anual promedio de 12.4% en términos 
reales durante 1970-75 (la tasa correspondiente durante el dece
nio 1960 fue de 11.4%). En términos monetarios la tasa de ex
pansión del PNB es de 17.5% por año, por lo que éste llegará a 
440 000 millones de dólares en 1975. Esto representará el 
12.3"..b del total del PNB mundial estimado en tres billones, 
575 000 millones, en dicho año. El PNB per capita en el mismo 
año será de 4 150 dólares con lo que Japón quedará ubicado en 
el sexto lugar mundial, sobrepasando los de Alemania occidental 
y el Reino Unido. El producto nacional bruto de Iatinoamérica 
llegará a unos 264 000 millones en 1975, representando el 7.4% 
del PNB mundial. El cuadro 8 señala el PNB de áreas seleccio
nadas en 1975, proyectado por la JERC. 

A medida que el PN 8 de Japón se acerque al 1 00/~el PNB 
mundial, es probable que su economía produzca un impacto de 
gran alcance en aquélla. El comercio de importacipn mundial, 
incluyendo el bloque comunista, crecerá a una tasa anual pro
medio de 8.6% en 1970-75, frente al 8.5% en la década de los 
sesenta y alcanzará 390 000 millones en 1975. Durante este 
período las exportaciones japonesas aumentarán en 17.5% 
anualmente, pasando de 8 500 millones en 1965 y 18 400 mi
llones en 1970 a 41 300 millones en 1975. Excluyendo el co-

2 342.7 
1 062.7 

991.1 
715.4 

54.4 
303.8 
106.9 
196.9 
142.3 

32.3 
31.7 

1970 
(proyectado) 

(100.0) 
(45.4) 
(42.3) 
(30.5) 

(2.3) 
(13.0) 

(4.6) 
(8.4) 
(6.1) 
(1.4) 
(1.3) 

3 575.3 
1494.4 
1 390.1 
1 040.2 

78.9 
602.9 
162.6 
440.3 
264.1 

49.9 
45.9 

1975 
(proyectado! 

(100.0) 
(41.8) 
(38.9) 
(29.1) 

(2.2) 
(16.9) 

(4.6) 
( 12.3) 

(7.4) 
( 1.4) 
(1 .2) 

Fuente : Japan's Economy in 1975, The Japan Economic Research Center, 1970. 
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CUADRO 9 

Proyección de las exportaciones 
japonesas en 1975 por regiones 
(Millones de dólares) 

Canadá 
Estados Unidos 
Europa occidental 
Oceanía y Sudáfrica 
Latinoamérica 
Asia suroriental 
Otros 
Total 

1965 
(actual) 

214 (2.5) 
2 479 (29.3) 
1 093 (12.9) 

512 (6.1) 
488 (5.8) 

2 195 (26.0) 
1 471 (17.4) 
8 452 (100.0) 

1970 1975 
(pro yectado) (proyectado) 

559 (3.0) 1 330 (3.2) 
5 899 (32.0) 13 670 (33 .1) 
2 220 (12.0) 5 200 (12 .6) 

913 (5.0) 2 100 (5 .0) 
983 (5.3) 2 230 (5.4) 

5 497 (29.8) 11 440 (27.7) 
2 372 (12 .9) 5 330 (12.9) 

18 442 (100.0) 41 300 (100.0) 

Notas: Sobre la base de autorizaciones aduaneras. Las cifras entre paréntesis son el prociento del total. 
Fuente : Japan's Economy in 1975, The Japan Economic Research Center, Hí7ú. 

CUADR010 

Proyección de las importaciones de 
Japón en 1975,' por productos 
(Mil/Iones de dólares) 

Tasas de aumento 
Valor de las importaciones promedio anual 

1965 1970 1975 
(actual) (proyectado) (proyectado) 67-70 70-75 

Fibras en bruto 847 (10.4) 1 010 (6.0) 1 200 (3.3) 4.0 3.5 
Minerales ferrosos 1 019 (12.5) 2 264 (13.4) 4 400 (12.1) 12.3 14.2 
Madera y pulpa 493 (6.0) 1 601 (9.5) 3 640 (10.0) 19.7 17.5 
Otras materias primas 861 (10.5) 1 399 (8.3) 2 250 (6 .2) 9.6 10.0 
Total materias primas 3 220 (39.4) 6 274 (37.0) 11 490 (31 .6) 11.8 12.9 
Combustibles minerales 1 626 (19.9) 3 963 (23.4) 8 740 (24.0) 21.0 17.1 
Maquinaria y equipo 760 (9.3) 1 772 (10.5) 3 860 (10.6) 18.9 16.8 
Prcrductos químicos 408 (5.0) 885 (5.2) 1 820 (5.0) 13.1 15.5 
Alimentos 1 470 (18.0) 2 204 (13 .0) 5 460 (15.0) 6.9 19.9 
Otros 685 (8.4) 2 083 (12 .3) 5 030 (13.8) 12.5 19.3 
Total 8 169 (100.0) 16 935 (100.0) 36 400 (100.0) 13.2 16.5 

Notas: Sobre la base de autorizaciones aduaneras. Las cifras entre paréntesis son el porciento del total. 
Fuente: Japan's Economy in 1975, The Japan Research Center, 1970. 

mercio con las áreas comun-istas, esto representará el 10.4% de 
las importaciones mundiales (excluyendo a Japón) . Las exporta
ciones de Japón en 1975 por regiones figuran en el cuadro 9. 

A medida que las industrias pesadas y las químicas vayan 
predominando en la economía japonesa, la exportación de ma
quinaria y equipo aumentará su participación en las exporta
ciones totales, de 35 .2% en 1965 a 55.5% eh 1975, mientras 
que los productos textiles que habían sido los principales ar
tículos de exportación de Japón hasta fines de la década de 
1950, decrecerán de 21.9% en 1965 a 9.9% en 1975. 

Las importaciones de Japón aumentarán en 16.5% anual 
mente durante 1970-75 llegando a 36 400 millones de dólares 
en 1975. La importación de alimentos registrará el mayor 
aumento: de 19.9%. Este será seguido por la madera con 17.5%, 
los lubricantes minerales con 17.1% y la maquinaria y equipo 
con 16.8 por ciento. 

Como se desprende de la compos1c1on estimada de las im
portaciones en 1975 (cuadro 1 O) se espera que las importa
ciones de materias primas representen el 31.6% del total de las 
importaciones y las de combustibles minerales el 24.0"/o. Por lo 

tanto, Japón continuará dependiendo de la importación de ma
terias primas. 

Desde el punto de vista de las perspectivas económicas japo
nesas, tal como se ha mencionado anteriormente, la relación 
entre Japón y Latinoamérica se hará más estrecha en el futuro, 
debido a las siguientes razones: 

En primer lugar, J apón tendrá q ue continuar importando 
grandes cantidades.de materia pri ma y de a limentos si es que ha 
de mantener su alto grado de c reci miento económico en el f u
turo . Latinoamérica está ricamen te dotada con recursos naturales 
que Japón necesi t a y que éste ayudará a desarroll ar. Las impor
taciones japonesas de principales materias primas y la relación 
de dependencia en los abasteci mientos extranjeros figuran en el 
cuadro 11 . 

En segundo lugar, la excesiva concentración de los mercados 
de exportación de Japón Z:-1 E.U. y los paises suborientales asiá
t icos tiende a provocar f ri cc ión con los fabricantes en tales 
países. Esto requiere el desarrollo global del mercado de expor
tación en el futuro . De hecho, si las exportaciones de Japón 
representan el 10.4% de las importaciones totales del mundo, 
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CUADRO 11 

Perspectivas de importaciones por materias primas 
principales y la relación de la demanda en el 
abastecimiento extranjero 

Año Unidad 

Mineral de hierro 1973 Millones de toneladas 
Carbón, coque " 
Petróleo 1975 Millones de Kg 
Madera y pu 1 pa " Millones de m3 
Aluminio Millones de toneladas 
Cobre Miles de tonel adas 
Estaño 
Cinc 
Níquel 

Fuente : Libro Blanco sobre Comercio Extranjero, 1969. 

para 1975, según lo proyectado por el JE RC, la participación 
de las exportaciones de Japón en las importaciones totales de 
Asia suroriental . se incrementará de 17.1 % en 1965 a 42.0% en 
1975, y posiblemente excederá el 50% en las importaciones de 
algunos países. El excedente de importación en el comercio ja
ponés con Asia suroriental está proyectado a aumentar desde 
1 100 millones de dólares en 1967 a 5 800 en 1975. Esto puede 
tender a una demanda más fuerte para la restricción de· las im
portaciones provenientes de Japón. Por otra parte, · el comercio 
japonés con América Latina ha venido mostrando un excedente 
de importaciones durante algún tiempo tal como se ve en el cua
dro 1, dejando, de este modo, bastante espacio para la expan
sión de las exportaciones japonesas. 

En tercer término, el hecho de que los mercados de expor
tación de Japón estén concentrados en Asia suroriental, lo 
mismo que la ayuda externa , podría no ser deseable d.esde un 
punto de vista poi ítico. En un seminario sobre los problemas de 
desarrollo en la década de 1970 efectuado bajo los auspicios de 
la Universidad de Columbia en febrero de 1970, un economista 
malasio declaró, durante la discusión. en el subgrupo del semi
nario sobre Asia suroriental, que una dependencia excesiva de 
Japón no es deseable, y que se requiere que se logren contactos 
lo más diversificados posible con la mayor cantidad de países 
desarrollados, por parte de los receptores de la ay.udéi, cdn ob
jeto de mantener su independencia poi ítica. Parece que el desa
rrollo de relaciones verticales entre países, por ejemplo Japón 
con los de Asia suroriental, EU con los de Latinoamérica, o los 
de Europa con los de Africa podría no ser lo más adecuado 
para los países receptores de ayuda. 

En cuarto lugar, se debería otorgar una mayor ayuda a Lati
noamérica desde el punto de vista de su eficiencia. Cuando se 
examina la ayuda con criterio de rendimiento, podría ser más 
eficiente proporcionar capital y tecnología a los países de desa
rrollo intermedio que han logrado tasas relativamente altas de 
crecimiento económico entre los países en desarrollo, es decir, 
existe un concepto entre los expertos en desarrollo de que se 
proporcionen concesiones o préstamos muy blandos, preferente
mente al grupo de países en desarrollo con ingresos bajos; que 
la ayuda se conceda, en términos casi comercia les, a aquellos 
países en desarrollo que han logrado niveles de alrededor de 
300 dólares per capita en términos de PNB, y que han logrado 
un despegue de crecimiento y, finalmente, que a los más desa
rrollados de estos países se les ayude con el fin de que fomenten 
sus exportaciones. 
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Relación (o/q) de 
la dependencia 
en el abasteci-

Interna Importaciones miento extranjero 

138.9 122.0 87.3 
71 .3 61.3 86.0 

262.0 261.0 99.6 
114. 2 55.9 48.9 

6 .0 6 .0 100.0 
1 017 742 73.0 

270 128 47.4 
820 387 47 .2 
110 110 100.0 

Muchos países latinoamericanos pertenecen a este grupo de 
"naciones de desarrollo intermedio". Japón podría ayudarles en 
el incremento de sus exportaciones y en la reducción de exce
dentes de importación mediante el otorgamiento de una mayor 
corriente de ayuda de términos casi comerciales a .Latinoa
mérica. 

En quinto término, existe la posibilidad de que Japón pueda 
tener un excedente continuo en su balanza de pagos por largo 
tiempo. Esto significa que será necesario, para Japón, incremen
tar las inversiones en el extranjero y convertirse en país expor
tador de , capital La reserva de su moneda ha pasado, de 1 960 
millones a fines de marzo de 1968 a 3 870 millones a fines de 
marzo de 1970 . . No se desea una acumulación excesiva de reser
va de moneda . extranjera, debido a que ello disminuirá la liqui
dez internacional y podría producir presiones p.ara la revalua
ción del yen. Para evitar tal acontecimiento, Japón tendrá · que 
incrementar tanto las importaciones como las exportaciones de 
capital. 

4. CONCLUSION 

En resumen, las relaciones entre Japón y América Latina se 
verán más fortalecidas tanto en cooperación comercial como 
económica. De acuerdo a una proyección efectuada por el 
JERC, las exportaciones de Japón hacia Latinoamérica llegarán 
a 2 200 millones de dólares en 1975, lo que representa más del 
doble de los 940 millones de 1969. Sus importaciones de Iatinoa
mérica aumentarán a más de 2 000 millones de dólares a juzgar 
por el contin~ado crecimiento de las importaciones de materias 
primas y de productos manufacturados y semielaborados. A me
dida que progresa la industrialización de América Latina, y se 
estimula la exportación de productos industriales, Japón será 
cada vez más un destinatario de estos productos. 

Por su parte, Japón también incrementará gradualmente la 
exportación de capitales a dichos países. En especial, es de 
seable un incremento en las inversiones en proyectos relaciona
dos con el desarrollo de los recursos naturales y sus procesa
mientos, y en la inversión en industrias orientadas a la exporta
ción. 

Con el constante mejoramien to en las facilidades de trans· 
porte y comunicaciones y con el incremento en el volumen qel 
comercio y .del turismo, algún día el Océano Pacífico se podrá 
convertir en un "río pacífico". 
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ASUNTOS GENERALES 

La inversión 
norteamericana 

en Europa 

Este resumen se apoya en los aspectos 
capitales de un memorándum reciente 
del Departamento de Prensa e Informa
ción de la Comisión del Mercado Común 
Europeo. 

Al tocar a su fin 1968, . las compa
ñías norteamericanas tenían en su poder 
va lores extranjeros por una cifra de 
65 000 millones de dólares. De ella la Co
munidad Económica Europea participaba 
con 9 000 millones (en Estados Unidos 
la inversión extranjera asciende a 11 000 
millones). 

Si se contempla más de cerca el fe
n'ómeno, 'ie observa que, hasta 1965, el 
valor global de la inversión extranjera en 
Estados Unidos de nacionales europeos 
era superior al de la de estadounidenses 
en Europa. Posteriormente, surgió la ten· 
dencia ' inversa 1 al ascender los montos 
invertidos, respectivamente, a 19 200 y 
18 300 millones de dólares; cabe aclarar 
que tres cuartas partes de las inversiones 
estadounidenses a . largo plazo en Europa 
son directas, lo que permite el control 
real de las empresas; contrariamente, los 
activos financieros, a largo plazo, de 
europeos en Estados Unidos, están repre
sentados por obligaciones e inversiones 
en valores financieros. 

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

Varía de un sector industrial a otro 
la particiración de las subsidiarias es-
tadounidenses en el seno del Merco
mún Europeo: industria de automotores 
29%; carbón mineral, de 55 a 60 por cien
to; bióxido de titanio, de 35 a 40 por 
ciento; hule sintético, 15%; maquinaria 
eléctrica, 20%; bienes de consumo, 10-15 
por ciento; componentes electrónicos, 5-8 
por ciento; semiconductores profesiona
les, 50%; circuitos impresos, 95%; compu
tadore~ electrónicos, 80 por ciento. 

Desde 1958 ha tenido lugar un des
censo en la proporción correspondiente 
a la inversión en el renglón petrolero: en 
ese año representaba una tercera parte y 
únicamente la cuarta en 1968; en cam
bio, se ha registrado paralelamente una 
elevación de la proporción de las indus
trias de transformación: de 50.8 a 71.1 
por ciento. 

Es de señalarse que hasta tiempos re
cientes, los inversionistas norteamerica
nos se inclinaban por aquellos sectores 
en que Estados Unidos mantiene supre
macía, sea por razones tecnológicas o 
por las condiciones de la oferta; así, se 
pudo observar que los colosos mundiales 
representaron la proporción mayoritaria 
de las inversiones; debe hacerse notar, 
también, que la tendencia hacia la diver
sificación constituye un fenómeno de 
aparición nueva: se está propagando a 
las industrias alimenticias, textiles, vi
drio, modas y perfumería, y a distintos 
segmentos del sector terciario: anuncios, 
arrendamientos,· seguros, bancos comer
ciales, industria hotelera turística, etc. 
Actualmente más del 80% de las más 
grandes firmas estadounidenses cuentan 
con establecimientos o subsidiarias en 
Europa (en 1962, era menos del 50 por 
ciento). 

El memorándum manifiesta que no 
es hipérbole afirmar que son los euro· 

peos los que efectúan el financiamiento 
de la inversión estadounidense en Euro
pa. Por ejemplo, la gigantesca General 
Motors pudo no haber exportado un so
lo dólar para realizar sus inversiones ex
teriores a lo largo de los · últimos 20 
años. 

Financiamiento de negocios 
norteamericanos en Europa 
(Porciento) 

Utilidades reinvertidas 
Amortización 
Fondos-de origen norteamericano 
Fondos obtenidos fuera de Esta-

dos Unidos 

1959 1967 

15.'9 8.9 
28.7 28.6 
25.5 16.1 

29.0 46.6 

Fuente: Survey of Curient Business. 

Desde 1957, se ha observado, en es
cala mundial, que la sal ida de capital de 
Estados Unidos se ha visto superada sis
temáticamente por la entrada de fondos 
(ingreso repatriado, emolumentos deriva
dos de utilidades, patentes y regalías); 
además, la exportación de capital esta
dounidense es, en gran medida, maquina
ria destinada a plantas industriales, o, in -' 
cluso, técnicas de administración, y no 
recursos monetarios. 

El documento describe así el proceso 
de establee! miento de las firmas nortea
mericanas en la economía europea: 
"Una vez que se encarrilan, las nuevas 
compañías estadounidenses cuentan con 
la escala necesaria para no depender de 
los recursos de su país. Con la innova
ción técnica y la elaboración de nuevos 
productos (aspectos que, muy a menu
do, ya fueron amortizados en Estados 
Unidos) están en posición de lograr tasas 
de utilidad anual de entre 20 y 30 por 
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ciento, representan poderosos focos de 
atracción en los mercados de capital de 
Europa. En 1968, el volumen de emisio
nes en Euros (empréstitos flotados en 
Europa en monedas europeas por firmas 
norteamericanas) ascendió a 3 000 millo
nes de dólares; las dos terceras partes de 
tales emisiones fueron efectuadas por 
compañías estadounidenses". 

Dicha financiación no se limita a la 
instalación o a los costos de nuevos pro
cesos técnicos de las empresas menciona
das, sino que permite la compra de fir
mas europeas. Se pueden citar los casos 
de Bull, que fue adquirida por General 
Electric; Ferrania, comprada en 3 millo
nes de dólares en 1964; Simca y Rootes, 
que pasaron a poder de Chrysler en 
1963 y 1967, o DEA, adquirida por la 
Texaco, en 1967. 

Valor neto de las compañ/as europeas 
compradas totalmente por firmas 
estadounidenses 
(Millones de dólares) 

1967 1968 

Petróleo 
Empresas manufactureras 
Otros sectores 

12 
203 

22 

3 
332 

31 

237 366 

Fuente: Survev of Current Business. 

Hay otras dos fuentes ·de financia
ción; la primera surge de las distintas es
tructuras de los sistemas fiscales de algu
nos países europeos; un buen número de 
subsidiarias estadounidenses se establece 
en paraísos fiscales (Luxemburgo) me
diante la creación de una holding compa
ny (firma que controla la mayoría de las 
acciones de una o varias subsidiarias) en
tre la empresa matriz y sus distintas fi
liales europeas, con sede en un país que, 
como Suiza, grava poco o exime de 
impuestos los ingresos extranjeros. Como 
es fácil entender, con este método se 
puede, sin infringir las disposiciones lega
les, evadir el pago de una gran parte de 
los gravámenes que en condiciones nor
males debieran cubrirse, sea en el país 
en que se realiza el proceso productivo, 
o en Estados Unidos. 

Adicionalmente, las firmas estadouni
denses se ven favorecidas por la compe
tencia que tiene lugar entre los países 
europeos a causa de la ayuda de carácter 
regional, que puede implicar el 30, 50 o 
hasta 70 por ciento del costo del nego
cio. 

¿cuáles son las razones del éxito de 
la penetración del capital estadounidense 

en la economía europea? Entre otras, la 
escala de sus operaciones y las conse
cuencias estructurales que se derivan de 
ese hecho. Veámoslo comparativamente: 
en 1967, de las 500 firmas más gran
des del mundo, 300 eran estadouni
denses; la Royal Dutch-Shell, que es la 
compañía mayor de Europa, en 1968 
ocupaba el cuarto lugar mundial por el 
volumen de ventas; la compañía máxima 
de la CEE, la Volkswagen, registra ven
tas que apenas constituyen la octava par
te de las correspondientes a la General 
Motors y la vigesimoséptima de las 
mundiales; y la Philips, que ocupa el se
gundo lugar en el Mercomún Europeo, 
sólo se ubica en el trigesimosegundo lu
gar por un volumen de ventas en la esca
la mundial. 

Debe señalarse, también, la existen
cia de acusadas diferencias en lo que ata
ñe al margen de rentabilidad, que, desde 
luego, favorece a las firmas norteameri
canas por su alta especialización y, 
aunque resultan modestas vistos los es
tándares estadounidenses, registran, sin 
embargo, volúmenes de ventas que son, 
con frecuencia, más elevados que los de 
las empresas europeas de mayor magni
tud. 

En otro orden, estimaciones efectup
das ponen de relieve que la industda 
norteamericana canal iza a la investiga
ción alrededor del 6% del valor agrega
do, en tanto que la industria europea 
sólo dedica el 2 por ciento. 

Otros factores: mejor organización y 
equipamiento; el gran mercado, sin tra
bas arancelarias que representa la CEE y 
cuyo ritmo de expansión fue de 5% en 
1958-1960, mientras que el estadouni
dense y el de la AE Ll crecían, en igual 
lapso, sólo 3%, y la propensión europea 
a adoptar el modelo norteamericano de 
desarrollo y consumo. 

En 1963-65, la inversión norteame
ricana en la CEE fue casi tres veces más 
grande que las inversiones transnaciona
les registradas en el ámbito de -aquélla. 

El memorándum subraya que los es
fuerzos nacionales tendientes a paliar o 
impedir la penetración estadounidense 
han sido, hasta el presente, ineficaces; 
además si bien actúa como estímulo tec
nológico y económico para las firmas 
europeas, el progreso que ello representa 
no corresponde prioritariamente a los 
europeos, circunstancia que demanda la 
aplicación de una poi ítica vigorosamente 
defensiva a la estructura industrial euro
pea, a juicio de la Comisión de l,as Co
munidades Europeas. 
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EUA: El estado (económico 
y poi ítico) de la Unión 

Unos días antes de anunciar lo que ven
dría a ser el mayor presupuesto deficita
rio del siglo 1, el presidente N ixon pre
sentó al Congreso uno de los "más ambi
ciosos" mensajes sobr-e el estado de 
la Unión. · 

Comparado con el "New Deal" de la 
década de los treinta, el mensaje que el 
presidente Nixon dirigió a la nación el 
22 de enero recién pasado no persigue la 
elaboración de nuevos programas dentro 
de la organización existente, "sino cam
biar la misma organización", llevar a 
cabo "una nueva revolución americana 
-una revolución pacífica . .. " 

Con la proposición de reorganizar el 
Gobierno, "la más brillante de la admi
nistración de Nixon", mediante la trans
formación de 7 de los 11 gabinetes en 
só 1 o 4 (Departamento de Recursos 
Humanos, Desarrollo de la Comunidad, 
Recursos Naturales y Desarrollo Econó
mico) y mediante la "participación en la 
recaudación", el presidente Nixon 
" ... pretende lograr una cálida respuesta 
de un público impaciente ante un gobierno 
que no es responsable, que promete mu
cho pero actúa poco", un público escép
tico y. molesto que "no tiene grandes 
conocimientos en ciencia poi ítica o teo
ría administrativa, pero que sabe cuando 
está pagando demasiado por la poca 
efectividad de un gobierno que no puede 
solucionar el problema de la basura, con
tener la criminalidad, purificar la atmós
fera y el agua, ni proveer transportes 
adecuados, asistencia médica y escuelas 
para la población joven". 

El programa de "participación en la 
recaudación" proveería, para tal efecto, 
un total de 16 millones de dólares que 
serían repartidos entre estados y ciuda~ 
des de acuerdo con la premura de sus 
necesidades. De acuerdo con las proposi
ciones del presidente N ixon, 11 000 mi
llones de dólares serían destinados a seis 
grandes propósitos: 1) desarrollo ur
bano; 2) desarrollo rural; 3) educación; 
4) transporte; 5) preparación de trabaja
dores y 6) mejoramiento de la organiza
ción policial. Los otros 5 000 millones 
servirían· de fondo para atender todas 
aquellas necesidades de particular urgen
cia en los estados y ciudades. 

