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J. Lg nati;xg,lez?, da las Inversiones extr3.i\t1eraq en McLdco 
Las inversiones extranjeras áe£sr:¿.eii£ron un importante papel en los pri-

meros tiesos del de sai Tollo de 3.a economía rcexicana, La mayor afluencia, de ca-
pital extranjero se re&istra durante el régimen de Porfirio Díaz, ¿2 IS76 a í 9̂ -0; 
cuando el Gobierno Federal y Xos Gobiernos de los Estados cor trataren grandes 
prestadlos en el extranjero para la construcción de "obras públicas y se ex'e ¿tima-
ron in-rer sienes extranjeras directas en los ferrocarriles, servicios públicos, 
agricultura y en las industrias minera y petrolera. L& ra an afluencia do ca-
pital extranjero quedó interrumpida por el estallido de le revoluc:en de 19IO. 
Fara ê vtel entonces, la uiayor parta de Xas inversiones de capital estaban en 
manos de extranjeros. El incunplinierr¿to del pa^a cíe la deuda pública externa 
comenzó en 19lh y continuó üasta loo arrolles de 1^2 y 1>46. La política de 
expropiación y de nac i Chalis acrV'jA co Ik" previa pdes agr^ioc, petroleras y 
ferroviarias servida por el Ocb;er-r.c d̂ J- e ;tó las 2 uveras cues primadas 'direc-
tas hasta 19^0. Al enpe^ar la seg*ir.c.¿ ̂-irrr.i mundial, dtnrUiUÍ do consi-
deré lenects el cci-trol cU, les inv.; -sienes ¿t; cspÎ cJ. pe, ir-oc-.vcces extranje-
ros. Dr.rKr.te la última ¿¿ca^a, las i'.xvsr-̂ íonca extranjeros fc.au vuelto a afluir 
a México en forae de créditos int e rguí jer nas*j:r! • les y de inversiones privadas 
directas, Las inverslores directas uan efe-; triar1 o er> ?.u nayoría en Jas in-
dustrias aesufactursras, en algunos casos en asociación ccn capital nacional. 

A. Deuda piínlica esterna 
1. Saldo pendiente y servicio de la miPrô i. 
La df.uda publica externa a largo plazo del Gobierno Federal mexicano era 

de uno 3 306 Millones de dolares (EE.UU.) a finales de 3.$48, Esta cifra inclu-
ye tonto las obligaciones contraídas y a«3iaaidas directamente por el Gobierno 
Federal ccuo los eirpreütitos externos de corporaciones-del Gobierne Federal, 
garantizados por el Gobierne, 

En el cuadro X se indican los principales elementos componentes del total. 
Unes 98 sillines de dólares representan las obligaciones asumidas en los arre-
glos recientes con los extranjeros tenedores de bonos de la deuda pública im-
paga; mos 138 millones de dólares las obligaciones originadas por 1as expropia-
ciones guberne raer tale 3 de inversiones directas, y 70 billones de dólares, los 
empréstitos intergubernamentales concedidos recientemente para . . desarrollo» 

/Las 
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Las obligaciones e.Sicíonalee corrientes que vencen a un plazo más corto 
representan un saldo pendiente de 37.SCO.000 dolares de las cantidades re-
tirabas del Fondo Monetario Internacional v del Fondo de Estabilización del 
Departamento del Tesoro de ie3 ¿sts-doc Unidos de América. 

A principios de e- ?>ünzo Internacional de Reconstrucción y Fomento 
abrió una cuenta de crédito r.* .100.000 dólares para desarrollar las instala-
ciones y servicios de ervor̂ .̂ a eléctrica en léxico, contra la cual hasta ahora 
sólo so ha girado pare i alcie;. 

Cuadro X 
Obligaciones r. lar^c pl&zo del G-oo5erno Federal mexicano 

(en ndllones de acides (EE.UU.) ) 
Obry.̂ îoneŝ  directes: 
Deuda externa consolidada 
Deuda ferrovial*:, a (a ̂ i .unida por el GoMemc Federal) 
Arreglo de los reclamos de propietarios estadounidenses 
Arreglo de las reclauactorers por expropiación de las rro-
pi2ciadas petrolera3 da 1 ojyjlavw.-:.a&s 

Tenía directa total 
Garant í as 
Saldos adeudados al Banco de E:^ortación e Iiaportaeion 
Total de obligaciones esternas 

pv'J .7:1b .691^ 
50.509,630^ 
1 6 , 5 0 0 . 0 0 0 

'¿35 -973 0 3 7 

70.12?.0^3 
506,056.980 

a/ 0 

Un 20 por ciento de esta cantidad son propiedades enemigas, y no S2 recono-
cerá. 
Un 10 por ciento de esta cantidad son propiedades enemigas y no se reconocerá. 

Los pagos anuales del servicio de la deuda pública esterna a largo plazo 
ascendieron a 99.100.000 dolares en 19̂ -8. Al nivel de deudas existentes en 
19^8, estos pagos ascenderán a 35-000.009 de dolares en 19^9 y a 38.400,000 

/dolares 
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dolares en 1950; serán de un poco más de 30.000.000 de dólares desde entonces 
hasta 1955 y luego disminuirán rápidamente^. 

Los £3gos totales a cuenta de la deuda publica interna y externa ascendie-
ron a 305.700.000 pesos en 1$U8, y constituyeron el 11,1* p0r ciento de los gas-
tos presupuestarios totales en dicho año, según cifres preliminares del Banco 

/ ? / 
de México-* . Aproximadamente un 7 por ciento de los gastos totales federal.es 
representa pagos sobre la deuda publica externa. Los pagos previstos en el 
presupuesto para el servicio de la deuda publica total ausentaron a 
607.300.cr<3 de pesos en 1930, y representan el £2,1 por cier.to de los gastos 
presupuestarios^ . El aumento absoluto y relativo se e::püca en gran parte 
por la mayor cantidad de pesos necesaria para adquirir la-s cantidades fijas 
de divisas extranjeras requeridas para pagar la deuda externa, como consecuen-
cia de la depreciación del peso que se produjo durante 19^3 y 
2 • igy c -\nc 1 ón yí b vór i ca 

El Gobierno comenzó a contratar prórfcmos en