De ac_~Jerdo con la generalidad de los 
comentari~s. el mensaje del presidente 

1 Véase: "EUA: El presupuesto 1971-1972", 
Comercio Exterior, febrero de 1971, p.152. 



15 2 
Nixon, afirmando que la nación ha tran
sitado "a través de una larga y oscura 
noche del espíritu americano .. . y ahora 
nos encontramos preparados para ascen
der al sueño por el que se le ha condu
cido", persigue entrar con un récord de 
logros en la campaña presidencial de 
1972. 

A pesar de que el Congreso se en- . 
cuentra dominado por los demócratas, el 
mensaje del presidente Nixon recibió 
una acogida positiva y miembros de los 
dos partidos se mostraron interesados en 
conocer el programa con mayor detalle. 
Quizá uno de los más escépticos fue el 
senador Hubert H. Humphrey, posible 
candidato presidencial y él mismo autor 
de un programa de "participación en la 
recaudación" más modesto en la suma a 
asignar y contrario al "desmantelamiento 
de la legislación de la Gran Sociedad", 
preconizada por Johnson. 

EUA: El presupuesto 
1971-72 

El presupuesto federal de 229 200 millo
nes de dólares para el afio fiscal 
1971-72, sometido al Congreso por el 
presidente Nixon el 29 de enero último, 
constituye "el mayor presupuesto defici· 
tario proyectado en lo que va del siglo". 

Los 11 600 millones de dólares "en 
tinta roja" representan una · suma que, 
según el presidente Nixon, sigue de cerca 
a los ingresos que el Tesoro percibiría si 
la economía estuviera a pleno empleo, 
por lo que "actuando como si estuviéra
mos en pleno empleo, ayudaremos a que 
éste se produzca". 

Estas afirmaciones podrían ser sufi
cientes para justificar el complejo y con
tradictorio cambio de poi ítica del presi
dente Nixon, "tan diferente al Nixon del 
pasado", afirmando que "debemos equi
librar nuestro presupuesto federal, de 
suerte que las familias norteamericanas 
tengan mejor oportunidad de equilibrar 
sus presupuestos familiares". Pero, hay 
algo más . El presupuesto pa ra 
1970-1971 ha alcanzado ya un déficit de 
18 600 millones de dólares, mientras que 
se había previsto un superávit de 1 200 
millones, lo que ha forzado al presidente 
Nixon a "orientarse hacia el concepto de 
un presupuesto de pleno empleo", y lo 
que, según el profesor Robert M. So
low, del MIT, es mejor a estar balan
ceando el presupuesto cada añ o . "Cuando 
la demanda privada es fuer te, un su
perávit en el presupuesto federal de 
pleno empleo resulta apropiado. Cuan
do la demanda privada es débil, un 

déficit en el presupuesto federal de pie: 
no empleo es el único remedio ." 

Según otros observadores, "el presu
puesto del presidente N ixon está bien 
orientado. . . la economía necesita un 
impulso -tanto monetario como en po
lítica fiscal- para volverla a encauzar ha
cia el pleno empleo en un lapso razona
ble" y aunque esto conlleva ciertos ries
gos inflacionarios, ello no debe consti
tuir un impedimento, pues el desempleo 
es un problema más serio . 

Además, según los círculos oficiales, 
el costo social de la inflación se ha veni 
do exagerando; el exceso de capacidad 
industrial y de trabajadores, y la posibili
dad de que la productividad siga aumen
tando conforme avanza la economía, 
ayudará a contener las presiones inflacio
narias. Sin embargo, según el mismo pro
fesor Solow, "Lo que no se puede decir 
cuando se es un economista del gobier-

CUADRO 1 
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no, y esto es lo bueno de ser una perso
na privada, es que, en realidad, uno no 
está muy preocupado por la inflación, 
pues el só lo decirlo empeoraría la situa
ción". 

Existe finalmente otro argumento. 
En el otoño de 1972 se llevará a cabo la 
e 1 ección presidencial y la experiencia 
parece mostrar que las elecciones están 
más en función del pleno empleo que de 
la inflación. "Si el país no quiere desem
pleo, no debe tener desempleo. Esto no 
es poi ítica, es democracia. Lo que sería 
poi ítica sería conseguir una recuperación 
económica en forma oportuna para la 
elección", concluye Solow. 

Al presentar su proyecto de presu
puesto al Congreso, el Presidente de 
Estados Unidos destacó que en 1971-72 
debería incrementarse el gasto en defen 
sa, a pesar de lo cual su participación en 
e l gasto total se reduciría de 36% en 

Estados Unidos: presupuesto de ·ingresos y egresos 
(Miles de millones de dólares) 

Ingresos clasificados por fuente 
1m puesto al ingreso de las personas 
1m puesto al ingreso de las empresas 
Impuestos y contribuciones de seguridad soc ial 

Impuestos y contribuciones al empleo 
Seguro de desempleo 
Contribuciones por otros seguros y retiro 

1m puestos a las ventas 
Impuestos sobre herencias y donaciones 
Derechos aduaneros 
1 ngresos varios 
Total de ingresos 

Gastos clasificados por destino 
Defensa nacional 
Asuntos y finanzas internacionales 
Investigación y tecnología espacial 
Desarrollo agrícola y rural 
Recursos naturales 
Comercio y transportes 
Vivienda y desarrollo de comunidad 
Educación y adiestramiento 
Salud 
1 ngresos sobre valores 
Beneficios y servicios a veteranos 
1 ntereses 
Asignaciones para: 

Monto adicional para partici pación en la recauda· 
ción. 

Aumento de sueldos (excluido el Departamento 
de Defensa) 

Contingencias 
Transacc iones intergu bernamentales no d istr ibu i

das 
Total de gastos 

Déficit presupuesta/ 

1969-70 
Real 

90 412 
32 829 

39 133 
3 464 
2 701 

15 705 
3 644 
2 430 
3 424 

193143 

80 295 
3 570 
3 749 
6 201 
2 480 
9 310 
2 965 
7 289 

12 995 
43 790 

8 677 
18 312 

- 6 380 
196 588 

28-15 

1970-71 
Estimado 

88 300 
30 100 

42 297 
3 604 
3 072 

16 800 
3 730 
2 490 
3 800 

194 193 

76 443 
3 586 
3 368 
5 262 
2 636 

11 442 
3 858 
8 300 

14 928 
55 546 

9 969 
19 433 

500 
300 

- 7 197 
212155 

18562 

1911-12 
Estimado 

93 700 
36 700 

50 225 
4 183 
3 151 

17 500 
5 300 
2 700 
4 134 

211593 

77 512 
4 032 
3 151 
5 804 
4 243 

10 937 
4 495 
8 808 

16 010 
60 739 
10 644 
19 687 

4 019 

1 000 
950 

- 7 77 1 
229 332 

11 639 

Fuente : "President's Message to Congres:; on Federal Budget for F iscal Year 1972'". The New York 
Tim es, Nueva York, 30 de enero de 197 1. 
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Uniquack analiza 
el presupuesto de Nixon 1 JAMES RESTO N 

El presupuesto de Nixon es tan com
plejo, tan distinto del Nixon del pasa
do, tan antirrepublicano, ·que desafía 
todo análisis racional. Por tanto, su
midos en la confusión, hemos tenido 
que recurrir de nuevo a Uniquack, 
nuestro viejo detector de mentiras 
electrónico, para que nos ayude. 

Pregunta: lCuál es la cifra más 
importante del presupuesto de Ni
xon? 

Uniquack: i 1972! 
P.: Limítese a los hechos, máqui 

na. Si se toma el presupuesto total de 
229 200 millones de dólares y se res
ta el ingreso, estimado por el Presi
dente en 217 600 millones, lqué que
da? 

U.: i 1972! Aunque sume, divida 
o multiplique, el resultado siempre 
parece: ser el mismo: 1972. 

P.: lNo es esto bastante extraño 
para una computadora? 

U.: Muy extraño. 
P.: lCómo lo explica? 
U.: No ofrezco explicaciones, sólo 

respondo preguntas directas. 
P.: lQuién dijo: "Debemos equili 

brar nuestro presupuesto federal de 
suerte que las familias norteameri
canas tengan mejor oportunidad de 
equilibrar sus presupuestos familia
res"? 

U.: El presidente Nixon. 
P. ¿Qué Presidente propuso el 

mayor déficit federal en este siglo? 
U.: El presidente Nixon. 
P.: lCómo se explica la diferen-

c:;ia? · 
U.: No hay respuesta. 
P.: Bien, lquién inventó la idea de 

"participación en la recaudación"? 
U.: Adán y Eva. 
P.: Quiero decir,' recientemente en 

Estados Unidos. 
U.: Walter Heller, un demócrata de 

Minesota. 

Nota: Este texto del Vicepresidente de 
The New York Times apareció originalmen
te con el título de "Uniquack on the Ni
xon Budget", en The New York Times, 
Nueva York, 31 de enero de 1971. 

P.: lQué Presidente de Estados 
Unidos la propuso por primera vez 
seriamente? 

U.: Richard Milhous Nixon, un 
republicano de California. ·· 

P.: lQuién la derrotó? 
U.: Wilbur Milis, un representante 

demócrata por Arkansas. 
P.: lPor qué? 
U.: Considera que la gente que 

gasta el dinero es la que debe obte
nerlo. Estima que la gente que necesi-' 
ta la mayor ' parte del dinero debe 
conseguir la mayor parte del dinero. 
El es un defensor de los derechos de 
los estados que conoce más que la 
mayoría de la gente acerca de los 
errores de los estados. 

P:: lEstá él confundido? 
U.: ·Todo mundo está confundido. 
P.: - lQuién dijo: "Yo soy keyne-

siano"? 
U.: Lord Keynes. 
P.: lQuién más? 
U.: F ra'n k lin Roosevelt, Henry 

Wallace, John Kennedy, Lyndon 
Johnson, Hubert Humphrey y, apenas 
hace unos días, Richard Nixon. 

P.: lQuiénes han estado en contra 
de las guerras y nos han envuelto en 
conflictos bélicos? 

U.: Roosevelt, Truman, Kennedy y 
Johnson. 

P.: Y lquién arguye en favor de la 
guerra y después quiere sacarnos del 
conflicto? 

U.: Richard Nixon. 
P.: lCómo se explica esta parado

ja? 
U.: Esá es una pregunta filosófica. 
P.: Bien, pero al menos hay algu

nas cosas claras: los demócratas están 
en favor del estado benefactor, el gas
to deficitario y la economía planeada, 
y los republicanos se oponen a todo 
esto. lCorrecto? 

U.: Equivocado. El presupuesto de 
Nixon tiene más elementos de pla
neación, prevé más gastos de bienes-
tar y un déficit más alto que cual
quier otro presupuesto del presente 
siglo. 

P. : Pero, el Presidente favorece la 
distribución y descentralización del 

poder, la concesión de mayores facul
tades al gabinete, los estados y las . 
ciudades, que cualquier otro presiden
te desde McKinley. lCorrecto? 

U.: Equivocado de nuevo. El 
poder en Washington nunca ha estado 
más centralizado que ahora. El gabi
nete nunca ha sido más débil, el per
sonal de la Casa Blanca nunca ha sido 
más numeroso, más poderoso y m'ás 
inaccesible a las críticas. 

P.: lEs malo eso? lEs ma.lo que 
el Presidente y los demócratas y los 
repubiicarios no sepan en realidad qué 
hacer? · 

U.: Yo me atengo a los hechos. El 
año pasado los partidos disputaban 
sobre cuestiones ideológicas, sobre 
personalidades, sobre mayorías silen
ciosas y sobre estrategias sureñas. 
Ahora se advierte una diferencia. 
Ahora se habla acerca de presupues
tos, acerca de asignación de recursos 
y acerca del futuro. 

P.: lHay una diferencia en ello? 
U.: No lo sé. Están Humphrey, 

Muskie, McGovern, Bayh, Kennedy, 
pero no existe tema, no hay una clara 
visión del futuro que ofrezcan los de~ 
móé:ratas. En realidad, no hay ideas 
claras en ningún partido. Ambos es
tán en problemas y ambos parecen 
apabullados. La principal diferencia es ' 
que los republicanos están in y los 
demócratas out y todo desemboca, a 
final de cuentas, en 1972. -

P.: lEntonces? · 
U.: Entonces, la elección de 1972 

es el asunto principal. Esto es lo que 
re a 1m en te significa el presupuesto. 
lSe terminará la guerra? lSe contro
lará la inflación y el subempleo? Des
pués de todo, las computadoras 
sabemos algo acerca de los hechos. Si 
no hay guerra y si la inflación y el 
desempleo son tolerables, el presu
puesto de Nixon resulta adecuado. 

P.: lQuiere decir que el Presidente 
está jugando? 

U.: El Presidente es un jugador de 
poker y está apostando su resto a los 
argumentos de la oposición. Su. obje
tivo no es ideológico, sino práctico: · 
la reelección en 1972. 
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1970-71 a 34% en 1971-72; en cambio, 
los desembolsos en programas de recur·
sos humanos continuarán elevando su 
participación en el total, hasta 42% en 
1971 -72. Además, el Presidente definió 
en los siguientes términos las caracterís
ticas básicas de su proyecto de presu
puesto: 

"al Proporciona un nuevo equilibrio 
de responsabilidad y poder en Estados 
Unidos · al proponer una amplia partici 
pación de los estados y las comunidades 
en los ingresos federales, en forma tal 
que contribuya a aliviar la paralizadora 
crisis fiscal de los gobiernos estatales y 
locales y permita a los ciudadanos una 
mayor influencia en las decisiones que 
directamente les afectan. 

"b] Introduce un nuevo concepto de 
igualdad en la vida norteamericana, al 
permitir el desarrollo de estrategias na
cionales orientadas a mejorar el cuidado 
de la salud de los ciudadanos y a asegu
rar, mediante incentivos y exigencias de 
trabajo, un ingreso mínimo garantizado 
para toda familia de esta nación. 

"e] Adopta la idea del 'presupuesto 
de empleo pleno', según la cual el gasto 
no excede de los ingresos que la econo
mía podría generar, con el actual siste
ma ti scal, en condiciones de empleo 
pleno. En esta forma, el presup'uesto se 
utiliza como herramienta para promover 
una expansión económica ordenada, 
pero el efecto del déficit real resultante 
está en agudo contraste con la presión 
inflacionaria creada por los déficit de · 
finales de los años sesenta, que fueron 
resultado. de un gasto excesivo, mucho 
mayor que los ingresos fiscales en condi
ciones de empleo pleno. La idea del pre
supuesto de empleo pleno es, en cierto 
sentido, una profecfa que habrá de cum
plirse: a( qperar como si se estuviera en 
condiciones de empleo pleno, se ayuda a 
conseguir elempleo pleno." (Subrayados 
en el original.) 

Aspectos sobresalientes del 
nuevo presupuesto 

Defensa. Después de dos años de baja, el . 
presupuesto del Pentágono sube en 
1 500 millones y alcanza una cifra de 
76 000 millones de dólares, con los cua
l es la administración espera movilizar 
más vol untarías, mediante mejor paga, y 
obtener nuevas armas. 

Medio . ambiente. El presidente Nixon 
asigna 2 500 millones de dólares, cerca 
del doble dEl' la cifra d.el año anterior, . 
para los programas contra la contamina
ción, principalmente para la construc- . 

c1on de plant as purificadoras de desagüe 
y para la purificación del aire. El monto 
destinado a los parques urbanos pasa de 
75 a 200 millones. 

Ciencia y tecnologia. Por primera 
vez en cinco años, las asignaciones presu
puestales para investigación y desarrollo 
se elevan hasta 16700 millones de 
dólares. En cambio, el presupuesto para 
investigación es!)acial vuelve a reducirse, 
aunque sólo en 200 millones. 

Pobreza. Se asignan 31 000 millones 
de dólares a todos los programas contra 
la pobreza, especialmente los de la Ofici
na de Oportunidades Económicas. 

Salud. Existen propuestas, pero no 
planes ni programas, sobre reformas a la 
seguridad social. 

Tres cuartas partes de los 16 000 mi
llones de dólares destinados a este ren
glón, y prácticamente todo el incremen
to que registra con respecto al año ante
rior, se destinarán a programas de asis
tencia médica, pero también se propo
nen aumentos en los programas de con
trol natal y preparación médica. 

Agricultura. Los subsidios y los pro
gramas de sostén de precios en este ren
glón ascenderán a 4 200 millones de 
dólares, cifra similar a la de años ante
riores. Los alimentos subsidiados para 
más de 10 millones de habitantes ten
drán un costo de 2 000 millones. 

Educación . Los gastos en educación 
ascenderán a 4 700 millones de dólares, 
lo que representa un aumento de 250 
millones sobre el presupuesto anterior, y 
la Administración pedirá al Congreso 
1 000 millones más, para préstamos a 
escuelas públicas, el próximo año. 

Transporte. La construcción de auto
pistas sigue predominando, pero debido 
al rápido crecimiento de los programas 
para la construcción de aeropuertos, su 
proporción baja a 60%. La Administra
e i ó n insistirá en la construcción del 
avión supersónico norteamericano. 

Participación en la recaudación 

El primer plan del Presidente para la 
participación en la recaudación federal 
de estados y ciudades, incluye nuevas 
categorías de asistencia y de asignación 
de fondos, entre las que destacan 3 000 
millones de dólares para educación, 
2 600 millones para transportes Y 500 
millones para reforzar los orgarnismos 
policiales. 

EUROPA 

sección internacional 

CEE: La unión económica 
y monetaria, se inicia 

el proceso 

Después de repetidas y encontradas reu 
niones, el Consejo de la Comunidad 
Económica Europea adoptó finalmente, 
el 9 de febrero último, las "largamente 
esperadas" decisiones sobre la unión eco
nómica y monetaria. 

Dadas las divergencias de opinión que 
se habían manifestado en las reuniones 
anteriores, se preveía, una vez más, un 
período de difíciles discusiones, sobre 
todo por la introducción de una nueva 
"cláusula de prudencia" presentada por 
la delegación alemana, y por las diver
gencias en cuanto a si se adoptaría una 
"decisión" o una "resolución".1 

Sin embargo, contrariamente a los 
esperado y a juzgar por el estusiasmo de 
las declaraciones del presidente del Con
sejo, Sr. Maurice Schumann, la sesión 
sobre la unión económica y monetaria 
"ha realizado un nuevo y fundamental 
éxito", al haber tomado decisiones de 
capital importancia sobre dos de los tres 
principios que constituyen el "famoso 
tríptico de La Haya" (perfeccionar, pro
fundizar y ensanchar la Comunidad), 
quedal)do sólo pendiente el de ensancha
miento . 

El escepticismo y desconcierto de los 
observadores al inicio de las reuniones 
no carecía, como ya se dijo, de justifi
cadas razones, más aún cuando las deli 
beraciones eran objeto de gran reserva y 
poco se llegaba a saber sobre el avance en 
los aspectos más escabrosos, entre los 
que predominaba el de si los gobiernos 
de la Comunidad "han acordado realizar 
en el curso de los próximos diez 
años ... ", bien, simplemente "han acor
dado hacer todo lo posible por realizar 
en el curso de los próximos diez 
años ... ", o bien, "han acordado expre
sar su deseo polltico de realizar en el 
curso de los diez próximos años una 
unión económica y monetaria de acuer
do a un plan por etapas a partir del pri
mero de enero de 1971 ", expresión, esta 
última, que finalmente fue adoptada en 
el inicio del acuerdo. 

1 En repetidas ocasiones Comercio Exte
rior dio a conocer la evolución de las d iscu
siones sobre la unión económica y monetaria, 
así como el contenido esencial del 1 nforme 
Werner, sobre el cual se basa. Véase " Avances 
hacia la unión monetaria y económica en la 
CE E", Comercio Exterior, diciembre de 1970, 
pp. 1033-1035. 



comercio extenor 

En cuanto a la "cláusula de pruden
cia", la cual prevé el abandono de las 
medidas sobre los acuerdos monetarios 
al cabo de los primeros cinco años si 
entre tanto no se ha llegado a un acuer
do sobre la transición hacia la segunda 
etapa de la uníón, finalmente se inter
pretó unánimemente como un factor de 
estímulo y no de retroceso, como origi 
nalmente se le consideraba. 

Aun cuando al terminar , las reunio
nes, el resultado fue calificado como "la 
más importante , decisión adoptada al 
nivel europeo desde ,la firma del Tratado 
de Roma", algunas delegaciones se mos
traron un tanto decepcionadas debido a 
que la .decisión de constituir institucio
nes comunes bajo un control parlamen
tario, fue pospuesta para .1973, "con un 
consentimiento optimista". 

Haciendo a un lado este aspecto, 
todas las delegaciones se mostraron de 
acuerdo en que se había logrado "el má
ximo pos i b 1 e bajo las circunstancias 
actuales" y "las medidas aquí adoptadas 
constituyen un resultado que, hace unos 

. meses, se habría considerado excepcio
nal. . . La primera etapa para la creación 
de un sistema comunitario de cambio y 
1 os procedimientos para coordinar los 
presupuestos nacionales de los países 
miembros representan un avance funda
mental hacia una personalidad monetaria 
de la Comunidad y hacia la convergencia 
de su desarroHo económico". 

Aspectos generales de las decisiones 

1) Se expresa la voluntad de realizar la 
Unión Económica y Monetaria en diez 
años, la descripción del contenido de la 
primera etapa (1971-1973) y la defini
ción de los procedimientos para la tran
sición entre la primera y las siguientes 
etapas. 

2) La orientación de las poi íticas 
crediticia y monetaria será definida por 
las autoridades poi íticas, tanto al nivel 
nacional como al de la Comunidad. En 
este acuerdo, los bancos centrales ten
drán una amplia libertad para determinar 
los lineamientos de su cooperación. 
Además, de acuerdo a sus posibilidades 
y responsabilidades, se pedirá a los ban
cos centrales: coordinar, junto con el 
Consejo de la Comunidad, sus poi íticas 
crediticias y monetarias para esbozar los 
grandes lineamientos que seguirá cada 
banco, especialmente en las tenencias 
de liquidez, la distribución del crédito y 
las tasas de interés, y para fijar las medi 
das prácticas sobre la aplicación de tales 
procedimientos. 

3) La decisión establece que el Con
sejo se reunirá tres veces al año con el 
propósito de examinar la situación eco
nómica de la Comunidad. Con base en 
las recomendaciones de la Comisión, el 
Consejo establecerá los lineamientos para 
la poi ítica económica a corto plazo que 
la Comunidad y cada país miembro de
berán seguir, con el propósito de llevar a 
cabo un desarrollo económico armónico . 

En este contexto, se fijarán linea
mientos cuantitativos para la formu
lación de los presupuestos nacionales de 
los próximos años, antes de que sean 
fin a 1m ente adoptados y, tomando en 
cuenta sus diferentes magnitudes, serán 
analizados a función de la extensión y 
alcance de los saldos, de los métodos de 
financiamiento o de acuerdo a los ejerci 
cios anteriores. 

Después de las tres reuniones . anua
les, el Consejo, bajo las proposiciones de 
la Comisión y tras las consultas con el 
Parlamento europeo, formulará el infor
me sobre la situación económica en la 
Comunidad, proporcionando los linea
mientos de poi ítica económica que cada 
país miembro deberá adoptar en el si
guiente año . 

Después de la adopción por el Con
sejo, los gobiernos trasmitirán el infor
me anual a sus parlamentos nacionales 
con el propósito de que lo consideren en 
los debates sobre el presupuesto. 

4) Mecanismo. El Consejo establece 
un mecanismo de ayuda financiera a me
diano plazo para reforzar la ayuda a cor
to plazo que viene operando desde prin
cipios de 1970. Dicho mecanismo persi
gue la ampliación de la ayuda mutua 
entre los países miembros, en caso de 
dificultad de alguna de sus monedas en 
caso de dificultades en la balanza de pa
gos. 

El monto de los créditos lo deci
dirá el Consejo de acuerdo a una apro
bación mayoritaria. Los países miembros 
contribuirían con los siguientes montos 
tope, expresados en millones de dólares: 
Alemania, 600; Bélgica-Luxemburgo, 
200; Francia, 600; Italia, 400, y Holanda, 
200. Total, 2 000. 

5) El Consejo y los países miembros 
han aprobado el programa elaborado por 
el Comité de poi ítica económica a me
diano plazo de la Comunidad. Por pri
mera vez un plan de cinco años 
( 1971 -1 975) contiene lineamieQtos que 
establecen los objetivos sobre expansión 
en general, el al za de precios, la balanza 
con el exterior, y la tasa de desempleo. 
Los países miembros se comprometen a 

15 5 
respetar estos lineamientos y a dar parte 
sobre cualquier desviació'n que se pro
duzca. 

Las medidas comprendidas en los 
puntos 2) y 3) pasan a ser efectivos in
mediatamente; la comprendida en el 
punto _ 4) entrará en vigor a partir de 
1972 y los lineamientos de la 5) se 
empezarán a adoptar desde ahora. 

En conjunto, todas estas medidas 
constituyen el inicio de la Unión eco
nómica y monetaria, a la que se vendrá 
a sumar la coordinación de los bancos 
centrales, con esta medida se persigue la 
reducción de los márgenes de fluctua
ción entre las monedas de la Co
munidad. 

Reino Unido: Rolls-Royce, 
"una tragedia nacional" 

El día 4 de febrero la empresa inglesa 
Rolls-Royce, Ltd ., la mundialmente fa
mosa fábrica de motores a reacción para 
aviones, motores de turbina y auto
móviles que suelen considerarse los más 
finos del mundo, se declaró en banca
rrota. La reacción británica quedó resu
mida en la declaración de un importante 
líder político, quien consideró ese acon
tecimiento como "una importante trage
dia nacional" 

La emprésa aQunció que la razón 
principal que la había obligado a decla
rarse en quiebra se hallaba en las enor
mes pérdidas que la compañi'a estaba 
sufriendo en la fabricación de los moto
res a reacción para el gigantesco airbus 
TriStar, de la Lockheed Aircraft Corp., 
de Estados Unidos. La empresa señaló 
que de ninguna manera podría llevar 
adelante el programa de fabricación de 
los motores del TriStar en las condicio
nes inicialmente convenidas y, con ello, 
suscitó un litigio internacional y provocó 
la inmediata intervención del gobierno 
británico. 

E 1 primer mm1stro Edward Heath 
anunció, casi inmediatamente, que el go
bierno británico adquiriría y mantendría 
en operación aquella parte de las activi 
dades de la empresa que se considerara 
"vital para la defensa nacional, los pro
gramas militares conjuntos con otros 
países y las fuerzas aéreas y líneas aéreas 
comerciales británicas y extranjeras" . Sin 
embargo, no asumió responsabilidad por 
el cumplimiento del contrato con la 
Lockheed. Entre los trabajos de la Ro
lls-Royce que continuarán realizándose, 
a cargo del gobierno británico, se en
cuentra la continuación del programa de 
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fabricación del motor a reacción Olym
pus 593, destinado al avión supersónico 
Concorde, proyecto anglo-francés. Tam
bién se dio por supuesto que continuaría 
la actividad de la empresa en la fabrica 
ción de los famosos automóviles Rolls
Royce, cuyo precio promedio es de 
20 000 dólares por unidad y que, aun
que sólo representa una· pequeña parte 
de las operaciones totales de la empresa 
es, quizá, la más redituable; aunque no a 
cargo del gobierno británico, sino de 
alguna empresa privada que adquiriese 
esta sección y la constituyese en una 
empresa independiente.· 

El rango de operaciones de la empre
sa Rolls-Royce es tan amplio que se le 
considera elemento vital en la industria 
de aeronáutica y de fabricación de mo
tores de turbina para buques e indus
trias. Dado el reconocimiento universal 
que su tecnología ha conseguido, la· 
Rolls-Royce participa en prácticamente 
todos los proyectos europeos de cons
trucción aeronáutica y en buen número 
de los norteamericanos. Prácticamente 
todos los aviones de la: fuerza aérea bri
tán'ica emplean motores · Rolls-Royce y 
dependen de esta empresa para sus sumi
nistr'os de piezas de refac~ión'. Los moto
res Rolls-Royce son usados también en 
aviones Civiles y militareS de más de 100 
países. Entre los · más importantes se 
hallan los aparatos de la British Aircraft 
Corporation: el Comet, el Trident y el 
One -Eieven; el ya mencionado motor 
Olympus 593 para el Concorde, y los mo
tores para lós aviones de CO!flbate Jaguar 
y Multi-Role de Aleman¡a o<::cidental. 

Por su parte, la sección fabricante de 
automóviles representa apenas el 5% de 
las ventas totales de la .Rolls-Royce, que 
en 1969 llegaron a 723· millones de dóla
res. Anualmente · se producen aproxima
d~mente i 000 automóviles Rolls-Royce, 
la mayoría de los cuales se vende en 
Estados Unidos, y Linos cuantos más, 
por cierto en versión blindada, entre los 
jefes de Estado y otros potentados lati
noamericanos, africanos y asiáticos, pro
pensos a los accidentes. Para conseguir 
un Rolls -Royce nuevo a menudo hay 
que esperar hasta 18 meses desde el mo
mento de la colocación del pedido ; pero 
esto no es lo más importante, pues t am
bién hay que estar dispuesto a pagar 
24 000 dólares por un Silver Shadow o 
hasta 35 000 dólares ,por un Phantom 
IV. 

La Rolls·Royce, una de las empresas 
clave en el esfuerzo británico por mante
ner·se en los primeros planos de la com
peten e i a internacional en materia de 
avance tecnológico y de capacidad ex
portadora, fue fundada en 1906 por F. 

Henry Royce, el hijo de un minero que 
empezó a const ruir automóviles en su 
taller cuando se cansó de reparar un auto
móvil francés que había comprado, y 
por C. Stewart Rolls, un aristócrata afi
cionado a los automóviles, que fue quien 
primero convenció al rey Jorge V de via
jar en un "carruaje sin caballos". La 
compañía se diversificó rápidamente ha
cia la fabricación de motores de aeropla
no y consiguió una envidiable serie de 
éxitos: un motor Rolls-Royce fue utili
zado en el primer vuelo trasatlántico, en 
1919; y los Spitfires y Hurricans, ·que 
contribuyeron a derrotar a la Luftwaffe 
en la segunda guerra mundial, tenían 
también motores Rolls-Royce. De ahí se 
pasó al claro predominio actual de la 
Rolls-Royce en el mercado mundial de 
motore·s para avión, en el que sólo exis
ten dos competidores de estatura similar, 
ambos norteamericanos: General Electric 
y Prat't & Whitney. 

Inmediatamente después del anuncio 
de la bancarrota, se conocieron los deta
lles del desafortunado contrato con la 
Lockheed que provocó el colapso de la 
empresa. Cuando la empresa norteameri
cana anunció que iniciaría la construc
ción del airbus TriStar, para 256 pas(!je
ros, puso a concurso el suministro de los 
motores, que fue ganado por. la Rolls
Royce, mediante el cua.ntioso apoyo que 
le prestó el gobierno británico, en ese 
momento encabezado por Harold Wil
son, pues el país necesitaba desespera
damente restablecer su prestigio exporta
dor en bienes de alta tecnología. Me
diante el gasto de aproximadamente un 
millón de dólares en su campaña de .ven
ta, la Rolls-Royce firmó contrato, en 
1968, para construir 540 motores 
RB -211 a un. precio unitario de 840 000 
dólares, lo que elevaba el costo total de 
la operación a 453.6 millones de dólares. 
Los funcionarios de la Lockheed se mos
traron felices con el acuerdo, al que cali
ficaron de "la mayor ganga que hemos 
conseguido"; el tiempo habría de darles 
la razón. Cuando faltaban pocos meses 
para la entrega de .tos primeros motores, 
la Rolls-Royce encontró que su costo de 
fabricación se había elevado hasta 
1 104·000 dólares por cada motor, es 
decir, 264 000 dólares más que el precio 
ofrecido en el contrato. Por tanto, la 
pérdida en la entrega de los 540 motores 
ascendería a 142.6 millones de dólares. 
Pero como en el ínterin la Rolls-Royce 
había aceptado producir hasta 700 mo
tores, de verse obligada a cumplir con el 
contrato ampliado su pérdida se elevaría 
hasta 184.8 millones de dólares, es decir, 
casi la mitad del valor original total de 
la operación. Además, tendría que pagar 
diversas multas por demoras en la entre
ga de los motores. En estas circunstan-

sección internacional 

cias, se consideró comprensible que, a 
pesar de la pérdida de prest igio, el go
.bierno británico no se comprometiese a 
cumplir con el contrato y arrostrar las 
consecuencias de la mala administración 
de la Rolls-Royce. 

Las consecuencias de todo esto han 
resultado muy amplias tanto en el Reino 
Unido como en Estados Unidos. En pri 
mer lugar, la Lockheed anunció que 
buscaría por todos los medios el cumpli
miento del contrato original, pues, a 
estas alturas del proyecto, la colocación 
de nuevos motores en el TriStar le repre
sentada un costo adicional estimado en 
100 millones de dólares, aparte de que 
la Lockheed atraviesa también por muy 
serias dificultades financieras derivadas 
de un contrato desafortunado con el go
bierno norteamericano para la construc
ción de un avión militar de transporte. 
Pero aun cuando otros motores pudieran 
ser adaptados al TriStar, bien fueran de 
la General Electric o de la Pratt & Wit
tney, la demora en la entrega del apara
to a las compañías aéreas que ya lo han 
solicitado, al costo de 15 millones de 
dólares por unidad, probablemente pro
vocaría la' cancelación de algunos pedi
dos o el pago de sanciones por entrega 
tardía, a cargo de la Lockheed. Se sabe 
que, hasta la fecha, nueve empresas han 
pedido 178 T riStars: Eastern Airlines, 
50; T. W. A., 44·; Air Holdings, 50 (in
cluyendo. 10 para Air Canada y 2 para 
Air Jamaica); Delta Airlin l!s; 24; Pacific 
Southwest Airlines, 5; Air France, 3, y 
el grupo Hass-Turner, 2. 

En Gran Breta~a se estima que el 
efecto directo de la quiebra de Rolls
Royce sobre sus trabajadores será demo
ledor. En Derby, una ciudad de 400 000 
habitantes donde se encuentran las prin
cipales plantas de la Rolls-Royce·, esta 
empresa ocupa a 20 000 t rabajadores, 
aproximadamente la mitad de los cuales 
interveA ían en el R B-211; otros 1 O 000 
trabajadores están en la fábrica de G las
gow, donde se realizaba la labor de in 
vestigación y desarrollo relacionada con 
el RB -211. Son estos 20 000, de los 
80 000 t rabajadores de la Rolls·Royce, 
los que enfrentan · una perspectiva de 
desempleo inmediato. 

Por otra parte, se espera que el im
pacto de la bancarrota de la Rolls-Royce 
afecte, desde luego, a sus acreedores 
bancarios (principalmente Midland Bank 
y Lloyds Bank, con créditos estimados 
en 89 millones de dólares) y guberna
mentales (especialmente la Industrial 
Reorgani zation Corp.); a las compañías 
de seguros que tienen inversiones en la 
Rolls-Royce (principalmente la Pruden
t ial Assurance Co. y la Britannic Assu-
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rance). y aproximadamente 100 empre
sas · industriales que tenían contratos de 
suministro· con la Rolls-Royce relaciona
dos con la construcción del RB-211. De 
éstas, las dos más afectadas son Short 
Brothers & Harlnad, empresa fabricante 
de componentes . para motores a reac
ción, y Joseph Lucas, importante fabri 
cante de componentes eléctricos. 

La prensa británica comentó con sin
gular pesimismo la bancarrota de la 
Rolls-Royce. Algún comentarista llegó a 
preguntarse si esta quiebra no _ afectaría 
más gravemente el prestigio británico 
que la devaluación de la libra esterlina, 
en 1967 ... o su eliminación en la Copa 
del Mundo, en 1970. 

Reino Unido: Sing a song 
for 2112 new pénce 

Para un país preocupado por la quiebra 
de una de sus empresas industriales más 
importantes y representativas, por el alza 
del costo de la gasolina originada en el 
arreglo a que su consorcio petrolero ha
bía llegado con el ' grupo de países pro
ductores, por una prolongada y aparen
temente inacabable huelga de empleados 
de correos, por el debate acerca de si un 
1 íder estudi antil alemán podía o no pro
nunciar discursos públicos en territorio 
británico, por las dificultades en las rela
ciones con sus países socios en el Com
monwealth, sólo faltaba la inevitable y 
largamente esperada llegada del 0/a O, 
hecho que se produjo el 15 de febrero 
último. 

El 0/a O (día de la decimalización) 
Gran Bretaña abandonó su peculiar siste
ma monetario, que daté\ba del siglo VIII, 
para unirse al resto del mundo en un sis
tema decimal. Ahora, en lugar de que 
una libra se componga de 20 chelin!'!s y 
cada chelín se divida en 12 peniques, de 
suerte que se necesiten 240 peniques 
para llegar a una libra, la libra se dividirá 
en 100 peniques (100 pence, o 100 new 
pence). La dificultad estriba, desde lue
go, en cuánto tiempo tomará a los britá
nicos, que, según presumían los turistas 
extranjeros en Londres, debieron haber 
tardado siglos en dominar su antiguo sis
tema, acostumbrarse al nuevo. 8 uen 
número de comentaristas de prensa te
mieron que el 0/a O resultara, más que 
el día de la decimalización, el día del 
desconcierto . 

Desde luego, los preparativos para el 
0/a O fueron laboriosos y prolongados. 
La decisión se tomó, en un momento de 
entusiasmo acerca de un posible rápido 
ingreso británico a la CE E, en 1966 y, a 

partir de entonces, se gastaron 3 millo
nes de dólares en una campaña educati
va. En 950 centros de población - infor
ma la revista Time- se fijaron carteles 
alusivos con gran profusión. 15 millones 
de ejemplares de una "guía de moneda 
decimal" se distribuyeron entre las fami 
lias británicas, incluyendo ediciones en 
galés y en braille. Se hizo propaganda 
intensa en la televisión. La iniciativa pri
vada, sobre todo los comercios, hicieron 
su propio esfuerzo propagandístico, im
primiendo las tablas de conversión en 
prácticamente todo tipo de objetos, 
desde lápices y agendas de bolsillo, hasta 
blusas y minifaldas. 

Con el nuevo sistema, los británicos 
dispondrán de las siguientes monedas: 
50 new pence (1/2 libra, antes 10 cheli
nes o 120 peniques); 10 new pence 
(1/10 de libra, antes 2 chelines o 24 
peniques); 5 new pence (1/20 de libra, 
antes 1 chelín -o 12 peniques); 2 new 
pence ( 1/50 de libra, antes 5 peniques); 
1 new pence (1/100 de libra, antes 2 
peniques), y 1/2 new pence ( 1/200 de 
libra, antes 1 penique) . Desde luego, no 
todas 

1
1as equivalencias son exactas: en 

realidad un nuevo penique equivale, ma
temática·mente, a 2 2/5 antiguos 'peni
ques, y un medio penique nuevo equiva
le a 1 1/5 antiguos peniques. Esta equi 
valencia inexacta ha tenid0 como resul
tado el encarecimiento automático de 
los artículos de más bajo precio. Así, si 
ante'riormente era factible comprar, con 
una 1 ibra esterlina 240 objetos con valor 
unitario de un penique antiguo y como 
la equivalencia oficial es de un penique 
antiguo por 1/2 new pence, ahora, con 
la libra, sólo podrán comprarse 200 de 
esos objetos, cajas_ de cerillos, por ejem
plo. Así, en términos de. su poder de 
compra respecto de ·ciertos artículos, la 
1 i b ra ha sufrido una nueva "devalua
ción". Además, al ponerse el nuevo siste
ma en vigor, se denun~ió que muchos 
comerciantes decidieron que no había 
mejor momento que el 0/a O para, 
aprovechando el desconcierto de la deci 
mali~ación, elevar sus 'precios. 

Las noticias de prensa informaron 
que la transición se llevó a cabo sin más 
dificultades que las meramente inciden
tales, a pesar de que los bancos perma
necieron cerrados por cinco días, y se 
encontró que la población inglesa tomó 
el cambio con la calma, la paciencia y la 
indiferencia que la caracteriza. Qui zá 
facilitó el cambio el pensamiento de que 
para el 0/a M (cuando el Reino Unido 
adoptará el sistema métrico decimal) fal 
tan todavía cuatro años y que los verda
deros problemas son los que se presenta
rán entonces. 
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Suecia: participación pública 

en los bancos 

Como resul tado de las nuevas medidas 
adoptadas por el gobierno sueco, presidi 
do por Oloof Palme, los bancos privados 
del país contarán ahora con la participa
ción de representantes del público en su 
consejo directivo. Dicha resolución tiene 
como objeto incrementar la eficacia de 
la planificación nacionaL 

El gobierno sueco aclaró que no pre
tendía apoderarse del sector bancario del 
país, sino sólo reconciliar los . intereses 
público y privado y coordinar de mejor 
forma las actividades de los distintos sec
tores económicos. 

Jan Carlsson, auxiliar del Primer 
Ministro, explicó que existe aún una 
gran proporción del sector privado, en el 
que debería tenerse en cuenta considera
ciones de carácter social, concretament e 
por lo que hace al renglón de inversiones. 

El Banco de mayor importancia, el 
Svenska Handelsbanken, destinará tres 
asientos de su Consejo de Administra
ción a los representantes del público. E1 
Skandinaviska Banken, el Goteborgs 
Bank y el Stockholm's Enskilda Bank 
contarán, cada uno, con dos nuevos 
miembros dentro de sus consejos directi 
vos. Otros siete bancos ubicados en la 
provincia tendrán cada uno su represen
tante del público correspondiente. 

1 

Por su parte, el gobierno espera, · de 
esta forma, lograr un mayor equilibrio 
regional, el pleno empleo, una mejor pla
nificación en beneficio de la comunidad 
y el incremento de la inversión. 

Marc Wallenberg Jr. del Enskilda co
mentó que era ya más que suficiente la 
participación estatal en la .actividad eco
nómica y por tanto, innecesaria esta 
nueva medida. A su vez el director de la 
Asociación Bancaria Sueca calificó de 
"hipócrita" la nueva poi ítica, en virtud 
de que el sector privado no necesita de 
la participación del público para tomar 
decisiones con "criterio efectivo". 

AFRICA 

El f uncionamiento de la 
Asociació'n con la CE E 

El boletín Europe del 6 de enero del 
año actual anunciaba la próxima reunión 
de la Conferencia Parlamentaria de la 
Asociación CEE / EAMA (Estados Africa
nos y Malgache Asociados), en Yaoundé, 
Camerún, que examinaría la operación 
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de esa organización y discutiría su desa
rrollo. 

Los debates habrían de tener como 
base el informe preparado por el señor 
André Guillabert, de Senegal, por encar
go de la Comisión Conjunta. 

Pese a que dicho documento fue re
dactado antes de que las partes interesa
das tuviesen plena seguridad de que la 
Convención de Yaoundé entraría en vi
gor el 1 de enero de 1971, es importan
te referirse a algunas de las preocupacio
nes que el mencionado informe pone de 
relieve, ya que son las que prevalecen en 
la mayor parte de los drculos africanos 
interesados. 

Los motivos de la incertidumbre que 
actualmente aqueja a la Asociación se 
podrían descibir así: la desesperante len
titud que muestran algunos países de la 
CEE para efectuar las ratificaciones par
lamentarias de la Convención, situación 
que dificultará que todos los países 
estén en aptitud de cumplir con las obl i
gaciones estipuladas, conforme a los pla
zos previstos; la hostilidad manifiesta de 
parte de Estados Unidos y la indiscutible 
presión que ello i m pi ica sobre ciertos 
países miembros; la reducción acordada 
por la CEE de las preferencias que favo
recen a los EAMA en varios productos 
tropicales, no obstante la oposición de 
los asociados africanos (además, las pre
ferencias arancelarias generales están a 
punto de entrar en vigor en favor de 
todos los países en desarrollo), y las ne
gociaciones de la CEE con el Reino Uni
do, que entrañan elementos de incerti
dumbre por lo que atañe a las condicio
nes que se vayan a ofrecer a los países 
africanos de habla inglesa, que son 
miembros del Commonwealth y cuyos 
productos son competitivos en su mayor 
parte con los de los EAMA y que, ade
más, también requieren que la CEE les 
proporcione ayuda financiera y técnica . 

A juicio del informante, existen dos 
filosofías en la CEE: una sostiene que la 
Asociación debe constituir el marco den
tro del cual se realice la cooperación 
permanente entre Europa y Africa; otro 
afirma que dicha organización tan sólo 
re presenta una solución transitoria, y 
que perderá toda justificación cuando 
los países africanos logren Ja total inde
pendencia económica y poi ítica. 

El análisis contiene diversas sugeren
cias y puntos de vista en torno a distin
tos aspectos de la Asociación: funciona 
miento de las instituciones; sistema de 
preferencias de la Asociación; extensión 
del sistema preferencial a países de A fri
ca oriental; preferencias generales; evolu-

ción del comercio; productos básicos; la 
estabilización de los precios de las mate
rias primas, y funcionamiento de la 
ayuda técnica y financiera. 

Aspecto esencial revestirá la discu
sión de la industrialización y la coopera
ción económica entre los países asocia
dos. El documento básico para el debate 
de este tema será el informe del señor 
Dewulf, de enero del año pasado, ya que 
aún se estiman válidas sus conclusiones. 

El segundo Fondo Europeo de Desa
rrollo asignó 146.5 millones de dólares a 
la industrialización, como donativos, y 
20.1 millones, como préstamos en condi
ciones especiales. El Banco de Europa ha 
canalizado préstamos por una cifra de 
44.5 millones de dólares. Algunas signifi
cativas proporciones de estos recursos se 
han destinado a ciertos complejos agro
industriales: rastros, plantas para el pro
cesado de petróleo, fábricas para el tra
tamiento de té, algodón y para industria
lizar el cacao. 

E 1 FE D también ha financiado estu
dios preliminares relativos a distintos 
proyectos. Se podría citar un estudio 
económico y técnico sobre la factibili
dad del establecimiento de una planta 
siderúrgica en Senegal. 

El Banco Europeo ha mostrado inte
rés en sectores tales como industrias mi
neras, industria alimenticia (plátanos, 
aceites, piña, molinos de harina), indus
tria textil, e industrias metalúrgica y de 
fertilizantes. A los recursos del Banco 
Europeo se han sumado los provenientes 
de otras fuentes, lo que demuestra un 
reforzamiento de la cooperación entre 
los diferentes órganos · nacionales y co
munitarios en lo que ve a la ayuda eco
nómica. 

Se espera que el esfuerzo industria
lizador sea más intenso en el futuro, con 
apoyo en la Convención, ya que contie
ne disposiciones en ese campo para ha
cer más efectiva la labor del Banco: 
tasas de interés módicas, posibles contri
buciones a los bancos regionales y pro
bable participación en el capital de las 
compañías. 

E 1 que tales pasos tengan la eficacia 
que de ellos se espera dependerá, en 
gran medida, de la política que se apli
que. Según el informe del señor Guilla
bert, "La Comunidad debe acatar plena
mente sus responsabilidades hacia los 
EAMA y aceptar una polltica de transfe
rencia industrial por medio de la cual 
ciertas actividades industriales serian 
progresivamente transferidas a las nacio
nes asociadas". 

sección internacional 

En la parte conclusiva del informe, 
en este capítulo de industrialización, se 
advierte que la industrialización de Afri 
ca no debe ser una calca del modelo 
europeo, ya que el contexto ofrece ca
racterísticas pecualiares : "La cuestión 
del empleo es fundamental; el aprendi za
je y educación qu e no cuenten con el 
acceso a trabajos segu ros ocasionarán, 
bien gr a ves problemas sociales, o e l 
éxodo de los recursos humanos prepara
d os con tanto sacrificio, para buscar 
oportunidades de empleo que no pueden 
conseguirse en el propio país". Si no se 
a pi ican medidas de gran alcance, hacia 
1980 el problema de la desocupación 
dará pábulo a l surgimjento de situacio
nes sociales y poi íticas explosivas en casi 
todo el ámbito de la Asociación. 

El 13 de enero tocó a su fin la Con
ferencia de los EAMA. La resolución 
aprobada define en forma equilibrada las 
condiciones en que la cooperación euro
africana podría continuar sobre bases 
firmes, no obstante las tendencias impe
rantes en el panorama mundial. 

La resolución enumera los aspectos 
que siguen: 

Función de las instituciones. El Con
sejo de la Asociación continuará como 
órgano poi ítico de decisión. 

Comercio. Se reconoce .la tendencia 
a su · diversificación, la Conferencia ve 
con preocupación que el descenso de las 
preferencias de que gozan los EAMA 
haya tenido lugar antes de llevar a la 
práctica las medidas de promoción co
mercial contenidas en la nueva Conven
ción, y, también, con antelación a la po
lítica de estabilización de precios para 
remediar el deterioro de la relación de 
intercambio de los EAMA. 

Preferencias generales y convenios 
mundiales. La resolución aprueba el 
principio de preferencias generales, siem
pre que se apliquen sin discriminación y 
reciprocidad, que se pongan en vigor 
simultáneamente por todos los países 
desarrollados y que se apliquen sin ga
rantía en favor de los países de menor 
desarrollo. Las preferencias generales no 
deben ser, en ningún caso, un sustituto 
del sistema regional de preferencias, que 
forma la base de la Asociación. 

Ayuda financiera y técnica. Al reco
nocer la labor positiva del Fondo Euro
peo de Desarrollo, la Conferencia desta
có el hecho de que la Asociación se ha 
pronunciado por la opción industrial 
como una contribución esencial, aunque 
no la única, para el desarrollo de los 
EAMA. 



ensayo bibliográfico 

Literatura reciente sobre 
la economía del Japón MIGUEL S. WIONCZEK 

El surgimiento de Japón a fines de los años sesenta como la 
segunda potencia económica del mundo capitalista, originado en 
la ·persistencia de tasas anuales de crecimiento de su producto 
nacional bruto mayores, en promedio, del 10% -en términos 
reales- durante las dos últimas décadas, parece no haber sido 
percibido hasta la fecha en América Latina. No sólo es suma
mente escasa la literatura en castellano sobre el desarrollo pos
bélico .de Japón, sino que se escuchan en nuestra parte del 
mundo opiniones en el sentido de que es casi imposible estudiar 
y entender los acontecimientos que ocurren en Japón, debido al 
ámbito de secreto que rodea al "milagro japonés" y a las barre
ra lingüísticas y de otra índole. El propósito de estas notas, 
escritas después de una breve estancia del autor en el Lejano 
Oriente a fines de 1970, es ofrecer a los economistas latino
americanos una breve guía sobre las fuentes bibliográficas más 
importantes sobre la economía y la sociedad japonesa de hoy . 
El conocimiento de estos materiales podría ayudar a eliminar 
nuestro desconocimiento casi completo de este país, cuyo papel 
en la economía mundial seguirá fortaleciéndose aún más duran
te el resto del siglo, extendiendo cada vez más su influencia 
sobre la economía de América Latina, a través del comercio 
internacional, la inversión y la tecnología. 

Para mencionar primero las obras generales que ofrecen una 
amplia visión del Japón moderno, cabe mencionar Japon-Tro
isieme Grand, de Robert Guillain, corresponsal de Le Monde en 
el Lejano Oriente (Editions du Seuil, París, 1969). un libro 
excepcionalmente bien documentado cuya versión japonesa 
resultó ser un éxito de ventas en el país cuyo progreso econó
mico-tecnológico analiza. Los interesados en el trasfondo histó
rico del "milagro japonés" deberían consultar la excelente co
lección de ensayos, escritos por expertos norteame.ricanos y 
japoneses, aparecida en Estados Unidos: Lawrence R. Klein y 
Kasushi Ohkawa (Eds.), Economic Growth : The Japanese Expe
rience Since The Meiji Era (Richard D. lrwin, 1968), y varios 
volúmenes de la serie Studies in the Modernization of Japan, 
auspiciada por Princeton University Press y, entre ella, sobre 
todos, William W. Lockwood (Ed.) The State and Economic 
Enterprise in Japan (Princeton, 1965). 

Entre la literatura japonesa, disponible en inglés, sobre el 
pasado reciente y el futuro próximo de la economía japonesa 
cabe mencionar como particularmente instructivas, en adición a 
los ensayos incluidos en las compilaCiones de Klein-Ohkawa y 
Lockwood, varias obras. Destacan, desde luego, dos ensayos de 
Ryoshi Minami, "The T urning Point in the Japanese Economy" 

(Ouarterly Journal of Economics, agosto de 1968) y "Further 
Considerations on the Turning Point in the !dpanese Eco
nomy", partes 1 y 11 (Hitotshubashi Journa/ of Economics, 
Tokio, Vol. X, No. 2 y Vol. XI, No. 1, febrero y junio de 
1970, respectivamente), que relacionan la inusitada expansión 
de la economía japonesa entre 1950 y 1965 con la disponibi
lidad de una oferta casi ilimitada de mano de obra expulsada 
del sector agrícola, un capítulo de la historia económica del 
Japón cerrado ya, según Mizami, a principios de la década pasa
da. La situación actual de la economía de Japón está analizada 
en el White Paper on Japanese Economy, _1970 (Socio-Eco
nomic lnstitute, Sophia University, Tokio), que es una versión 
abreviada de un documento con el mismo título, elaborada por 
la Economic Planning Agency del gobierno japonés. Sobre el 
futuro a medtano y largo plazo del Japón hay <;los trabajos de 
alta calidad: Japan's Economy in 1975, preparado por el Japan 
Economic Research Center (Tokio, abril de 1970) y varios ensa
yos incluidos en The World in 2000 (Report of a JERC lnterna 
tíonal Conferenée) (The Japan Economic Research Center, 
Tokio, diciembre de 1967). El primero de estos estudios prevé 
la aceleración de la tasa de crecimiento del PNB en Japón -del 
9.4% anual en los cincúenta y el 11.4% en los sesenta- al 
12.4% en el período de 1970-1975. El segundo postula y anali
za los probables cambios en la estructura de la economía y la 
sociedad japonesas y en la de sus relaciones externas en lo que 
resta del presente siglo. Vale la pena mencionar aquí que, to
mando en cuenta las tasas de crecimiento observables en los 
demás países industriales y aun suponiendo cierta desaceleración 
del crecimiento del PNB en Japón antes de 1980, el ingreso per 
cápita japonés excederá al de cualquier otro país alrededor de 
1985, es decir dentro de los próximos 15 años. Dos trabajos 
muy recientes del más prestigiado economista japonés, Saburo 
Okita, actual presidente del Japan Economic Research Center 
(JERC), tienen interés especial fuera del Japón. Se trata de 
"Causes and Problems of Rapid Growth in Postwar Japan and 
their lmplications for Newly Developing Economies" (JERC, 
Tokio, marzo de 1967) y Essays on Japan and Asia (JERC, 
Tokio, 1970) . Okita, cuya influencia intelectual tanto dentro de 
las esferas oficiales como en el sector privado de Japón es muy 
considerable, aboga desde hace tiempo por un nuevo tipo de re
laciones económicas con el mundo subdesarrollado y por la par
ticipación de Japón en· la industrialización de las regiones en 
desarrollo, mediante la expansión de la ayuda financiera y la 
asistencia tecnológica y la coparticipación del capital japonés en 
los programas industriales de América Latina, Africa y Asia, en 
forma de· joínt-ventures con los gobiernos y los sectores priva
dos interesados de estas regiones. 
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volumen de ensayos recopilados recientemente por K. Ohkawa, 
B. F. J ohnston y H. Kaneda (Eds.) , Agriculture and Economic 
Growth : Japan 's Experience (Tokyo University Press, 1969) . El 
trasfondo histórico de esta transformación ha sido tratado por 
James l. Nakamura en Agricultura/ Production and Economic 
Development of Japan, 1813-1922 (Princeton University Press, 
1966) . Las est imaciones de Nakamura del crecimiento histórico 
del sector agrícola son objeto de una co ntroversia entre exper· 
tos japoneses. La expansión industrial posbélica ha sido anali
zada en detalle en los ya mencionados volúmenes de Lockwood 
y Kle in-Ohkawa. Entre otros libros interesantes que contienen 
estudios importantes pueden mencionarse: T. F. M. Adamsy N. 
Kobayashi, The World of Japanese Business-An Authoritative 
Ana/ysis ( Kodansha 1 nternational Ltd., Tokio , y Palo Alto, 
Calif.) y Robert J . Bailan (Ed .), Joint Ventures in Japan (Sophia 
Univers ity Press, Tokio , 1967) . Ambos volúmenes tratan princi· 
palmente de los aspectos institucionales y legales del funciona 
miento de las grandes corporaciones industri a les , comerciales y 
financieras de Japón, intentando ex plicar las particularidades de 
este func ionamiento al público extran jero . 

Informaciones muy amplias acerca de l comercio internacio
na l de Japón pueden encontrarse en los informes anuales del 
GATT, particularmente en lnterna tional Trade, 1968. Un ar
tículo interesaQte sobre el éxito mundial de las exportaciones 
japonesas apareció én Fortune (Nueva York, septiembre de 
1970) bajo el titulo "How the Japanese Mount that Export 
Blitz" . 

La inversión privada extranjera enfrenta en Japón obstáculos 
de gran magnitud, en vista de que el modelo japonés de creci
miento está basado en el uso del ahorro interno y en la impor
tación de la tecnologla . A pesar de que el capital privado ex
tranj ero representaba en 1968 apenas el 2~{, de la inversión total 
del pa ls, J apón dispone de lo que quizá es la mejor y más .deta
llada información en todo el mundo sobre la participación de la 
inversión extranjera en su eco no m la nacional. Toda esta infor
mac ión basada en los censos periódicamente realizados por el 
Ministerio del Comercio lnternaciof')a l y la lndustri¡¡ (MITI). 
e~tá disponible en inglés a través de dos publicaciones : Heavy & 
Chemical Industries News Agency, Foreign /nvestments in 
Japan-Complete Statistica/ Report (Tokio, abril de 1967, segun
da ed ic ión), y, Business 1 ntercor,nmunications 1 nc., Foreign 
Capital Affilia t,ed Enterprises in Japan (Socio-Economic lnstitu
te, Sophia Uni versity, Tokio, 1970) . La primera de . estas dos 
recopilaciones estadísticas contiene, entre otras, la información 
detallada -empresa por er,npresa - acerca de todos los acuerdos 
con el ex.t ran jero sobre importación de tecnología por parte de 
Japón . La segunda consigna una lista completa de las 650 em
presas con participación del capital ex tranjero que existlan en 
Japón a mediados de 1970, incluyendo los nombres de los 
soc ios japoneses y ex tranjeros, la fecha de ~stablecimiento, el 
capital soc ial y la participación porcentual del capital extranje
ro. La leg isl ación correspondiente está consignada en Manual of 
Foreign lnvestment, publicado por Foreign Capital Research 
Society (T okio, octubre de 1968) y Manual of Foreign 
Exchange and Foreign Trade System in Japan, publicado por 
The Bank o f Japan, en diciembre de 1970. La evaluación gene
ral del papel de la inve rsión privada puede encontrarse en el 
compendio estadlstico ya citado, Fqreign Capital Affi/iated 
Enterprises in Japan. Un ensayo de Ryutaro Komiya, Direct 
lnvestment in Japan -Problems and Policies, presentado en la 
Tercera Conferencia sobre Comercio y Desarrollo en la Región 
del Pacifico (Sydney, agosto de 1970) ofrece un análisis bastan
te más profundo de las actitudes restr ictivas japonesas frente al 
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capita l extra nj ero. El trabajo de Komiya aparecerá en 1971 en 
·Canberra en la memoria de esa Conferencia, preparada bajo la 
d irecc ión de Peter Drysdale de la Austra lian Nationa l Univer
sity. 

Otro tema de considerable interés para los lectores latino
americanos se refiere a las experiencias de Japón en el campo 
de la importación de tecnología, la que casi en su totalidad 
adquiere ese país sin la mediación de la inversió n extranjera . La 
poi ítica científica y tecno lóg ica del Japón está esbozada en dos 
publicaciones de la Agenc ia de Ciencia y Tecnología, adscrita a 
la Oficina del Primer Ministro , Science and Techno/ogy Agency, 
an Out/ine (Prime Minister's Office, Tokio , 1970) y White Paper 
on Science and Tochnology, aparecida el mismo año en la mis
ma editorial oficia l.1 Datos cuantitativos para el período 
1957-1965 pueden encontrarse en Foreign lnvestments in Japan 
( 1967) , mencionado anter iormente. Un estudio a fondo de la re
lación entre la importación de la tecnología y la expansión de 
las ex portaciones japonesas fu e emprendido en 1966 por el 
actu al profesor de economía de la Colorado State University , 
Terutomo Ozawa, en su tesis doctoral lmitation, lnnovation and 
Trade: a Study of Foreign Licensing . Operations in Japan 
(Columbia University, Nueva York, 1966) . El mismo autor ela
boró recientemente (agosto de 1970) para el Instituto de Adies
tramiento e Investigación de las Naciones Unidas (UNITAR) un 
informe titulado Report on Japan 's Transfer of Technology to 
Deve/oping Countries. 

La literatura sobre las relaciones económicas entre Japón y 
América Latina ~igue siendo muy escasa. El autor de estas notas 
solamente conoce cinco trabajos, elaborados todos por eco
nomistas japoneses en 1969-1970. El primero, preparado por el 
Japan Economic Research Center, "Experiencias y problemas de 
las inversiones de{ sector privado japonés en América Latina", 
forma parte del documento de la OEA, La inversión privada ex
tranjera en el desarrollo latinoamericano (Documento informativo 
del Cl ES, No. 1371, 20 de mayo de 1969, Sexta Reunión del 
CIES, Puerto España, Trinidad y Tobago). el presidente del JERC, 
Saburo Okita, presentó en la Conferencia del Pacífico (Viña del 
Mar, Chile, 27 de septiembre-3 de octubre de 1970) un ensayo 
titulado "Japan and Latin America: A Changing Economic Rela
tion".2 Otros dos breves trabajos aparecieron en Tokio reciente
mente, Jorge Cia~caglini, "Latin America ' s Place in Japanese Ex
port Trade" (revista Latin America Ronshu, Tokio, No . 3, 1970) 
y Hajime Misuro, "Os investimentos japoneses no Brasil e suas 
perspectivas" ( 1 bero-American 1 nstitute, Sophia Un iversity, To
kio). Finalmente, el Bolett'n Económico de América Latina , de la 
CEPAL, acaba de publicar en su número correspondiente al pri
mer semestre de 1970 (Vol. XV , No .' 1) un excelente y exhaustivo 
trabajo de uno de sus funcionarios, Akio Hosono, "El fomento de 
las exportaciones en el ·Japón, y la apiÍcación de esa experiencia 
en América Latina". Información adicional sobre la inversión ja
ponesa en América Latina se encuentra en Koichi Hamada, "Jap~ 
nese 1 nvestments Abroad", ensayo que aparecerá en la me mona 
de la Tercera Conferencia sobre Comercio y Desarrollo en la Re
gión del Pacífico (Sydney , agosto de 1970) . 

Como los mejores puntos de contacto para los estudiosos de 
la económía de Japón y de sus relaciones internacionales debe
rían considerarse: The Japan 'Economic ' Research Center (Prof . 
Sa buro Okita, presidente), Nihon Keizai Shimb~n Bid~ . 
1-chome, Otemachi, Chiyoda-k u, Tokio, e Ibero Amertca lnstl
tute (Prof. Gustavo Andrade, director), Soph ia University, No. 
VIl, 7 Kioicho, Chiyoda-ku, Tokio . 

1 El resumen de este Libro blanco sobre ciencia y tecnolog/a aparece 
como suplemento de este mismo número de Comercio Exterior. 

2 Reproduc ido en este mismo número de Comercio Exterior. 
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UN ANTECEDENTE COLONIAL 
DEL MERCADO COMUN LATINOAMERICANO 

Economia e integración hispánica, VARIOS AUTO
RES, Instituto de Economía Americana, Barcelona, 
1969, 365 pp. 

Se trata de un volumen de contenido bastante desigual, por estar 
integrado con una serie de conferencias o ponencias que, sobre 
el tema general de "Economía e Integración Hispánica" forma
ron parte de un ciclo que organizó en 1969, en Barcelona, 
España, el Instituto de Economía Americana-Casa de América. 
Completan la obra cuatro textos de carácter oficial relacionados 
con los procesos de integración económica de América Latina, 
que llenan las páginas 267 a 365. 

Sin duda lo realmente de interés para el lector de América 
Latina reside en una ponencia titulada "El Comercio interpro
vincial hispanoamericano en los siglos XVI, XVII y XVIII como 
antecedente de un sistema de integración económica" de la que 
es autor Demetrio Ramos. El trabajo sostiene la tesis de que en 
los mencionados siglos, es decir, durante la época de la Colonia, 
"España, por vez primera, puso en funcionamiento una gigantes
ca unidad económica, lo que hoy llamaríamos un mercado co
mún". Obvio es señalar que este mercado común lo constituían 
las repúblicas que hoy forman América Latina y que en aquel 
entonces, según la tesis que trata de demostrar Ramos, funcio
naban como una especie de provincias fuertemente vinculadas 
entre sí en lo económico. Justamente esta red de relaciones, 
que Ramos califica de interprovincial, en lugar de intercolonial, 
aparece en la ponencia como uno de los fenómenos más impor
tantes en la vida del imperio español, aunque en la mayor parte 
de las historias económicas de aquel período no se le presta 
gran atención. Efectivamente, predomina la tendencia de anali
zar la relación entre el territorio colonial de Hispanoamérica y 
la metrópoli, o sea España, directamente, al tiempo que se des
deña, cuando no se olvida, la relación "interprovincial". 

Claro está que el ensayo que comentamos no incurre en la 
ingenuidad anacrónica de situar en los siglos XVI, XVII y XVIII 
una doctrina integradora multinacional como la que tiene curso 
en nuestros días. El autor recuerda que en aquel entonces la 
economía era "fundamentalmente comarcal, en el interior, es 
decir, compartimentada, sin más determinantes de unificación 

que los que resultaban de las ferias, aparte, claro es, de aquellos 
artículos de normal exportación, como las lanas, aun cuando 
también se aplicarar:1 retenciones para no encarecer el abasto de 
los telares propios ... " 

Ramos distingue, dentro de su tesis de la realidad de unas 
re 1 aciones económicas interprovinciales que, dada la época, 
podrían estimarse como un mercado común en funciones - o, 
por lo menos, con aspectos de un mercado común-, una prime
ra f1,1se caracterizada por "el comercio de conquista", que 
incluye los que llama suministros de cooperación entre distintos 
territorios de Hispanoamérica, sin pasar por la metrópoli, y 
desemboca en lo que define como "polarización en las bases 
clave" y "desplazamiento del comercio de conquista" . En este 
proceso de avance integrador se observa un fenómeno de movi
miento de los "centros-nodriza o de apoyo" que funcionan en 
las islas y en el territorio continental, sin dependencia de Sevi 
lla. En el marco del mismo proceso, la economía comarcalista, 
propia incluso de España y del Viejo Mundo, que se da en los 
reinos y provincias de la América de dichos siglos, va abriéndose 
a una realidad más amplia en el que "las producciones comenza
ron a moverse, unas veces para compensar defectos inaborda
bles, como la falta de trigos en Panamá, y otras veces para 
resolver la estabilidad de las cajas (tesorerías) de las distintas 
provincias". El sector hacendario ofrece unas particularidades 
que robustecen más la tesis sostenida por Ramos. Según el au
tor dice, "conviene .. . desvanecer la impresión que suele tenerse 
de que las 1 ndias constitu(an un todo indiferenciado, y que en 
el aspecto r.acend ístico, funcionaba como tal, ligado a la supre
ma dirección de la Hacienda en el Consejo de Indias. Si esto 
úl t imo es más o menos cierto, importa insist ir en que cada caja 
y provincia tenía su hacienda propia, de forma tal que en las 
grandes unidades de gobierno vP.nían a funcionar como un Esta
do ... pero ni eran uniformes los renglones fiscales en su totali 
dad, ni existió una circulación interprovincial exenta ... , lo que 
quiere decir que actuaban como un conglomerado de Estado y 
que el paso de mercancías de unos a otros devengaba derechos 
fiscales, como entre Estados y Haciendas dist intas, hasta el ex
tremo de que un mismo artrculo, como en el caso del cacao, llegó 
a tener un gravamen diferente, según si procedía de Venezuela o 
de Guayaquil, al entrar en la Nueva España ... " Ramos refuerza 
su argumentación añadiendo que "la circulación comercial no 
era un senciUo y simple movimiento interno dentro de un Esta
do", y que "hacend(sticamente [la int egración económica de 
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los reinos y las provincias de América) es evidente, tanto por 
fundirse los superávit -en la Corona para la atención general de 
las obligaciones de la Monarquía, como por la intercomunica
ción que entre las distintas cajas se estab lece a través de los 
situados . .. que eran unas formas de ayuda, a veces reintegrab le , 
de las cajas más poderosas para cubrir las necesidades de las 
provincias más débiles". 

El autor analiza los factores de integración en la época pro
vincial de Hispanoamérica, situando entre e llos los dos grandes 
polos económicos de la época, México y Lima, para insistir 
luego con ejemplos y pormenorizadamente en los fenómenos 
del proceso de integración económ ica. Examina seguidamente el 
comercio interprovincial en tres áreas: las Anti ll as, el Plata y a 
lo largo del Pacífico. Punto sumamente ilustrativo es el del 
comercio interprovincial en e l siglo XVIII, ya que a lo largo de 
él se manifiestan, a la vez, tanto el esq uema integracionista en 
su máxima expresión, como los factores, de orden económico y 
geopolítico, que lo debilitarían y arruinarían . 

A juicio de Ramos la autorización extendida por la Corona 
en 1795, al comercio de reinos y provincias de América con 
colonias extranjeras y años después con potencias neutrales 
"aceleró el efecto desintegrador, pues las economías americanas 
cifraron todos sus remedios sin preocuparse por acrecentar las 
vías posibles de la interrelación". Dentro de esta tesis se plantea 
la "crisis de las relaciones mercantiles interprovinciales", y se 
recuerda que durante e l período de 1790 a 1820 "casi no hay 
documento cubano o mexicano que no se refiera a esa crisis". 
Hay, en el ensayo que reseñamos, un análisis de la política de la 
Corona que a fines del siglo XVIII, persiguiendo un mayor desa
rrollo económico de los reinos y provincias de América, pro
mueve la desvinculación entre ellos. "Así pues -dice Ramos
si por un lado se cancelaban las trabazones de los situados y, 
por otro, se diferenciaban las obligaciones fiscales, no solamente 
se promovía una desconexión sino también una competencia 
para atraer ingresos a una plaza en perjuicio de otra, como llegó 
a suceder, concretamente, entre Montevideo y Buenos Aires." 

La condusión del estudio es que lo que tenía aspectos de 
un mercado común de la América Latina de hoy se convirtió en 
una serie de "pequeñas unidades económicas", desconectadas y 
que tendían a su propio desarrollo autónomo. 

Es importante advertir que el autor seña la haber manejado 
un caudal impresionante de bibliografía en apoyo de su tesis y 
de sus conclusiones. El ensayo, que suma unas 64 páginas, lleva 
en anexos nada menos que 164 notas bibliográficas .- ENR IQU E 
ANGULO HERNANDEZ. 

UN TEXTO INTRODUCTORIO 
O,E ECONOMIA 

1 

Principios de economla, GONZALO VAZOUEZ 
RIVERA, Centro Nacional de Productividad, Méxi 
co, 1970, 131 pp. 

El economista Gonzalo Vázquez Rivera, que ha publicado con 
anterioridad, también a través del Centro Nacional de Producti
vidad, un manual titulado La empresa en el medio ambiente 
mundial y un ensayo Panorama económico de México, examina 
en este libro, en un lenguaje sencillo y claro, algunos de los 
aspectos más relevantes de la teoría económica, proporcionando 
un panorama suficientemente amplio de los temas de esta mate
ria que, directa o indirectamente, afectan al hombre contempo
ráneo. 

bibliografía 

Una de las razo nes que seguramente han influido en la pre
paración y publicación de este trabajo es la relativa escasez de 
textos introductorios sobre la ciencia económica, que sin sacrifi
car la precisión en el significado de los conceptos, faciliten 
hasta a los más profanos un conocimiento de los problemas de 
esta clase que confronta la sociedad contemporánea. Es muy 
frecuente hallar manuales teóricos de introducción a la econo
mía que, a pesar de ser excelente calidad en el orden técnico, 
no logran superar el escollo que supone todo repaso abstracto 
de diferentes tópicos científicos. Tal situación hace que dichos 
manuales sean prácticamente inaccesibles para quienes no están 
iniciados en las disciplinas económicas, o, en el mejor de los 
casos, producen la impresión de que la economía es una ciencia 
muy abstrusa. Incluso los llamados escritos de divulgación incu
rren en el defecto de la amplia y, a veces, intrincada descripción 
teórica, omitiendo muchos ejemplos indispensables para la me
jor comprensión o, por e l contrario, reducen el nivel de los 
conocimientos hasta proporciones inconvenientes. 

Este texto de Vázquez Rivera logra un adecuado eq uilibrio 
entre los conceptos teóricos y los elementos de utilización prác
tica, procurándo ejemplificar tanto como es posible. Se inicia 
con una descripción del funcionam iento de la sociedad presente, 
definiendo llanamente los conceptos fundamentales de la ciencia 
económica; presta particular atención a los factores de la pro
ducción y a términos tan usuales como bienes y servicios. 

En el segundo capítulo se analizan las leyes de la oferta y la 
demanda, la conducta del consumidor y el uso y significado 
adecuado de ciertos conceptos: demanda, e lasticidad; regímenes 
de competencia: monopolio, oligopolio, monopsonio, oligop
sonio; equilibrio de la empresa, costos, etc. Se plantea también 
una d,iferenciación entre la forma en que operan los sistemas 
capitalista y socialista. 

En el capítulo 111 se analizan los temas de la moneda y el 
funcionamiento del sistema bancario; se hace una somera expo
sición histórica y a continuación se examina las características 
del dinero y el funcionamiento de los sistemas monetarios y se 
estudia, en sus líneas generales, la técnica usual en las org~niza
ciones bancarias para el desarrollo de sus actividades peculiares: 
manejo de depósitos, otorgamiento de créditos, i(ltermediación 
en los pagos, administración de, capitales, etc. Dedica también la 
debida atención a la banca central y explica sus funciones en 
forma esquemática, como emisor de dinero, agente y consejero 
de( gobierno, guardián de las reservas en efectivo de los bancos 
comerciales y de las reservas internacionales de la nación y tam
bién las atribuciones que desempeña como banco de redescuen
to y prestamista de última instancia y las de cámara de compen
sación y contralor del crédito, no dejando tampoco de e;><aminar 
la actividad de la banca central como instrumento de promo
ción del desarrollo económico. 

El capítulo IV examina las funciones económicas del Estado 
- la polltica fiscal, el financiamiento del gasto público- y el 
capitulo V estudia el papel que juegan las teorías y políticas del 
comercio internacional en IIJs países en proceso de desarrollo. 

La originalidad de este trabajo radica en que en él, junto a 
las definic iones, se hace un análisis crítico de la repercusión que 
la efectivid¡;~d de los principios tiene en las economías en desa
rro llo. 

La obra concluye con un examen de las teorías del creci
miento y del, ingreso, siguiéndose un método similar al utilizado 
en los diferentes capítulos, es decir, empleando la perspectiva 
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histórica como medio para ubicar los diferentes niveles de la 
evolución económica. 

En cuanto al problema del desarrollo económico futuro, se 
formulan observaciones optimistas, señalando, además de las 
determinantes económicas, la posibilidad y el derecho que tie
nen todos los pueblos de progresar, sobre todo si existe el espí
ritu necesario por parte de la colectividad para hacer los esfuer
zos que se precisan al respecto . El desenvolvimiento económico 
se plantea en esta obra como un objetivo que tiene como meta 
elevar el nivel de vida de las personas sin destruir su individuali
dad, es decir, sin enajenar ni su libertad personal ni la colectiva 
en la que se apoya la independencia de la nación.- ALFONSO 
AYENSA. ' 

LECTURAS ESCOGIDAS 
SOBRE DESARROLLO ECONOMICO 

Lecturas sobre desarrollo económico, GU ILLERMO 
RAMIREZ HERNANDEZ (Ed.), Escuela Nacional 
de Economía, México, 1970, '433 pp. 

Como es sabido, la literatura que existe sobre el tema del désa
rrollo económico es abundantísima; sin embargo, ha habido 
concepciones sobre este fenómeno que pueden considerarse fun
damentales, ya. _sea en una o en otra dirección ideológica La 
presente selecc1on trata de compendiar, en un solo volumen, 
esas aportaciones significativas -muchas de las cuales son difíci
les de manejar en su publicación original- con propósitos de 
auxili.q didáctico a los alumnos de escuelas profesionales que 
necesitan conocerlas y estudiarlas. De esta forma, se reúnen en 
este. vol u m en 54 escritos, que ' corresponden a partes escogidas 
de l1bros o que son artículos publicados en diversas revistas de 
alrededor de cincuenta autores. Los trabajos se clasificaro~ en 
cinco partes, de acuerdo con su orientación principal, a saber: 
l. Despertar de la conciencia, 11. Orígenes . del subdesarrollo 
111. Dificultades conceptuales, IV. Teor{as y modelos, ; 
V. Estrategias para el desarrollo. 

; 

Como se dijo, aquí encuentra el lector lo que se considera 
en México más significativo sobre el desarrollo económico. aun
que -a pesar de la advertencia del profesor Ram írez: "Ni son 
todos .los que están ni están todos los que son"- tal vez a uno 
u otro lector pueda extrañar que no se hayan incluido los traba
jos de Baran sobre el ex¡;edente económico, aunque cierto es 
que aparecen otros dos escritos de Bar¡¡n; de Bettelheim sobre 
la dependencia y .explotación como factores primarios a que 
están sujetos los países subdesarrollados, y -en razón del públi 
co a que está dirigida principalmente la obra- alg'unos tr.abajos 
de AgUIJar, Furtado, Sunkel y Paz y otros que interpretan diver
sos aspect~s . del Subdesarrollo de Latinoamericana y, en espe
Cial, de Mex1co. De todos modos, la lista de autores es muy 
variada, encontrándose en ella, entre ot~ps, Chenery, Myrdal, 
Schumpeter, Marx, Ricardo, Malthus, Harrod, Domar, Hirs
chman, Prebisch, Sartre, Kaldor, .Kalecky, Pinto y Rostow. 

Claro está que algunos de estos autores nunca hablaron del 
desarrollo económico como tal y, aún más, se ha afirmado que 
diversos •conceptos similares a éste usados por ellos, como rique
za, progreso, crecimiento, industrialización, etc., corresponden 
en realidad a otra visión del mundo distinta· a la implicada en el 
término desarrollo económico. No obstante, creemos· que sí es 
acertado englobarlos en una obra como la que se comenta, a 
manera de referencia y bajo el supuesto último de que las pro
posiCiones respectivas han tratado de propender al mejoramien
to del hombre. 
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Ahora bien, adentrándonos un poco en la ideología subya

cente en los trabajos seleccionados, es interesante distinguir 
entre otras polarizaciones, la referente, por un lado, a la noció~ 
del desarrollo económico como una empresa realizable funda
m?ntalmente por el individuo y, por otro, a la concepción que 
as1gna a la cooperación social el máximo papel. Un represen
tan~e típico del primer caso sería Schumpeter y del segundo lo 
s~na Baran. yale preguntarse al respecto si no la dinámica pro
pia de la soc1edad humana prácticamente ha dejado en la actua
lidad como más viable y conveniente la concepción basada 
precisamente en la cooperación social. 

Por otra parte, el libro es también sugestivo respecto a las 
estrategias de desarrollo planteadas. En efecto, aunque en todos 
los textos seleccionados se manejan elementos tales como la 
tecnología, la inversión, .el espíritu de iniciativa el consumo la 
fuer.~a de trabajo, etc., se les combina de difer~nte forma, ~ro
duclendose ya sea el desarrollo equilibrado de Nurkse, el dese
quilibrado de Hirschman, el enlace de Chenery de la teoría del 
comercio internacional y la teoría del desarrollo, o el interés en 
la industrialización y la necesidad de exportar manufacturas de 
Prebisch. ' 

Por último, conviene destacar que esta recopilación de tra
bajos resulta útil como fuente de consulta acerca de obras de 
otros áutores que tratan el tema del desarrollo económico, ya 
q~e casi todos los· escritos reproducidos acotan sus correspon
dientes referencias bibliográficas, algunas de ellas muy amplias.
JUAN JOSE· HUERTA. 

UN ENSAYO POLITICO 
SOBRE PLUTARCO EllAS CALLES 

Calles, el presidente, RICARDO J. ZEVADA, Edito
rial Nuestro T iempo, S. A., México, 1971, 171 pp. 

Circunscrito al período presidencial de Plutarco El ías Calles, 
con sus antecedentes y consecuentes, este interesante ensayo 
poi ítico de Zevada, se abre con prólogo esclarecedor que anti
cipa, orienta y delimita. Más: trasciende, al valorar la obra del 
presidente Calles, hasta los supuestos fundamentales de la Revo
lución mexicana: lqué se propuso en concreto este magno 
movimiento, desde su principio, y· qué en su desarrollo al través 
de épocas y acontecimientos? ;· lqué podemos y debemos exigir 
a los prominentes revolucionarios, entre ellos Calles? lTenemos 
derecho a la decepción, cuando se entra en . el terreno de las 
precisiones? Los hechos dan de sí, lo que corresponde a ·su 
naturaleza y esencia; no· es razonable pedirles ni más ni menos. 
La necesidad y las circunstancias históricas son determinantes 
en último término; por muy robustas y señeras que sean las per
sonalidades, en tratándose de poi ítica, sólo se expresan en fun 
ción colectiva, en acción pública y multitudinaria. Tienen que 
darse los factores que propicien esa expresión, la cual, obvio es, 
no depende de la sola voluntad de los 1 íderes. 

La mayoría de los padres de la Revolución mexicana no se 
propusieron un cambio drástico de las estructuras sociales, eco
nómicas y políticas de la nación. Incluso el Plan de Ayala 
consagra el principio de la previa indemnización, hasta la tercera 
parte del valor def . predio rústico que haya de entregarse a los 
agrar istas. En 1938 la nacionalización del petróleo se paga a los 
propietarios extranjeros. No se socializa, se expropia mediante 
indemni zación . 

En esa ' .forma ·. ,no parece contradictorio, que digamos, el 
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discurso de Calles ante la tumba de Zapata, como candidato a 
la presidencia: "Sépanlo todos, sépalo el elemento conservador: 
ese agrarismo de Zapata es mío", con aquella otra declaración 
del ya presidente Calles: "La Revolución rio debe ser exclusi
vista: debe cuidar, ante todo, de la felicidad de los de abajo; 
pero es sumamente importante tener en cuenta también que 
debe ser legal y justa con los de arriba" . 

No obstante eso, Calles fue y continúa siendo acusado de 
comunista, de sovietizante. Con todo y eso, no cabe duda que 
Calles en la Presidencia de la República constituyó un gobierno 
revolucionario; fue fructífera su gestión para el país, puso las 
bases de nuestro presente e incluso de acontecimientos que él 
no pudo -quizá ni los pensó- realizar, como la expropiación 
petrolera. Y hasta Cárdenas, el presidente, afirma el doctor Silva 
Herzog, llegan los gobiernos positiva y verdaderamente revolu
cionarios. 

Que .esos regímenes son en realidad -como muchos actos de 
administraciones posteriores fueron y son- de naturaleza refor
mista, dirán los ortodoxos con patente de doctores en interna
cionalidad, pues que sean y eso no deberá inquietarnos. Noso
tros estamos con nuestros problemas, independientemente de 
que en las entretelas de la simpatía y los afectos, profesemos 
esta o la otra preferencia por regímenes de diversa clase de 
socialismo, o por naciones compafieras del mismo dolor, ese que 
se llama ahora el tercer mundo o el subdesarrollo. Quizá eso o 
algo semejante debió haber pensado Calles, al recibir a la prime
ra embajadora de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, 
madama Kollontay. 

Recapitulación y avance, parece ser la tónica del período 
presidencial de Calles, en el cuc¡l, por lo mucho que entonces se 
realizó, parece sexenio. De 1924 a 1928, a poco de haberse 
apagado el fragor de la guerra civil provocada por la rebelión de 
Adolfo de la Huerta, recibe la Presidencia de manos de Obre
gón; pero el país no se encaminaría plenamente, ni mucho 
menos, por los senderos de una economía de paz; hay perturba
ciones tan serias como el levantamiento cristero, las presiones 
internacionales con motivo del petróleo y un gran problema 
político interno: la reelección del general Alvaro Obregón. 

Dentro de ese cuadro crítico, Plutarco Elías Calles cimenta 
1 a infraestructura poi ítica, social, económica y jurídica del 
México contemporáneo. Medite el lector y concluya si esta épo
ca es la más positiva del destacado sonorense, atentas las 
contundentes razones que apunta el autor en los capítulos rela
tivos al petróleo, . la poi ítica interna, la gestión hacendaria y 
financiera, la acción agraria, el crédito agrícola, las obras de 
riego, las comunicaciones, la educación, la legislación de dere
cho privado, etcétera. 

Es "el tlombre que más odios engrendra - dice Ramón Puen
te, biógrafo más destacado-, que provoca mayor número de 
enemigos y que inspira la mayor cantidad de denuestos. Lo 
admirable en medio de la tempestad de amenazas en que vive 
constantemente, es la entereza de su fuerza moral. . .' ' En efec
to, como lo confirma Zevada, lo odiaban: latifundistas cuyas 
tierras eran afectadas, banqueros que perdían sus viejas conce
siones, industriales, mineros y empresas· de servicios (ferrocarri
les, muchos todavía propiedad clel capital del exterior), amaga
dos por los sindicatos y 1 íderes obreros, que demandaban mejo
res salarios y el cumplimiento del artículo 123 de la Cons
titución; compañ{as petroleras norteamericanas e inglesas, 
empeñadas en no cumplir la Constitución, en conservar los dere
chos absolutos de los superficiarios conforme a las viejas leyes 
de minería del régimen porfirista. Agrega que, para redondear el 
cuadro de la derecha vociferante, el clero y su grey política se 
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suma, al negarse a cumplir las Leyes de Reforma, casi cien años 
después de su promulgación, por medio de las armas cristeras. 

Eso es suficiente para considerarlo gran hombre de la Revo
lución mexicana; más todavía cuando las organizaciones de 
izquierda no oficial de su tiempo, al atacar sin cesar a Calles lo 
absuelven de la consabida acusación que le hace constantemente 
la derecha (tampoco la oficial). 

Ahora bien, con excepción de Lázaro Cárdenas, el menos 
reformista y el más revolucionario de nuestros prohombres, no 
tuvieron éxito en términos de respaldo colectivo o poi ítico, 
gente de ideas e impulsos socializantes como Lucio Blanco, 
Heriberto Jara, Francisco J . Múgica, dentro de la facción que 
predominó. Zapata fue caso diferente, porque no perteneció al 
grupo de los triunfadores: Carranza, Obregón, Calles . .. Fue lo 
que pudo ser y no lo que debió ser al gusto del opinante; pero 
así es la necesidad histórica, el peso de condiciones y circuns
tancias. A ellas aludió un día el general Cárdenas cuando se refi
rió al cómo y al porqué de la designación de sus sucesor a la 
presidencia. 

He aquí, pues, un libro de mucha medula que hace pensar, 
no menos que indagar, para saber qué terreno se pisa hoy 
mismo.-LUIS CORDOVA. 

LA INDUSTRIA MEXICANA 
DE MAQUINAS-HERRAMIENTA 

Situación y perspectivas de la producción de una 
rama de bienes de capital en México: el caso de la 
industria de máquinas-herramienta, ROBERTO 
GUZMAN MARTINEZ, Escuela Nacional de Econo
mía, UNAM (tesis profesional), México, 1970, 117 
pp., cuads. y gráfs. 

El autor dedica los dos primeros capítulos de su trabajo al aná
lisis de conceptos técnicos sobre los temas crecimiento y desa
rrollo económico; capital y bienes de capital, y los bienes de 
capital como factor de desarrollo, haciendo seguidamente un 
bosquejo histórico de la industria de las máquinas-herramienta y 
destacando la importancia de esta rama, cuya evolución y pro
greso técnico, aún no alcanzado en México, es importante para 
el avance de la industria en general. Hace constar, en primer 
término, que si la instauración de industrias "livianas" o de con
sumo inmediato, para sustituir importaciones de productos rel a
tivamente fáciles y accesibles tropezó con obstáculos, más 
dificultades reviste abordar el problema de la industria pesada, 
elaboradora de bienes de producción, particularmente maquina
ria y equipo cuya fabricación en México constituye en nuestros 
días una necesidad económica apremiante. De ahí la transcen
dencia de hacer un análisis de la situación y perspectivas de una 
rama industrial esencial para la fabricación de dichos bienes, 
como es la de máquinas-herramienta. 

En los capítulos 3 y 4, que constituyen el fondo de esta 
investigación, después de definir el concepto de máquina-herra
mienta y de establecer .la debida clasificación, se concentra el 
autor en el estudio del torno, por considerarlo el instrumento 
de mayor importancia. Alude a las principales características 
que los mismos deben reunir dentro de cada uno de sus diferen
tes tipos y se refiere luego a las máquinas-herramienta moder
nas, de las que sobresalen las de control numérico que realizan 
su trabajo mediante instrucciones programadas (a base de núme
ros) en una cinta perforada, pertenecen al grupo de las máqui
nas electrónicas, alejándose en mucho de las mecánico-eléctricas 
tradicionales. 
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En síntesis, se puede decir que casi cada máquina o artificio 
familiar en nuestra vida cotidiana, desde las máquinas computa
doras hasta los "cierres relámpago" son directa o indirectamente 
producto de las máquinas-herramienta. Los tractores e imple
mentos agrícolas, los instrumentos de investigación avanzada, de 
todas clases, los automóviles, los aeroplanos, las cámaras foto 
gráficas, los bastones de golf, toda la relación de cosas que utili
zamos o que nos divierten, las hacen las máquinas-herramienta. 

De acuerdo con la Ley de Fomento de Industrias Nuevas y 
Necesarias, esta rama es básica, pero la magnitud de sus empre
sas no rebasa el 1 imite de la mediana y pequeña industria (según 
las reglas de operación del Fondo instituido para ésta). Posee el 
4 .9°b del total de establecimientos de las diez ramas más impor
tantes de la industria manufacturera del país, el 0.6% del perso
nal ocupado, el 0.2% en valor de producción, 0.4% en monto 
de sueldos, salarios y prestaciones pagadas, su producción (va
lor) promedio por establecimiento es 95.5% más bajo y la 
remuneración media por trabajador resulta ser 40% más baja 
que la pagada por aquéllas. Su participación en el total de la 
industria mediana y pequeña resulta ínfima: 0.02% del número 
de establecimientos, 0.07% del valor de producción, 0.07% del 
personal ocupado y 0.05% en monto de sueldos, salarios y pres
taciones sociales pagadas. 

Por lo común, sus establecimientos están instalados en las 
zonas cercanas a .los centros de mayor desarrollo industrial. 
Dieciséis empresas componen esta industria, de las cuales siete 
se encuentran en el Distrito Federal, dos en el estado de Méxi 
co, dos en Coahuila, dos en Jalisco, dos en Nuevo León y una 
en Ouerétaro. La inversión promedio por establecimiento es de 
7.1 millones de pesos, y el valor de producción (incluyendo el 
de reparaciones hechas a máquinas de compañías ajenas) de 6.6 
millones. La más pequeña cuenta con una inversión de 620 000 
pesos y la mayor con 15 millones; las fábricas de tornos y pren
sas son las de mayor inversión . En la actualidad se producen 
tanto máquinas para trabajar metales, como para el trabajo de 
1 a madera: tornos, taladradoras, esmeril adoras (amoladoras), 
sierras (aserradoras), prensas, troqueladoras, cizallas o guillo
tinas, dobladoras y roladoras. Cepilladoras para madera, sierras, 
canteadoras, trompos, espigadoras y taladradoras. 

Su importancia relativa dentro del valor total producido 
(porcentajes) es el siguiente: para el trabajo de los mets:es 86.9; 
para el de la madera, 13.1. El grado de integración nacional 
respecto al costo total (en tornos) es de 86% -en tornos auto
máticos es del 25%. Dentro de las materias primas, -partes y 
piezas necesarias para fabricar un torno C-45 (2 m de bancada y 
45 cm de volteo), es decir, eliminando el valor agregado, el gra
do de integración es de 71 .1%, esto es, sólo se importan mate
riales y partes por 28.9% del total de insumas. 

En 1965 el valor de producción fue de 13.9 millones de 
pesos, contra 53.4 en 1969 (tal vez estas cifras sean un poco 
superiores, porque hay empresas que no dteron información) . 
En aquel año, la elaboración local participaba con el 2.7% del 
consumo total, en el -segundo comentado la participación fue de 
8.8%. Existe, sin embargo, capacidad ociosa; la utilizada fluctúa 
entre el 27% y el 100%; en promedio se calcula en 62.8%. Son 
las fábricas de tornos y de taladros las de menor capacidad util i
zad a . Las que elaboran máquinas-herramienta para trabajar 
madera, así como algunas de prensas para metal, están en mejor 
situación en este aspecto. 

Tomando en cuenta sólo once de las dieciséis empresas que 
forman esta rama (en cinco no se pudo obtener información), el 
total de personal ocupado ascendía en-diciembre de 1969 a 763 
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personas (técnicos, obreros y erTlf)leados). Los sueldos, salarios y 
prestaciones sociales tuvieron un monto de 16.7 millones de 
pesos. Así, el promedio anual por trabajador es de 21 877 pe
sos, ingreso muy inferior comparado con otras industrias que 
requieren de este mismo tipo de obreros especialistas (torneros, 
fresadores, cepillistas, etc.). 

Los activos totales en la rama sumaban hasta diciembre de 
1969, 94.7 millones de pesos (sin considerar cinco empresas de 
las que no se pudo obtener información). El capital contable 
era de 63.7 millones y el social de 56.8, es decir, había reservas 
acumuladas por 6.9 millones de pesos, correspondientes a unas 
cuantas empresas, sin que se pueda precisar con exactitud el 
monto correspondiente al capital nacional. El pasivo total (once 
empresas) sumaba en 1969, 31 millones de pesos, lo que rela 
cionado con la inversión, da un relativo promedio de 32.7%, 
cifra demasiado baja comparada con otras ramas. 

En cuanto al comercio exterior, · son las importaciones las 
que surten la mayoría de la demanda nacional de máquinas
herramienta. En 1963 el ·valor de las importaciones fue de 
212.7 millones de pesos contra 555.4 en 1969. El ritmo de cre
cimiento resulta elevado si consideramos estos dos años extre
mos. En realidad, ha sido el año de 1964 el que ha mostrado el 
mayor incremento : las importaciones más que se duplicaron 
siendo un 117.4% superiores a las de 1963. En 1965 el aumen
to de las importaciones fue sólo de 8.2% (ya que el anterior 
había sido demasiado alto) . En esta forma se acumularon las 
compras y, lógicamente, al siguiente año, las importaciones 
descendieron, para volver a recuperarse lentamente en 1967, 
año en que crecieron en 6.1 %, y en los dos últimos años de la 
anterior década ( 1968 y 1969) mantuvieron un nivel de 14% de 
incremento anual. Las fábricas de máquinas-herramienta que 
más importan son las que elaboran aquellas que se utilizan en el 
trabajo de los metales, seguida por las "para madera" y las 
"para piedra y otras materias duras". En 1969 doce países apor
taron el 96.9% del total de máquinas-herramienta compradas 
por México, siendo cinco los principales: Estados Unidos, Repú 
blica Federal de Alemania, Francia, Italia y Reino Unido. 

En el capítulo de R_royecciones de la producción nacional de 
esta rama a 1975 el autor hizo una investigación directa 
mediante encuestas entre fabricantes y logró obtener el valor de 
producción en el primer año de operación, así como en el últi
mo ( 1969). En esta forma, se calculó, burdamente, una serie de 
dicho valor para el lapso 1965-1969, reproduciendo los incre
mentos anuales habidos en cada empresa, investigada según su 
dato inicial y final en su período de operación, llegándose a 
estimar que el valor de producción total en 1975 será de 97.2 
millones de pesos. 

Por último, el autor sugiere que el gobierno, dando a esta 
rama la consideración que requiere, cree un verdadero centro de 
información y asesoramiento tanto en aspectos de tecnología e 
ingeniería de máquinas-herramienta como en organización y 
administración de empresas y, juntamente, un laQoratorio cen
tral, que se dedique al análisis y a la experimentación científica 
de la siderurgia con el objeto de lograr la mejor calidad en 
materias primas, y que se adopte una serie de medidas encami
nadas a lograr la formación de técnicos adecuados, incluso en
viándolos al extranjero para adquirir los conocimientos más 
recientes. No descarta la posibilidad de erigir todo un complejo 
industrial de participación mi xta (gobierno y particulares) 
-técnica y administrativamente avanzado- especializado en la 
fabricación de las máquinas-herramienta de mayor consumo, Y 
apunta, asimismo, la pertinencia de que se dicten algunas dispo
siciones fiscales tendientes a favorecer un mayor desarrollo de 
esta actividad .-ALFONSO A YENSA. 



Derivados del tomate DEPARTAMENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

MERCADO- NACIONAL 

El desarrollo tecnológico impulsado por la necesidad de atender 
a requerimientos básicos para la subsistencia, la posibilidad de 
transportar productos perecederos a grandes distancias y en 
condiciones aceptables para su consumo, hicieron posible el 
desenvolvimiento de la industria empacadora y envasadora de 
alimentos. 

En Méx ico esta actividad se estableció a fines del siglo XIX 
y tras de vencer diversas limitaciones logró su pleno desarrollo· a 
partir de 1930. Concurrieron al éxito la presencia de factores 
positivos como son : la disponibilidad de frutas y legumbres de 
diversas variedades; los cambios operados en los sistemas de 
explotación agrícola; el crecimiento constante de la población y 
la mejoría en su nivel de vida; las mutaciones en la forma de 
preparación de los alimentos y la disponibilidad, cada vez ma
yor, de medios de transporte que han permitido el traslado 
oportuno de materias primas y productos terminados. 

En el año de 1965, las cifras del censo industrial seña lan 
que las inversiones en las actividades dedicadas al deshidratado 
de frutas y legumbres, a la preparación, conservación, envasado 
y enlatado de frutas y legumbres, y a la fabricación de salsas y 
sopas concentradas, eran de alrededor de 800 millones de pesos, 
generaron ocupación para 22 000 personas y arrojaron una pro
ducción cuyo va lor superó a 1 000 millones de pesos. En este 
año las empresas establecidas ascendieron a 186, que por con
cepto de salarios, sueldos y prestaciones sociales cubrieron 143 
millone·s de pesos. , 

Producción 

Refiriéndonos en particular a la producción de pasta o puré. 

salsa, jugo y tomate en conserva, la producción nacional y su 
valor en los años de 1967 y 1969, se ha comportado así: 

C.UADRO 1 

Producciór¡ de derivados de 
tomate, enlatados o envasados 

Aflos .Toneladas 

1967 15 052 
1968 19 244 
1969 32 615 

• 1 ncluye pasta o puré, salsa, jugo y tomate en conserva. 

Miles de 
!:fqleres 

5 114 
6 463 

10 874 

Fuente: Revista de Estadistica, Dirección General de Estadística, SIC. 

En el trienio considerado la producción se ha desarrollado a 
ritmo constante. Consideradas las cifras del año último y rela
cionadas con las del primero, es de afirmarse que el volumen y 
el ·valor se han duplicado. 

En el favorable desarrollo de la producción han inf luido dis
ponibi lidades cada vez mayores de tomate fresco, el e~tableci
miento de nuevas plantas procesadoras, el crecimiento de la 
demanda interna, los cambios operados en los sistemas de comer
cialización y la mejoría en el nivel de vida de buena parte de la 
población mexicana. 

La industria, por su parte, ha mejorado y modernizado los 
sistemas de procesamiento hasta lograr productos de óptima 
calidad y ha realizado programas de integración que compren
den desde t¡l cultivo de variedades de tomates para elaboracio
nes específicas, hasta la fabricación de los envases que requieren 
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los consumidores. Los diversos insumos que concurren a la 
producción son de origen nacional. 

Exportación 

La exportación nacional de pasta o puré y sa lsa de tomate en 
los años de 1965 a 1969, no siguió una tendencia definida, así, 
en los tres primeros años manifiesta ventas cada vez mayores 
-desde 1 037 hasta 5 723 toneladas- para caer hasta 295 en 
1968 y recuperarse en 1969 al lograr 4 009 toneladas. En el 
período enero-octubre de 1970 nuestras ventas al exterior fue
ron de 3 431 toneladas, inferiores en 14.2% a las de igual lapso 
de 1969. 

En nuestros envíos a los mercados externos son determinan
tes los de pasta o puré, pues los de sa lsa han sido irregu lares y 
de escasa significación a excepción de los de 1967 que ascendie
ron a 545 toneladas. 

Por lo que hace a países, nuestra concurrencia se limita casi 
exclusivamente a Estados Unidos, que ha absorbido una alta 
proporción de las remisiones. 

CUADRO 2 

Exportación de pasta o puré y salsa de tomate 
(Toneladas y miles de dólares) 
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la de salsa de tomate corresponde a la fracción 084.00.02 que 
establece también la liberación de cargas impositivas. En ningu
no de estos casos se ha fijado precio of icial para efectos de 
exportación. 

MERCADO MUNDIAL 

1 mportaciones 

Entre 1965 y 1969 las compras externas de 15 de los más im
portantes compradores de salsa, pasta y puré de tomate descri 
bieron una tendencia decreciente, así, de 322 302 toneladas ad
quiridas en 1965 se redujeron a 234 998 en 1969, con una dis
minución equiva lente al 27.1%; sin embargo, es oportuno seña
lar que en ta l comportamiento influyeron de manera determi 
nante las compras realizadas por la República Federa l de Alema
nia, cuyos registros estadísticos para el primer año considerado 
incluyeron no sólo los derivados de l tomate, sino también un 
gran número de legumbres en vinagre . 

Si la relación se estab lece entre 1966 y 1969, el comporta
miento de las importaciones es el alza en forma 'constante y 

1965 1966 1967 1968 1969 
1970 

Enero-octubre 

Productos y paises 
de destino Volumen Valor ·Volumen Valor Volumen 

T o ta 1 1037 224 3988 1 198 5 723 

Pasta o puré 1 037 224 3 446 1 043 5 178 
Estados Unidos 841 180 3 349 1 017 5178 
J apón 196 44 
Canadá 97 26 
Otros 

Sa lsa 155 545 
Estados Unidos 155 545 
Otros 

. 1 nferior a la unidad . 
Fuente: Anuarios del comerc io ex terior de México, SIC. 

De manera esporádica hemos practicado ventas a Japón y 
Canadá . Las exportaciones hacia otros países del Continente 
Americano, de las Antillas y de Europa carecen de significación 
y no se han practicado con regularidad. 

Los valores de la exportación se desplazan en el mismo sen
tido que los volúmenes, o sea que a incrementos de aquél los 
corresponden aumentos en éstos, y viceversa . Así, de 224 mil 
dólares correspondientes a 1965, se elevan al millón 627 mil 
dólares en 1967, coincidiendo con los mayores volúmenes 
exportados; decayeron a 11 O mi 1 dólares en 1 968 y se recupera
ron hasta 1 millón 544 mil dólares en 1969. Entre enero-octu
bre de 1970 el va lor de los montos remitidos al exterior ascen
dió a 1 millón 107 mil dólares. 

Régimen aranÚ!Iario 

La exportación de pasta o puré de tomate es regida por la frac
ción arancelaria 063.02.07 que la declara exenta de impuestos; 

Valor Volumen Va lor Volumen Valor Volumen Valor 

1627 295 110 4 009 1544 3 431 1 107 

1 474 288 108 4 009 1 544 3 423 1 105 
1 474 227 79 3 957 1 526 3 396 1 093 

61 29 52 18 27 12 
153 7 2 8 2 
153 7 2 8 2 

sostenida año con año hasta representar en 1969 un incremento 
de 33.4% respecto del año considerado como base. 

Han sido esenciales en el aumento operado las mayores 
compras de los países industrializados,-pues si bien se carece de. 
los registros estadísticos para e l año de 1969, en los países en 
desarrollo puede afirmarse que corresponde a aquéllos una alta 
proporción de las adquisiciones de los años precedentes. 

El valor de estas importaciones, también relacionados 1969 
con 1966, decayó en los dos posteriores a este último, para 
ascender hasta 120.2 millones de dó lares en 1969, con lo que 
superó en 29.2% al correspondiente al año base. 

El más importante comprador de los derivados de tomate ha 
sido Bélgica-Luxemburgo cuyas compras en volumen han ido de 
14 123 a 18 336 toneladas, de 1965 a 1969, con lo que acusa
ron un incremento de 29.8%. Su va lor ha osci lado de 48.7 a 
55.7 mi llones, con incremento de 14.3%. El valor de sus com
pras en 1969 fue satisfecho principalmente por Ita lia en 36.4 
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millones de dólares (65.4%), España en 7.0 millones (12.5%) y 
Portugal en 6.1 millones (10.9 por ciento). 

La República Federal . de Alemania constituye el segundo 
importador. Los volúmenes adquiridos entre 1966 y 1969 son 
crecientes en forma sostenida y han ido de 32 320 a 47 868 
toneladas, con incremento relativo de 48.1 %. El valor de estas 
compras también ha crecido, de 11.1 a 15.0 millones de dóla
res. Este país se abastece de un gran número de productores, 
entre los que destacaron en 1969 Italia, Portugal y Bulgaria 
que, respectivamente, cubrieron el 55.5%, 17.0% y 9.8% de sus 
importaciones, con valores de 8.3, 2.6 y 1.5 millones-de dóla
res; otros proveedores de importancia han sido España, Che
coslovaquia, Hungría, Rumania, la URSS y Suiza. 

Las importaciones del Reino Unido han oscilado de un año 
a otro, pero superando a los volúmenes adquiridos en 1965, a 
excepción de 1969 en que manifestaron una reducción de 1.6% 
en relación a aquél; así, fueron de 53 027 toneladas en 1965, 
alcanzaron su nivel más elevado en 1968, con 65 533 toneladas 
y decayeron hasta 52 195 en el año de 1969. Sus valores tam
bién oscilaron, mas no en forma coincidente con los volúmenes, 
por lo que de 15.8 millones de dólares en 1965 crecieron hasta 
19.0 millones al año siguiente, con lo que lograron el más eleva
do nivel y continuaron su ritmo irregular en los años posteriores 
hasta reducirse a 14.7 millones en 1969. Es de interés señalar 
que las fuentes oficiales consultadas no especifican los países 
que concurren a· la satisfacción de la demanda del Reino Unido 
y que entre los países industrializados es éste el único que 
manifiesta menores compras ·en el lapso que se considera en esta 
nota. 

Canadá, al igual que los anteriores países, es también un 
mercado de importancia para los derivados de tomate. Sus im
portaciones crecieron en 34.1% entre 1965 y 1969; manifes
tando una tendencia alcista en el período, por lo que hace a 
volumen; en cuanto a valor, su ritmo es también ascendente con 
aumento de 36.9%. En el año de 1969 ocuparon lugar prepon
derante como abastecedores, Estados Unidos, que satisfizo el 
33.9% de la demanda, Portugal con el 27.3% e Italia con el 
21.3%. De menor importancia fueron las compras hechas desde 
España, Francia, Grecia, Bulgaria y la U RSS. 

Las importaciones de Estados Unidos han crecido en volu
men en forma considerable de 1965 a 1969 al oscilar de 1 O 916 
a 39 367 toneladas, acusando un incremento de 260.6%; sin 
embargo, es el año de 1968 al que corresponde el mayor volu
men demandado, correspondiéndole 73 391 toneladas, que si se 
comparan con la cifra correspondiente a 1965 acusan un 
aumento de 572.3%. El valor de sus compras sigue un desarrollo 
semejante, con aumento de 261 .0% de 1965 a 1969 y 542.3% 
si la cifra del año base se compara con la de 1968. A la satisfac
ción de esta importantísima demanda concurrieron, en 1969, 
Portugal, que cubrió el 55.3% de los 13.0 millones de dólares -a 
que ascendieron las importaciones, Italia, cuyas ventas a Estados 
Unidos representaron el 11.8% del total ya expresado, España, 
q4e atendió al 11.5%, Grecia, al 10.4%, y México, cuyas ventas a 
ese país sólo representaron 9.3 por ciento. 

Francia ha demandado derivados de tomate en forma irregu
lar , así, de 10 266 toneladas compradas en 1965 bajó espectacu
larmente a 3 665 al año siguiente, creció a 14 284 en 1967, 
disminuyeron a 11 178 en 1968 y se impulsaron hasta 27 711 
toneladas en 1969; comparadas las compras de este año con las 
de la base, expresan un aumento de 169.9%. Los valores de sus 
compras tuvieron igual comportamiento al volumen, expresando 
un incremento de 65.7% en el período. Los abastecedores más 
importantes en el año de 1969 fueron Italia, que cubrió el 
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55.1 %, Túnez, el 9.6%, Grecia, el 9.3%, Portugal, el 8.6%, y 
España, 7.2 por ciento . 

Las importaciones de Japón son las que manifiestan el más 
espectacular incremento, pues de 344 toneladas en 1965 crecie
ron hasta 3 120 en 1969, con lo que aumentaron en más de 
ocho veces, y no sólo esto, sino que su nivel más elevado lo 
alcanzaron en 1967 con 3 250 toneladas. Los valores se desarro
llaron en igual forma y pasaron de 1 04 mi 1 dólares en el primer 
año hasta 965 mil dólares en 1969 con incremento de 827.8%; 
el correspondiente a 1967 fue de 1 millón de dólares. Del valor 
total correspondiente a 1969, el 70.6% fue cubierto por Portu
gal y el 13.4% por China, por lo que estos dos países se consti
tuyeron en los principales abastecedores. 

Entre los países en desarrollo, en razón a los volúmenes 
adquiridos y sus valores correspondientes, expresaron aumentos 
de interés Chile, El Salvador y Nicaragua. 

En suma, de una demanda total ejercida en 1969, cuyo 
valor asciende a 120.2 millones de dólares, tres grandes produc
tores -Italia, Portugal y España- cubrieron el 70.4%, correspon
diéndoles 44.4%, 17.2% y 8.8%. México sólo satisfizo el 1% del 
total señalado y sus exportaciones se canalizaron, como ya se 
expresó, casi totalmente a Estados Unidos. 

Regimenes arancelarios 

La Comunidad Económica Europea ha venido reduciendo las 
tasas aplicables a la importación de productos derivados del 
tomate provenientes de terceros países. Las vigentes en el año 
de 1971 son las que se consignan en el cuadro 3. 

CUADRO 3 

Partida del 
arancel 

20-01 

20-02 

21-04 

Concepto 

Legumbres, hortalizas y frutas 
conservadas en vinagre o en ácido 
acético, con o sin sal, especias, 
mostaza o azúcar: 

B. Los demás 
Legumbres y hortal izas prepara
das o conservadas sin vinagre ni 
ácido acético 

C. Tomates 
Salsas: condimentos y sazonado
res compuestos 

B. Los demás 

Derechos 
ad valorem 

22% 

18% 

18.4% 

Los impuestos correspondientes a la fracción 20-01 son apli
cables a las importaciones de la pasta de tomate cuando está adi
cionada de vinagre; los de la 20-02 al puré de tomate y a la 
pasta que no contiene vinagre, y los de la 21-04 gravan las 
compras externas de salsa de tomate. Las importaciones intraco
munitarias se encuentran liberadas de cargas impositivas por 
concepto de ingreso a los países demandantes. 

Inglaterra grava la importación de "pulpa o pasta de tomate, 
cuyo contenido, en peso, de extracto seco de tomate, en cada 
recipiente, sea no'inferior al 25% del peso total de todos los 
componentes", con 8% cuando provienen de la Comunidad Eco
nómica Europea o de cualquier otro país ajeno a la Comunidad 
Británica de Naciones y las declara liberadas, si proceden de 
esta última. 



comercio exterior 

Canadá, a través de la fracción 901 0-1, grava la pulpa de 
tomate, a .granel, con 15 .centavos de dólar por libra en arancel 
preferencial aplicable a compras desde la Comunidad Británica; 
con 17.5 centavos de dólar por libra si las importaciones provie
nen de países a los que se otorga el trato de más favor, caso de 
México, y con 30 centavos de dólar por 1 ibra a las no considera
das en los conceptos anteriores. La pasta de tomate corresponde 
a la fracción 8905-2 que soporta un gravamen de 1.5 centavos 
de dólar por 1 ibra, cuando procede de países a los que Canadá 
da el tratamiento de nación más favorecida. 

Japón hace efectivo un impuesto de importación de 25%, 
aplicable a las compras de puré y pasta de tomate. La fracción 
arancelaria correspondiente es la 20-02. 

_Estados Unidos tiene establecido un arancel de 50"(a ad valo
rem a la importación de pasta y salsa de tomate, que gracias a 
las rebajas operadas por las negociaciones de la Ronda Kennedy 
se han venido reduciendo año con año, a partir de 1968, hasta 
llegar a 14%, 1 ímite inferior que lograrán, que es efectivo desde 
el presente año de 1971. · ' ' 

El Mercado Común Centroamericano tiene establecido un 
arancel proteccnionista, pues a través de la -fracción 099.09.04 
grava el ingreso de "salsas de todas .. clases y otros cond!
rriientos similares", desde terceros países, con 0.50 dólares 
por kilogramo bruto y ad valorem de 25-por ciento. 

Entre lós países integrantes de la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio, sólo Brasil ha concesionado la importación 
de salsa de tomate (ketchup) . Los impuestos vigentes para paí
ses de la zona son dos de tipo ad valorem, el primero de 51% y 
el segundo de 6%, la importación es libre aun cuando es exigi
ble el pago por derechos consulares y se requ iere que la salsa 
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sea elaborada con tomates frescos de origen zonal; el producto 
cuando proviene de terceros países cubre los mismos ad va/o
rem a niveles de 80% y 6%, respectivamente, siendo también 
exigibles los derechos consulares. La fracción correspondiente es 
la 21.04. 1.02. 

El reciente acuerdo derivado del Comité de Preferencias es
peciales mediante el cual los países desarrollados otorgarán fran
quicias a la importación de artículos manufacturados desde los 
países en desarrollo, permitirá que se hagan exportaciones a di
chos países con gravámenes reducidos, de acuerdo con las con
cesiones que· cada país en desarrollo 'señale, las .cuales se espera 
que entren en vigor en el curso de 1971. · 

Para los derivados del tomate han acordado las reducciones 
que se expresan en el cuadro 4. 

CONCLUSIONES 

En los cinco últimos años la demanda de quince países cataloga
dos ·como importantes demandantes de derivados de tomate 
-salsa, pasta y puré- ha crecido en forma notable. En esta favo
rable situación han influido las compras cada vez mayores de 
algunos países miembros de la Comunidad Económica Europea 
- Bélgica-Luxemburgo, la República Federal de Alemania, Fran• 
cia- y de otros como Japón, Reino Unido, Estados Unidos y 
Canadá. Asimismo, se han operado incrementos en las adquisi
ciones de países catalogados como de economías en desarrollo, 
tal es el caso de Chile, El Salvador y Nicaragua. 

En América, son particularmente interesantes las compras 
crecientes que han practicado Estados Unidos y Canadá, merca
dos representados por núcleos humanos que disponen de alto 

Reducciones arancelarias acordadas por la UNCTAD (Comisión Especial 
de Preferencias), aplicables a los derivados 
de tomate que se especifican 

Fracción 
arancelaria 

NAB 

' 20.01 8 

-20.02 e 

21 -04 8 

Producto 

Pasta de tomate, cuando esté adi
cionada de vinagre 

Pasta de tomate, cuando no esté 
adicionada de vinagre, y puré de 
tomate 

Salsas: condimentos y sazonado
res compuestos 

Fuente: Carta para Jos Exportadores, Bancomext. 

Otorgante 

Comunidad · 
Económica 
Europea 
Japón 
Finlandia 
Noruega 

Japón 
Dinamarca 
Finlandia 
Suecia 

Comunidad 
Económica 
Europea 
Japón 
Austria 
Finlandia 
Noruega 
Suecia 

Nivel 
arancelario 

actual 
(ad valorem) 

22% 
22% 

35-255% 
140-400% 

19% 
0--18.9% 

35% 
0--17.50% 

18% 
16.2% 

25% 
80-150% 

210% 
5.6·6.4% 

Nivel 
arancelario 
acordado 

(ad valorem) 

18% 
15% 

26-180% 
100-400% 

12% 
0--13.5% 

26% 
0.)2.50% 

14% 
7.5% 
19% 

58-100% 
150",{, 

4-6.4% 
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poder de compra y en los que estos productos son objeto de 
amplia comercialización. 

México dispone de la materia prima básica de magnífica ca
lidad, aun en variedades específicas, y en montos abundantes, 
de una planta industrial avanzada y de técnicas modernas que le 
permiten obtener derivados de tomate de óptima calidad. Si 

bien sus exportaciones son hasta ahora limitadas, los factores in
ternos enumerados, los tratamientos arancelarios favorables reci· 
bidos al amparo de la Ronda Kennedy, y el sistema de preferen
cias acordado por UNCTAD, que operará a breve plazo, permi
ten señalar que existen posibilidades para lograr una mayor con
currencia hacia los mercados representados por los países que 
manifiestan una creciente demanda por estos productos. 

CUADRO 5 

Importaciones de salsa y puré de tomate de los palses que se indican * 
(Toneladas y miles de dólares) 

1965 7966 

Pa lses Cantidad Valor Cantidad Valor 

To ta 1 322302 756678 

Bélgica-Luxemburgo 14 123 48688 
República Federal de Alemania1 191 770 74905 
Reino Unido 53 027 15 814 . 
Canadá 34 601 9 505 
Estados Unidos 10 916 3 598 
Francia 10 266 2 921 
Japón 344 104 
Nicaragua2 568 263 
Costa Rica2 346 211 
Honduras2 426 206 
El Salvador2 403 186 
Panamá2 362 168 
Guatemala2 5 110 85 
Chile3 26 16 
Venezuela 14 8 

• 1 ncluye diversas presentaciones y porcentajes de !161 idos. 
1 Para el año 1965 se incluye diversas legumbres en vinagre. 
2 Incluye salsas de todas clases y otros condimentos similares. 
3 Se refiere a salsas no especificadas. 
n.d.: No disponible 

176 220 93032 

12805 41 '761 
32 320 11 117 
64482 19042 
35125 10 065 
22 697 7 479 
3665 1 278 
1 950 643 

781 362 
471 294 
873 403 
537 261 
362 147 
103 74· 
39 101 
10 5 

Fuentes: Anuarios de comercio exterior en los países enlistados. 

CUADRO 6 

Salsa, pasta y puré de tomate. Origen de las 
importaciones de los palses que se indican, 1969 
(Miles de dólares) 

Palses importadores 

Palses abastecedores 

Totales 

Italia 
Portugal 
Bulgaria 
Checoslovaquia 
España 
Hungría 
Rumania 
U R SS 
Suiza 
China 
Grecia 
Estados Unidos 
Francia 
México 
Marruecos 
Túnez 
Otros 

Total 

120 171 

53351 
20683 

1 890 
439 

10 532 
425 
260 
283 
222 
256 

2 373 
4439 

497 
1 206 

486 
745 

22 084 

Bélgica· 
Luxemburgo 

55670 

36422 
6 052 

6972 

6 224 

Fuentes: Anuar ios de comercio exterior de los países citados. 

Repüblica 
Federal de 
Alemania 

15040 

8345 
2 552 
1 474 

439 
447 
419 
244 
221 
207 
127 
70 

496 

1967 

Cantidad 

227133 

n.d. 
34 228 
58 570 
42288 
71 206 
14 284 
3250 

844 
586 
572 
622 
462 
101 
100 

20 

Reino 
Unido 

14 735 

14 735 

1968 

Valor Cantidad Valor 

67167 232383 70400 

n.d. 
10 932 
14 518 
12 285 
22 570 
4 177 
1 049 

401 
350 
274 
303 
183 

74 
36 

9 

Canadá 

13013 

2 776 
3 552 

82 

1 062 
6 

62 
15 

234 
4410 

378 

436 

n~d. n.d. 
38 826 11 642 
65 533 18450 
36463 11 241 
73 391 23 110 
11 178 3 113 
3182 995 

975 428 
775 473 
715 343 
799 356 
339 141 
108 69 
79 . 30 
20 

Estados 
Unidos 

12988 

1 530 
7 178 

.,1496 

1 350 

118 
1 206 

110 

9 

7969 

Cantidad 

234998 

18 336 
47 868 
52195 
46388 
39 367 
27 711 
3120 

n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

13 

Francia 

7 760 

4 277 
668 
310 

555 

719 

486 
745 

Valor 

120 778 

55 670 
15040 
14 735 
13 013 
12 988 
7 760 

965 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 
n.d. 

7 

Japón 

965 

1 
681 

24 

16 

129 

29 
1 

84 



sumario estadfstico 

Principales indicadores económicos de Mdxico 

Concepto 

l. PRODUCCION PESQUERA 
Totales . .. . . . .... .. .. . ........... . 
Comestibles1 .... .. . . . . .......... . . 
1 ndustriales2 ......... . ..... .. .. . . . . 

11. PRODUCCION INDUSTRIAL 

Bienes de producción: 

Pastas de celulosa al sulfato . ... . . . ... . 
Llantas para automóviles y para camiones 
Fibras qu(micas3 ..... . ............ . 
Acido sulfúrico ......... . .. . ...... . 
Sosa cáustica ... . . . ...... . ...•.. . .. 

. Amoniaco anhidro .. . .. . ........ . .. . 
Sulfato de amonio ......... . .... . .. . 
Superfosfato de calcio . . · .... . . . ... . . . 
Anhídrido ft.álico .... . ............ . . 
Carbonato de sodio (soda-ash) .... .... . 
Urea4 .... .. .. .. ..... . ... . .... .. . . 
Coque . ... ......... . ..... .. ... . . . 
Vidrio plano lisoS . . ...•............. 
Cemento gris ............. ... . . ... . 
Hierro de la. fusión6 . . .. . ...•. . . . ... 
Lingotes de acero . ........ . . •.... . . . 
Tubos de acero sin costura ....... . .. . . 
Tubería de cobre .............. . . . .• 
Varilla corrugada ........ . .. . . . ... . . 
Cobre electrolítio:> . .. . . .. •..... . . .. . 
Aluminio en lingotes . .. .. . . . . • .. . . . . 
Camiones de carga ... ...... .. ...... . 
Motores para automóvil . . . . . . . . ..... . 
Motores para camión ....... . .. . .. . . . 
Carros de ferrocarril ... ... ... . •. .• . .. 
Tractores agrícolas ... . •.... . . ... .. . . 

Bienes de consumo: 

Azúcar . : .... . .... .. . . ...... .. . · .. . 
Cerveza . . .. ....... . ... . . . ..... .. . 
Automóviles·de pasajeros .. . ....... . · . . 

111. PRODUCCION MINERA 
Oro . . . . ........ ... .... . . .. ..... . 
Plata .. ..... : . . ... .. . .. ... . . . .... . 
Plomo .. .. . . ..•.. • ..•...... .. . .. . 
Cinc .. . . . .. ........ . ...... . .. . .•. 
Cobre .... .. . .. . ..... .... .. .. ... . . 
Hierro7 .. .. .. . .. .• .. . . .. ..... . . ... 
Azufre . , ........... . ...... ... ... . 

IV. PRODUCCION PETROLERA 
l'etróleo crudo procesado . ... . ... . ...• 
Gasolinas refinadas .......... . • .. ...• 
Gases .. ... . . . .. .. .. ..... . . . ... . . . 
Combustóleos . ... ... . .. . ........ . . 

V . PRODUCCION PETROQUIMICA 
Dodecilbeni:eno .......... . . . . . . . .. . 
Tolueno . ...... . .. . ... . .. . .. ... .. . 
Benceno . . . .. .... . .... .. ... . ... . . . 

IV. COMERCIO EXTERIOR8 
Valor total de la importación9 .. .. .. .. . 
Valor total de la exportación 1 O 

Vil . COMERCIO DE MEXICO CON LA 
ALAC 

Valor de la importación ... ... ..... . . . 
Valor de la exportación . ... . .. .. .... . 

Perlado de 
comparación 

Ene-Sep 

Ene-Oct .. 

,., 

Ene-Jul 
Ene-Oct .. 

Ene-Oct 

Ene-Oct 

Ene-Oct 

Ene-Oct 

Ene-Oct 

Unidad 

Toneladas .. 

Toneladas 
Miles de piezas 

Toneladas .. 

Miles de m2 
Miles de toneladas .. 

Toneladas .. 

Unidades .. 

Miles de tonefadas 
Millares de litros 

Unidades 

Kilogramos 
Toneladas 

Miles de m3 

Toneladas 

Millones.~e pesos 

Millares .?e pesos 

1969 

173 382 
135 937 
37 445 

135 486 
2 713 

55 288 
866 535 
126 128 
342 323 
339 900 
311 802 

4869 
261 696 
130 953 
882 698 

10 744 
5 511 
1 725 

' 2 847 
136 014 

4208 
430 092 

48 746 
26808 
40 601 

107 703 
45 997 

526 
4 826 

2 225 
1 141 

95 453 

4 682 
1 128 

143 337 
210 682 

57 169 
1 716 386 
1 435 541 

22 269 
6 198 
2 161 
5 724 

39 267 
80030 
67 444 

21484.2 
14114.2 

549 614 
912 566 

1970 

177 654 
137 352 
40302 

146 664 
2 865 

67 038 
986 435 
138 584 
387 337 
340 045 
306 885 

7 560 
262 728 
131 002 

1 120 535 
12 526 
6 022 
1 868 
3 151 

155 502 
5430 

484 040 
46 817 

. 27 575 
44 777 

132 394 
47 637 

1 138 
2 999 

2 056a 
1 184 

113 319 

4 917 
1 102 

146412 
219 367 

50 876 
2 018 461 
1 163 468 

24 204 
6 788 
2 342 
6 316 

40 714 
77 605 
67 560 

25 241.5 
14127.9 

627 397 
950 217 

Cambio porcentual 
en 1970con 

relación a 1969 

+ 2.5 
+ 1.0 
+ 7.6 

+ 8.2 
+ ,5.6 
+ 21.2 
+ 13.8 
+ 9.9 
+ 13.1 

1.6 
+ 55.3 
+ 0.4 

+ 26.9 
+ 16.6 
+ 9.3 
+ 8.3 
+ 10.7 
+ 14.3 
+ 29.0 
+ 12.5 

4.0 
+ 2.9 
+ 10.3 
+ 22.9 
+ 3.6 
+ 116.3 

37.9 

7.6 
+ 3.8 
+ 18.7 

+ 5.0 
2.3 

+ 2;1 
+ 4.1 

11.0 
+ 17.6 

19.0 

+ 8.7 
+ 9.5 
+ 8.4 
+ 10.3 

+ 3.7 
3.0 

+ 0.2 

+ 17.5 
+ 0.1 

+ 14.2 
+ 4.1 

Notas: 

Fuente : 

1 Incluye camarón, ostión, sardina, anchoveta, sierra, mero, abulón, langosta, pescado frasco de mar no especificado y otras especies comestibles. 
21ncluye sargazos de mar no especificados, harina ~e pescado y otras especies industrialas. 31ncluye rayón, acetato, nylon, hilo de alta tenacidad, 
fibras de poliéster, cuerdas para llanta nylon y rayón, y fibras acdlicas cuya producción empezó en octubre de 1967. 4Se inclu~e una n~~a 
planta de guanos y fertilizantes en Unidad Camargo. 5Se incluye a partir de octubre la producción de crista~ flotado que es un .tipo de v1~no 
plano Cl!Ya producción se inició en junio de 1968. 61ncluye fierro-esponja. 7Corresponde al contenido metálico del mmeral de h1erro extra1do. 
Beomprende únicamente el movimiento de mercanc(as, excluyéndose la importación y la exportación de valores (oro, plat~, etc.). Datos 
preliminares para 1970. 91ncluye pedmetros libres. 101ncluye revaluación (preliminar para 1970). 8 Se refiere al período enero-¡un1o. 
Secretaría .de Industria y Comercio, Dirección General de Estad(stica. 



sumario estadfstico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas1 
(Miles de pesos) 

Exportación • 

Septiembre Enero a septiembre 

Bloques económicos y palses 1969 1970 1969 1970 

Importación 

Septiembre Enero a septiembre 

1969 1970 1969 1970 

Total .. .. . .. . ... · ... . . .... 1484250 1211596 12526508 12712552 2146480 2500034 19130483 · 22682036 

América del Norte .. . . . .. . . .. . . . . 

Estados Unidos .. . . . ... . .. . . . 

Canadá .. .. . . . . . .. . .. . . . . . . . 

Mercado Común Centroamericano . . 

Costa Rica . . .. . .. . .. .. . . ... . 

E 1 Salvador . ... . .. . . .. . . . .. . . 

Guatemala . . ... .. ...•... . . . . 

Honduras . . ... ... . .. . . . . .. . . 

Nicaragua . . . ... .. .. .. . . . ... . 

Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio .. . . . . . . ... . . . 

Argentina . . .. ...... . . . . .. . . . 

Bolivia ... . .. . .. . . .. .. ..•... 

Brasil .. . ... . : . .. .. . . . ... .. . . 

Colombia . . .. . .. .. .. . . .. . . . . 

Chile . ..... . . . . ... . . . . .. . . . 

Ecuador . . . . . • . .. ... •... , ·. · . 

Paraguay .. . .. . . .. ... : . : . . . • 

Perú ... . . . ..• .. • .. · .. . . .. . . . 

Uruguay ....... .. ... . . . . : .. • 

. Venezuela 

Resto de América 

Islas Bahamas . . ... . . . ... . . . . • 

Panamá . . . . . . .. . . . . ... .. ..• 

Cuba .. .. . ....... . . . ..• . .. . 

Puerto Rico . . . ... .. . . . ... . . . 

República Dominicana . . . .. ... . 

Antillas holandesas .. . ... . . .. . . 

Otros países .. . . . . ... . .. • ... . 

Comunidad Económica Europea .. .. 

R~pública Federal de Aleman ia .. 

Bélgica-Lux~mburgo .... . ... . . 

Francia . .. . ................ . 

Italia . . .. .. .... • ....... . .. . 

Paises Bajos . . . . . .. . .. ..•. ... 

915 493 

898 905 

16 588 

17 380 

4 626 

2 519 

6_581 

1 463 

2 o191 

93135 

19 337 

1 634 

17 494 

10 935 

16 370 

.2 202 
. 229 

4 681 

778 

19 475 

28104 

1 177 

22 784 

30 

1 429 

991 

299 

1 693 

81 448 

20 710 

1 969 

16 600 

32059 

10 110 

697 090 

685 501 

11 589 

22 601 

4 314 

3 337 

9 182 

1 834 

3 934 

89 305 

14462 

442 

10 720 

13 538 

12486' 

3 102 

71 

10 373 

1 173 

22 938 

17 518 

1 099 

6 354 

7 

3683 

1 409 

580 

4 386 

71 227 

16 615 

3 621 

6 228 

20589 

24 174 

7 502 048 

7 399 803 

102 245 

177 884 

36 494 

30410 

80 314 

13 668 

16 998 

815 586 

127 637 

10 628 

143138 

217 239 

fog 180 

11 825 

2 908 

46 933 

~5 365 

130 732 

217 837 

86 435 

93 832 

314 

13 921 

8 690 

3 012 

14 645 

695 104 

290 027 

18 552 

79 087 

213 700 

93 738 

8 065 147 

7 964 326 

100 821 

207 628 

50 197 

31 548 

87 575 

17 011 

21 297 

825 628 

1<J4 1.16 

2 409 

121 246 

122 371 

133 742 

15 660 

1 222 

69 684 

25 316 

199 862 

153 871 

13 212 

63 498 

747 

40 806 

10 013 

4 629 

20 966 

680 098 

240 695 

30021 

41 424 

194 485 

173 473 

1 276 139 1 599 687 

1 238 065 1 555 425 

38 074 44 262 

1 049 2 600 

11 35 

234 8 

786 597 

5 3 
13 1 957 

59 674 

14 675 

2 418 

16 073 

305 

11 233 

111 

579 

5 774 

674 

7 832 

25 043 

9 

5 600 

142 

48 

18 583 

19 244 

308 999 

142 270 

22 554 

74 888 

39 248 

30039 

68 112 

15 065 

1 733 

9 660 

1 133 . 

15 717 

514 

720 

16 648 

1 842 

5 080 

48449 

72 

12 193 

2 

610 

34 861 

710 

400 039 

175 250 

27 908 

116 483 

43 246 

37 152 

1201'5511 

11 697 599 

317 912 

19 720 

11 147 

918 

6 429 

144 

1 082 

502 339 

117 798 

1~ 574 

104 064 

5 543 

84 451 

7 891 

3 575 

110628 

16 173 

38642 

154 921 

'112 

66 758 

259 

9884 

9 

57 706 

77 899 

3 291 130 

1 502 733 

224 840 

865 482 

408 029 

296-046 

14 858 056 

14 420 586 

437 470 

32 141 

4 034 

' 1 221 

9 798 

366 

16 722 

571 565 

137 446 

.8 241 

137 398 

8 266 

88 647 

3 974 

6 845 

121 736 

24 766 

34 246 

223 441 

2 421 

115 947 

54 

2 441 

65 

88 670 

13 843 

3 583 958 

1 725 179 

209 358 

958 212 

372 702 

318 507 



sumario estadfstico 

Exportación • 

Septiembre Enero a septiembre 

Bloques económicos y pa{ses 

Asociación Europea de Libre 

Comercio . . .. .. ........ . . . . . 

Austria .. . . ... ... •...... . . . . 

Dinamarca ... . .......... . . . . 

Noruega .......... . .. .. .. . . . 

Portugal . ..... . • . ... . . .. .. . . 

Suecia .....•..•... . . . .. ... . 

Suiza . .... . . .... . . . .......• 

Reino Unido . . . . .... . . . .. .. . 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 
República Democrática Alemana . 

Bulgaria ... . . .... . ... ..... . . 

Checoslovaquia· .. . . .. .. . .. . . . 

Hungría . ... .. .. .. . . ... ... . . 

Mongolia ...... •. : .... ..... . ; 

Polonia .. .. . . . ... .. .. . . . ... . 

Rumania .. . .... .... •.. . .. . • 

URSS . .. .. . .. . . . ..... . . . .. . 

Resto de Europa .. .. . . .. . . .. . .. . 

EspaRa ... ... .. • . .. . ... . . . .. 

Finlandia ... . . . .. . . ...... . . . 

Otros países .. .. . . ... .. .. .. . . 

Asia .... ... .. .. , ... . . . . ...... . 

Japón .. .. ........ . . . ... . .. . 

Filipinas . ... .. . . .. ... . .. . .. . 

Hong Kong . .... . . . .. .• .. .. . . 

India ... . . . .. .. .. . .. .. . . . . . 

Israel .. . .. . ... .. . . . .. .. ... . 

República de China (Formosa) .. . 

Tailandia . . .... . .. .. ... . ... . 

Ceilán ... . .. . . . . . . . ... . .... . 

Singapur .. .. . . .... . . .... . .. . 

Otros países ....... . .. . . .. . . . 

A frica ' . ... · . . ... .. . . .. . ... . · . : . . 

Liberia . . ..... . .. ... .. . .... . 

República Arabe Unida . . .... . . 

Unió!') Sudafricana .. . , . .. ... . . 

Otn;>s países .. .... . .. ... . . . . . 

Oceania .. ' .. .. . .. . . . . . ..... .. . 

Australia ... .... . ... ... ... . . 

Nueva Zelandia . ..... .. . . ... . 

Otros países ... . . .. . ... . .... . 

Ajuste por revaluación .... . . . . .. . 

1969 

90 983 

21 ' 

244 

216 

2 545 

147 

82 559 

5 251 

1 066 

12 

913 

84 

53 

4 

7 '102 

3 332 

999 

2 771 

137 192 

121 609 

2 305 

1 600 

1 

2 

5 931 

4 

46 

5 694 

1 330 

21 

572 

737 

14 494 

14 494 

96 522 

1 Datos definitivos para 1969 y preliminares para 1970. 
• 1 ncluye revaluación solamente en los totales. 

1970 

35 381 

84 

186 

326 

3 481 

1 040 

21 647 

8 617 

6 984 

3 

603 

6 273 

93 

12 

60 117 

57 700 

1 282 

1 135 

89 982 

75 765 

407 

2 849 

4 582 

77 

4 673 

555 

201 

873 

149 

25 

106 

18 

1 380 

980 

344 

56 

119 862 

1969 

603 564 

159 

4 734 

5 035 

13 121 

7 300 

505 451 

67 764 

12 277 

28 

13 

132 

1 503 

9 794 

698 

109 

87 723 

63 176 

2 516 

22 031 

871 520 

808 864 

11 322 

10 160 

293 

4 231 

16 245 

1 598 

1 412 

17 395 

9 833 

3 521 
. 11 

1 699 

4 612 

31 918 

30 561 

920 

437 

1 501 214 

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

1970 

238 936 

2 703 

7 326 

1 913 

20 790 

6 345 

107 737 

92 122 

36 530 

36 

1 

260 

12 887 

21 396 

185 

1 765 

179 019 

' 146 244 

8 167 

24608 

556 562 

: .. 487 461 

8 814 

14 834 

4 623 

7 560 

22 407 

5 144 

1036 

4 683 

8 901 

2 722 

2 755 

3 424 

32 927 

32 269 

409 

252 

1 727 305 

Importación 

Septiembre 

1969 

166 352 

1 360 

4 980 

683 

1 879 

30 470 

40 036 

86 944 

119 359 

1 140 

1 820 

235 

116 140 

24 

72 919 

67 152 

5 703 

64 

88 487 

69 989 

100 

4 535 

721 

328 

1 953 

5 567 

4 537 

757 

4 010 

3 985 

25 

24 449 

24 245 

204 

1970 

218 180 

1 684 

5 031 

690 

1 179 

22 183 

127 600 

59 813 

6 102 

1 808 

3148 

771 

251 

8 

116 

39 783 

2,9 301 . 

10 331 

151 

100 603 

84 243 

3 

7 263 

404 

24 

2 118 

4 

2 574 

2 863 

1 107 

3 330 

2 955 

375 

13 150 

11 496 

1 654 

Enero a septiembre · 

1969 

1 329 875 

26 942 

40425 

19 256 

16 269 

299 330 

308 ,967 

618 686 

168 059 

7 062 

24 

33 666 

2 262 

120 192 

3 

4 850 

344 768 

292 335 

37 420 

15 013 

1 090 028 

.933 486 

400 

27.535 

9 619 

5 989 
13 239 

14 

28 627 

65 243 

5 876 

14 391 

114 

68 

13 476 

733 

199 738 

189 689 

9 974 

75 

1970 

1 895 017 

16 790 

38 111 

43 271 

14 920 

383 034 

686 056 

712 835 

58 971 

10 609 

33 001 

5 793 

7 422 

13 

2 132 

315 877 . 

247 655 

51 917 

16 305 

979 080 

800 902 

321 

35 146 

8 363 

9 367 

20 640 

11 

23 023 

67 013 

14 294 

27 078 

272 

3 

24 854 

1 949 

136 852 

112 448 

23 669 

735 



sumario estadfstico 

Balanza de pagos de MéxicoP 
(Miles de dólares) 

Concepto 

l. Exportación de mercancías y servicios •••••.•••..•......•...•••. 
Exportación de mercancfas y productos de oro y platea • . .•....•. 
Turismo • •• ••• ••• •• .•••••••••.••••.•••.••••.•.. . •... .... 
Transacciones fronterizas• •••••••••••••.••••••••.•••.•• • ••••• 
Braceros ..•.•••.•••••.• . •••...•••••••••.••..•...•. 
Otros conceptos de ingresos ..•.•. • ••..••• • .•••••.....••• 

11. Importación de mercancfas y servicios ( -) •.... •••• .•.••...... 
Importación de mercancfes • •..•••. •• ••••• • •••••••••.•••• 
Turismo* ••.•••••••••••••..•••••••..••••.•.•..•.•.. 
Transacciones fronterizas• •••••.•• ••. .•..••••••••••.•••• 
Otros conceptos de egresos • .••••••••.. ••• ••••••••••••••• 

111. Balanza de mercanclas y servicios . • . . • . . . • . . . . • . • . • • • • . ••.. 

1 V. Derechos especiales de giro • . . . • . . . . • . • • • • • • • . • . . • . . . ..•. 

V. Movimiento de capital a largo plazo (neto) •••••••• .•••••.••.••• 
Disposición de créditos a largo plazo (menos financiamiento al exterior) • 
Amortización de créditos a largo plazo • ••..•••.•..••..•••••• 
Créditos concedidos al exterior •...•• • .••••••• • •••.••.•..• 
Deuda gubernamental (neto) •. • ••••.••••••••.••.••••••••• 
Operaciones con valores (neto) ••..•••.•..••••••..••.••••. 

VI . A!ovimiento de ingresos y egresos estimados trimestralmente (neto) •.• 

VIl. Movimiento de .ingresos y egresos que no se estiman trimestralmente 
(intereses y dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inver
siones, etc.), y errores y omisiones (neto) •••• •• ••••••••••• •• •• 

VIII. Resultado (cambio en los activos internacionales a corto plazo de parti· 
culares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de Méxi-
co, S. A.) (neto) •.••..•••••••••••••.•.••.•••••• • ••••• 

a Deducidos el oro v la .plata utilizados en el pa(s pÍira 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) 

1969 

668 837 
361 063 
116 981 
172 332 

3 750 
14 711 

696 862 
484 216 

43358 
113 520 

55 768 

28 025 

129 012 
231 164 

- 120197 
3 771 
6738 

15 078 

100 987 

-166 507 

- 65 520 

Enero a septiembre 

Exportación * 

Grupos económicos 

Total ......... .. .. 

l. BIENES DE CONSUMO ... . 
A . No duraderos .. . ...... . 

1) Alimentos y bebidas 
2) No comestibles .. . 

B. Dura::leros ..... . ..... . 

11. BIENES DE PRODUCCION . 
Materias primas y auxiliares . 
Bienes de inversión ... . . .. . 

Ajuste por revaluación 

1969 

12 526 508 

5 808 922 
5 154 893 
4 661 025 

493 868 
654 029 

5 216 372 
4 409 791 

806 581 
1 501 214 

1 Datos definitivos para 1969 y preliminares para 1970. 
• Incluye revaluación solamente en los totales. 

1970 

12 712 552 

6 052 055 
5 178 675 
4576185 

602 490 
873 380 

4 933 192 
3 965 102 

968 090 
1 727 305 

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

Importación , 

1969 1970 

19 130 483 22 682 036 

3 563 571 4 965 357 
1 042 477 1 994 488 

366 963 1 135 500 
675 514 858 988 

2 521 094 2 970 869 

15 666 912 17716679 
6 479 776 7 354 666 
9087 136 10 362 013 

. .. ~ 

Enero a marzo 

1970 

711 322 
363 313 
129 065 
191 910 

4 085 
22949 

786 729 
548 800 

50172 
130 968 

56 709, 

75 407 

45 360 

2 050 
101 068 

- 103 703 
623 

4 208 
3000 

32 097 

18 232 

-13 865 

Variación relativa 

Exportación Importación 

1970/69 1970/69 

1.5 18.6 

4.2 39.3 
0.5 91.3 
1.8 209.4 

22.0 27.2 
33.5 17.8 

5.4 13.1 
10.1 13.5 
20.0 14.0 
15.1 



50 principales artículos de importación 

C oncepto 

T otal ... .. . ..... . . 

Suma de los artículos selec-
cionados .. . ... . . .. ... . 

Automóviles para personas .. 
Refacciones para automóviles 
Petróleo y sus derivados . .. . 
Maíz . . . . . . ... . . · .... ... . 
Máquinas herramientas, sus 

partes sueltas y refacciones 
Maquinaria textil, sus partes 

sueltas y refacciones ..... 
Mezclas y preparaciones in-

dustriales . ..... ..... .. . 
Hierro o acero en lingotes o 

en pedacer í a ... . . .. . .. . 
Chasises para automóviles 
Aparatos teletón ices y tele-

gráficos .... ..... . . .. . . 
Carros , de ferrocarril, sus par

tes sueltas y refacciones .. 
Refacciones de metal para 

maquinaria .... . .. .... . 
Piezas para instalaciones eléc-

tricas . ...... . .. . .. .. . . 
Aviones, sus partes sueltas y 

refacciones .... ..... .. . 
Aplanadores y conformadoras 
Papel o cartón preparado o 

sin preparar .... . ...... . 
Motores estacionarios de 

combustión interna y sus 
partes y refacciones .. . .. . 

Resinas naturales o sintéticas 
Máquinas y aparatos para di · 

versas industrias . ...... . 
Sales y óxidos minerales ... . 
Refacciones de radio y televi-

sión ............ . .... . 
Pasta de celulosa . . . . . ... . 
Hule, caucho, látex natural o 

artificial . ..... .. . .... . 
Antibióticos no dosificados . 
Co j 1 netes, chumaceras, fle-

chas y poleas .... . ..... . 
Semillas de lino y otras olea-

ginosas .. · .. : . .. ... . .. . 
Tractores agr ícol as . . ... . . . 
Forrajes y pasturas ... . .. . . 
Láminas de hierro o acero 
Cueros o pieles sin curtir de 

ganado de todas clases .... . 
Máquinas para producir ener-

gía eléctrica ... .. . .... . . 
Carbón mineral, coque o hu-

_lla . ............... . . . 
Papel blanco para periódico 
Prendas de vestir de fibras ar-

tificiales ............ . . 
Máquinas clasificadoras de 

tarjetas tabuladoras ... .. . 
Embarcaciones, sus partes 

sueltas y refacciones 
Leche en polvo o en pastillas 
Lana peinada . .......... . 
Máquinas para la industria de 

material moldeable y de 
plástico ......... . .... . 

Juguetes de todas clases . . . . 
Libros impresos . .. .. ... . . 
Máquinas para la imprenta y 

artes gráficas . ......... . 
E te res o ésteres .. . ... . .. . 
Tubos y cañerías de hierro o 

acero ......... . ...... . 
Generadores y motores eléc-

tricos ..... . . ...... . .. . 
Maquinaria agrícola ... · ... . 
Camiones de carga ....... . 
Her.ramientas de mano . . .. . 
Material fijo para ferrocarril . 
Hornos o calentadores de uso 

industrial . . ... . .. ... . . . 
Artículos no seleccionados .. 

Enero a septiembre 

Toneladas 

1969 1970 

133 263 152 464 
23 909 25 851 

1 185 304 1 423 335 
6 246 635 910 

21 726 

15 632 

74 151 

495 597 
70 541 

3 063 

21 447 

12 394 

7 003 

492 
13 106 

53 331 

5 859 
37 082 

6 177 
231 040 

1 659 
93 201 

26 841 
199 

4 437 

16 123 
14 194 
85 033 
19 118 

31 559 

17 671 

15 683 

73 880 

670 289 
74 345 

4 133 

23 781 

8 504 

5 010 

925 
14 383 

98403 

6 677 
49669 

8 207 
121 792 

3 347 
124 541 

30072 
252 

3 736 

118113 
11 544 
95 357 
22 381 

36 294 

Millones de pesos 

1969 1970 

19 130.5 22 682.0 

11 604.8 
978.6 
554.2 
506.6 

12.0 

631.2 

520.9 

499.4 

339.8 
468.6 

300.1 

298.0 

384.4 

340.9 

212.6 
296.2 

198.7 

227 .9 
196.3 

233.7 
320.4 

150.9 
186.9 

180.1 
160.5 

192.3 

34.5 
189.1 
129.0 
114.4 

13 758.8 
1 058.3 

651.1 
603.4 
600.3 

562.3 

556.4 

533.4 

492.0 
478.4 

426.2 

406.2 

373.8 

338.8 

330.8 
327.7 

299.2 

296.6 
284.0 

276.7 
271.4 

261.4 
259.5_ 

193.4 
192.9 

180.2 

179.1 
176.6 
174.9 
163.4 

163.0 

4 197 

596 156 
90 036 

4 361 -

143.6 

105.6 

187.1 
169.9 

. 162.4 

160.3 
153.5 

1 497 

527 

70 238 
31 996 
12 340 

2 223 
4 328 
3 854 

2 647 
22 578 

11 608 

3 001 
7 357 

14 089 
2 183 

16 291 

6454 

491 517 
76 661 

2 227 

472 

6 079 
35623 

7 543 

3 228 
5407 
5 814 

2 966 
27 521 

13 673 

2 613 
6 774 

15 999 
2 014 

21 317 

2 726 

102.4 

126.6 

264.9 
102.9 
229.1 

103.9 
113.8 
105.7 

106.5 
138.2 

95.4 

118.3 
123.0 
11 4.9. 
111.3 
85.5 

98.0 
7 525.7 

152.6 

152.3 

149.6 
138.9 
136.9 

133.8 
132.8 
131.6 

131 .3 
128.8 

125.6 

125.6 
119.0 
117.0 
115.1 
96.4 

83.9 
8 923.2 

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

50 principales artlculos de exportación 1 

Enero a septiembre 

Toneladas Millones de pesos 

Concepto 1969 1970 1969 1970 

T o t a 1* ........... . 12 526.5 12 712.6 

Suma de los artículos selec-
cionados .. .. .... . .. .. . 

Azúcar ..... ... ........ . 
Café . ....... ... .. .. ... . 
Algodón . . ... ....... . .. . 
Máquinas, aparatos y material 

eléctrico .... . ... . .. .. . 
Ganado vacuno ... ...... . 
Camarón .. . .... .... ... . 
Tomate . .. . ... . . .. .. . . . 
Carnes frescas . .. .. .... .. . 
Petróleo y sus derivados ... . 
Partes o piezas de refacción 

para máquinas o aparatos 
Estructuras y partes sueltas 

para vehículos de transpor· 
te .................. . 

Frutas frescas .. ... . ... .. . 
Plomo afinado o en barras 
Espato flúor o fluorita ... .. 
Fresas enteras adicionadas de 

azúcar . . . . . . . . . . . . . . . . 
Minera les concentrados de 

cinc . ..... . .. .... . . .. . 
Hormonas naturales o sintéti-

cas ... .. ..... ..... .. .. 
Libros impresos .. ...... . . 
Láminas de hierro o acero .. 
Azufre ......... . .... . . . 
Oxido de plomo .. . ... .. . . 
Hortal izas frescas ... ..... . 
Mercurio metálico .. ... .. . 
Tabaco en rama o capa .... . 
Prendas de vestir .. .. .... . 
Artefactos elaborados de me-

tales comunes ..... .... . 
Cinc afinado .... ..... ... . 
Sal común .. . .. . . . ..... . 
Mieles incristalizables ..... . 
Madera, corcho, corozo y 
similares . .. . .. .. ... .... . 
Vidrio o cristal manufactura-

do ................ .. . 
Cobre en barras impuras .. . . 
Bismuto en barras o afinado 
Tubos de hierro o acero ... . 
Miel de abeja .. .. .. . .... . 
·Medicamentos o cultivos bac-

tereológicos ........... . 
1 xtle cortado y preparado .. 
Brea o colofonia ... ...... . 
Hilazas o hilos de algodón sin 

mercerizar ... .. . . . ... . . 
Piña en almíbar ..... .... . 
Especialidades de uso indus-

trial .. .. ........ .. . . . . 
Instrumentos musicales ... . 
Manufacturas de henequén .. 
Cacao en grano .. ...... . . . 
Hilazas o hilos de engavillar 
Telas de algodón . ....... . 
Pieles y sus manufacturas .. . 
Celulosa de borra de algodón 
Calzado y material para su 

fabricación ... ....... . . 
Azulejos y mosaicos ..... . . 
Artículos no seleccionados .. 
Ajuste por revaluación .... . . 

549 454 
62 826 

233 901 

8 128 
50 844 
12 605 

252 494 
28495 

2 994 398 

8482 

10 028 
158319 
64 779 

723 674 

50 101 

235 225 

194 
3 B99 

95 255 
810 982 

33 493 
107 103 

873 
6 966 
2 209 

14 030 
32-509 

2 541 312 
552 776 

22 741 

·,,¿_ 498 
5 585 

541 
43 564 
22 676 

694 
7 813 

19 518 

4 409 
17 220 

5 962 
1 036 

11 293 
4 867 

19 9.16 
2 464 

403 
11 942 

654 
17 133 

569 859 
64 366 

135 934 

9449 
71 304 
16 757 

336 340 
32 502 

2 562 393 

5 890 

17 241 
178 263 

71 488 
662 262 

59 694 

240 377 

167 
4 569 

94 883 
475 716 

29 792 
130 742 

896 
8 509 
3 223 

15 815 
27 251 

2 354 632 
331 129 

21 535 

15 370 
3 298 

504 
24 317 
19 670 

667 
6 109 

17 122 

3 700 
18 152 

7 385 
2 006 

11 858 
5 474 

14 372 
2 617 

438 
10 411 

955 
10 336 

8 789.6 
1 038.8 

521 .7 
1 105.5 

315.0 
149.4 
347.4 
303.7 
335.4 
377.6 

220.4 

182.5 
263.3 
219.0 
237.8 

187.0 

177.5 

181.4 
122.4 
139.3 
401.4 
106.6 
95.5 

127.6 
88.7 
55.3 

95.8 
103.0 

87 .8 
132.1 . 

681 

56.9 
81 .9 
46.0 

104.4 
58 .'4 

53:5 
60.9 
48.0 

65.4 
46.7 

38.5 
23.6 
43.0 
48.0 
58.3 
35.4 
36.1 
37.4 

17.2 
43.0 

2 235.7 
1 501 .2 

1 Datos definitivos para 1969 y preliminares para 1970. 
• 1 ncluye revaluación solamente en los totales. 

9 630.1 
1 11 4.1 

713.4 
641.0 

515.8 
507.0 
442.6 
403.4 
395.2 
348.4 

334.0 

322.2 
299.1 
280.7 
255.9 

227.6 

223.4 

173.4 
160.0 
159.8 
150.4 
121.7 
118.5 
115.4 
110.7 
100.2 

100.0 
94.2 
82.6 
80.4 

69 7 

65.8 
64.6 
64.3 
63.4 
58.0 

57.0 
56.7 
56.2 

53.6 
50.5 

49.0 
43.9 
43.1 
40.6 
38.5 
37.6 
35.9 
33.2 

30.6 
26.8 

1 355.2 
1 727 .3 

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



Principales artículos importados de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

Concep t o 

Tqtal . . .. . .. .... ..... . .. . 

Suma de los artículos seleccionados 
Harina de pescado .. ........ ...... . 
Pasta de papel ... . ..... ...... . ... . 
Lana .. .. .......... . . . ......... . 
Gasoil (gasóleo) o aceite diésel 
Estearina (ácido esteárico en bruto) 
Libros .... .. .. .. .... ..... ...... . 
Papel blanco para periódico ...... . . . . 
Papel para fabricar tarjetas perforables 

para máquinas de estadística 
Conformadoras o motoniveladoras ... . 
Extracto de quebracho . . . . .. . ..... . 
Maderas . . . . ...... . ......... . . .. . 
Tornos paralelos universales . . . . .... . 
Nitrato de sodio ......... .. .. . . .. . 
Minerales de estaño y sus concentrados 
Acido tartárico .............. ... . . 
Ampollas para tubos catódicos .... . . . 
Máquinas calculadoras o sumadoras . .. . 
Máquinas de estadística .... .. . ..... . 
Hierro o acero en desbastes, cuadrados o 

rectangu 1 ares ..... . .. ... .. ... .. . 
Máquinas de escribir . . ... ....... .. . 
Avena . . ..... .. ......... ....... . 
Minerales de hierro y sus concentrados. 
Pentaeritritol .. . ...... .. .... ..... . 
Nitrato sódico potásico ...... . .. ... . 
Papel tejido para fotograffa . .. ..... . . 
Manteca ...... .. ...... . .. .. .. . . . . 
Prensas excéntricas . . .. .. . . . . ..... . 
Ferroníquel .. ...... ... . .. . ....•.... 
Diarios y publicaciones periódicas .. .. . 
R if avisina .......... .. , . ..... ... . . 
Condensadores .. ... .. .... .. ..... . 
Dicromato de sodio ..... . .. . .. . ... . 
Tornos automáticos ... . ....... . . .. . 
Vitamina A estabilizad¡¡ ...... . . . . .. . 
Llaves magnéticas g.u1;1rdamotores . .. . . 
Ciruelas pasas ... . ... ..... .. . . . . • . 
Máquinas envasadoras de cigarros . .. •. 
Tubos de borosilicato ...... .. ..... . 
Mentol .... . .. . .............. . .. . 
Chapas de fibra de madera acústica o ais-

lante .... .... ..... .. . ... ...... · 
Desperdicios de lana .... .. . . . .... . . 
Válvulas electrónicas . .. ... . . ...... . 
Imanes permanentes de alnico ..... . . . 
Caroteno . . ............ . ........ . 
Algodón sin cardar ni peinar ........ . 
Tubos de hierro o acero (tipo bundy) .. 
Compuestos heterocíclicos .... ..... . 
Taladradoras de bancada .. . ... . . ... . 
Nueces o castañas del Brasil o de cajú . . 
Caseína . ........ ..... .......... . 
Palmitato de cloranfenicbl ....... ... . 
Cera carnauba ..... ... ... . . . . .... . 
Acido ftál ico . .. ..... . . ... . . .... . . 
Acido ascórbico ... .. . . . . . ... ... .. . 
Equipos dentales sobre pedestal 
Cámaras fotoyráficas de ·foco fijo 
Termostatos para refrigeradores . . . ... . 
Yodo .... . .. . .... ... . . . . ... . . •. . 
Básculas ................ . .. . . . . . . 
Cepilladoras de codo ....•. . . . ... . . . 
Acido aminobenceno . ........... . . . 
Aceite de ricino ......... .... . . . . . . 
Aceite de tung (de madera) ... . .. .. . . 
Pimienta en grano ......... . . .. .. . . 
Quesos . . . ................. ... · · · 
Artículos no seleccionados ... .. .•... 

Fuente : Dirección General de Estadística, SIC. 

Enero a septiembre 
Miles de pesos 

1969 

502339 

447 399 
105 232 
37 725 
40 216 
20 073 

7 756 
10443 
6 537 

12 546 
4 871 

11 709 
8 862 
8034 

11 116 
13 268 
6 675 

12 917 
2 807 

11 058 

15 591 
9 268 
1 158 

10 207 
4 454 
6 537 
1 855 

2 997 
917 

1 .4 74 
377 

2 135 
1 111 

331 
3 660 
1 307 
3 363 

949 
1 757 

3 558 
397 

2 538 
1 442 

161 
3 324 
1 522 

10 468 
969 

1 094 .. 
3 573 

1 018 
1 313 

813 
983 
461 
221 

2 691 
1 356 
1 812 
1 028 
1 011 
1 088 
2 027 
1 238 . 

54 940 

1970 

571 565 

502 684 
116 756 
37 448 
32 022 
25 523 
14 791 
14 632 
14 259 

12 268 
11 185 
11 008 
9 345 
8 606 
8 557 
8 196 
8 037 
7 736 
7 505 
6 976 

6 875 
6 867 
6 731 
6 494 
6 438 
5 858 
5 655 
4 719 
4. 662 
4 592 
4 469 
4 100 
4 079 
3 761 
3 685 
3 661 
3 553 

. 3 201 
3 057 
2 963 
2 769 

2 738 
2 710 
2 648 
2 609 
2 605 
2442 
2 362 
2 360 
2 341 
2 303 
2 282 
2 220 
1 989 
1 956 
1 839 
1 710 
1 639 
1 480 
1 355 
1 333 
1 221 
1 164 
1 155 
1 078 
1 056 
1 025 

68 881 

Principales artículos exportados a la Asociación 
Latinoamericana de Libre Comercio * 

Concepto 

Total .. .. .............. .. 

Suma de los artículos seleccionados 
Libros impresos . .. . .... . . . .. .. ... . 
Motores para automóviles .... . .. .. . . 
Cinc afinado ... ................ . . 
Brea o colofonia ... ... ....... ... . . 
Algodón en rama sin pepita ...... .• .. 
Especialidades de uso industrial .. .. .. . 
Tubos de hierro o acero ....... . .. . . . 
Motores de explosión o de combustión 

interna .... . ..... . . . .. . .. .. ... . 
Mercurio metálico .... . ........ ... . 
Máquinas de escribir .. . . . . ... .. . . . . 
Oxido de plomo . . ..... ... . .. .... . 
Hormonas naturales o sintéticas 
Partes de materias no determinadas para 

máquinas y aparatos . ..... . ... . . . . 
Partes para aparatos de radio ........ . 
Polifosfato de sodio . . ...... .... . . . . 
Partes para motores de automóviles ... . 
Plomo afinado ... . . , .... .. ..... . . . 
Piña en almíbar o en su jugo .. .. .... . 
Arcillas y tierras de todas clases ...... . 
Sulfato de sodio .. . .... . ... . . .. .. . 
Partes de hierro o acero de máquinas o 

aparatos . ... . . .. . ............. . 
Hojas de rasurar ... .. .. .. ........ . . 
Piezas de vajilla de vidrio o cristal 
Partes para aparatos receptores de televi· 

sión .. .. .... .. .. . . ........ ... . . 
Acetato de celulosa en escamas .. ... . . 
Pasa de uva .... ... ............. . . 
Cápsulas de gelatina vacías ... .. .... . 
Plomo en barras impuras . . .. .... ... . 
Láminas de bronce, latón o metal blanco 
Películas cinematográficas ... . . .. ... . 
Periódicos o revistas ............ .. . 
Recipientes de hierro o acero ...... . • 
Polibutadienoestirerio sólido . . .... .. . 
Colores de origen mineral o vegetal ... . 
Cloruro de polivinilo . ........ . .. . .. . 
Cinc en polvo ..... . ..... .. . . . .... . 
Medicamentos, cultivos bactereológicos, 

vacunas y toxinas . . ..... . .. .. . . . . 
Partes de cobre o sus aleaciones para má-

quinas o aparatos .. . ............ . 
Máquinas registradoras de ventas ... . . . 
Aparatos no eléctricos para cocción de 

alimentos bajo presión .. .. ....... . 
Aluminio en lingotes . .. ... . . .. . ... . 
Embarcaciones de hélice . . ...... ... . 
Pilas eléctricas . .. . ... . ........... . 
Botellas, botes o frascos de vidrio .... . 
Resinas poliamidas . . ...... . .... .. . 
Aparatos o accesorios eléctricos .. • ... 
Artefactos de hierro o acero . . ... .. . . 
Espárragos en conserva .... . .. . .. .. . 
Artefactos de resinas sintéticas ... . . , . 
Láminas de hierro o acero . ......... . 
Llaves o válvulas de metal común .. .. . 
Acido cítrico ...... . .. .... . ... ... . 
Válvulas de funcionamiento automático 
Medicamentos de uso en veterinaria 
Cable de hierro o acero . .. . ...... . . . 
Garbanzo ... . ................... . 
Bismuto afinado ...... .. .. . . .. .. . . . 
Hilazas o hilos de fibras artificiales o se-

da .. . ... .. .. . ........ . .. . . . .. . 
Uniones de hierro o acero .. ....... . . 
Máquinas impulsadas por medios mecáni-

cos .. . . . ........ . ...... . ... . . . 
Cadmio afinado ... . . . ......... . . . . 
Dodecilbenceno . ... . .......... . .. . 
Artículos no seleccionados .. .. . .... . 

• No incluye revaluación. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SIC . 

Enero a septiembre 
Miles de pesos 

1969 

815 586 

686 212 
81 392 . 
42 978 
70805 
33 893 
28 766 
31 245 
33 080 

1 100 
6 768 
7 274 

11 Ó19 
10 163 

13 337 
19 013 
13 188 
11 538 
21 615 

7 721 
7 429 
7 057 

57 723 
6645 
6 637 

302 
3 632 
4 356 
2 052 
4 407 
3 432 
5 303 
3 258 

12 832 . 
12 165 
6 758 

141 
4 159 

4 997 

3 035 
1 995 

2 801 

3 559 
5 147 
1 098 
2 373 
2 559 
2 887 
3 102 
1 562 
2 373 
3 918 
2 879 
2 806 
2 216 
1 208 
2 008 
2 574 

2 509 
4 002 

20 418 
2 386 
9 620 

129 374 

1970 

825 628 

731 248 
110 508 
85 227 
63 137 
48 933 
43 784 
40 060 
25 994 

20 538 
111 748 
13 970 
12.675 
12 052 

11 900 
11 564 
11 476 
10 721 
10 158 
9 475 
9 316 
8 079 

6 879 
6 815 
6 789 

6604 
6 477 
6 369 
6 363 
6 136 
5 884 
5 065 
4 831 
4 735 
4 655 

. 4 410 
4 401 
4 274 

4 220 

4 049 
. 3 912 

3 853 
3 746 
3 546 
2 926 
2 758 
2 603 
2 537 
2 409 
2 403 
2 386 
2 346 
2 269 
2 255 
2 179 
2 015 
1 985 
1 944 
1 838 

1 837 
1 822 

1 576 . 
1 574 
1 258 

94 380 



banco nacional 
de 

• comercio 
exterior, 
s. a. 
INSTITUCION DE 

DEPOSITO Y 

FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 

CARRANZA 

No. 25 

MEXICO 1, D, F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 31 DE ENERO DE 1971 

ACTIVO 

Caja y Banco de México . . . . . . . . . . . . . . . . $ 
Bancos del país y del extranjero ..... . . . . . 
Otras disponibilidades .. . ............. . 
Valores de renta fija .. ........ ....... . . 
Acciones ............... ... ......... . 

Menos: reserva por baja de valores ....... . 
Descuentos ......... .. .............. . 
Préstamos directos y prendarios ......... . 
Préstamos de habilitación o avío ........ . 
Préstamos refaccionarios .............. . 
Deudores diversos (neto) .............. . 
Otras inversiones (neto) .... ....... .... . 
Mobiliario y equipo ....... . ..... . .... . 
Menos: reserva .... ..... ... ....... . . . . 
Inmuebles y Accs. de Socs. lnmob ....... . 
Menos: reserva . . . . . . . ........ . . .... . 
Cargos diferidos (neto) .... .... ........ . 

26 630 880.16 
87 566 021.22 
14 219 965.07 
57 669 111.11 
25 225 450.00 
82 894 561 . 11 

6 925 617.68 
101235631.78 

1 228 167 990.72 
18 537 283.24 

1 506 579.01 

6 003 290.36 
5 023 200.94 
9 946 242.17 

66 358.94 

PASIVO Y CAPITAL 

Depósitos a la vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 74 911 582.47 
4 453 081.46 

366 055 013.25 
18 735 000.00 

318 272 149.37 

Bancos y corresponsales .. .' .. . ......... . 
Otras obligaciones a la vista ........ . . · .. . 
Préstamos de bancos .................. . 
Otras obligaciones a plazo ............. . 
Otros depósitos y obligaciones ......... . . 
Reserva para obligaciones diversas . ... .. . . 
Créditos diferidos .... ..... . ...... . ... . 
Capital social .. .... .. .. . $ 50 000 000.00 
Menos: capital no exhibido · 16 491 400.00 
Reserva legal y otras reservas .... ....... . 
Utilidad en el ejer<;icio 1970 . ...... ..... . 
Superávit por revaluación ... ...... .. ... . 
Resultados del ejercicio en curso ...... .. . 

33 508 600.00 
776 686 101.52 

70 795 762.61 
5 292 627.22 

10 539 801.71 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con n/endoso . .. .. .. . 
Avales otorgados . ................... . 
Aperturas de crédito irrevocables ........ . 
Bienes en fideicomiso o mandato . .. .. .. . . 
Bienes en custodia o en administración ... . 
Cuentas de registro ....... . .... ...... . . 

$ 25 487 569.72 
3 866 927 866.71 

1 85 930 140.79 
321 917 255.64 

6 804 963 183.87 

$ 128 416 866.45 

75 968 943.43 

1 349 447 484.75 
162 224 784.85 

11 429 225.62 

980 089.42 

9 879 883.23 
889 470.24 

$ 1 739 236 747.99 

$ 445 419 677.18 

337 007 149.37 
6 063.10 

19 287 851.78 
40 693 113.50 

896 822 893.06 
$ 1 739 236 747.99 

$ 4 078 345 597.22 

7 126 880 439.51 
188 252 534.13 

El presente estado se furmuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión Nacional 
Bancaria para la agrupación de cuentas, habiendo sido valorizados los saldos en monedas 
extranjeras al tipo de cotización del día. 

Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $ 175 549 004.26 
representa activos cedidos en garantía de créditos a cargo de la institución. 

Director General Contador General 
C.P. FRANCISCO ALCALA QUINTERO C.P. MARIO GARCIA REBOLLO 
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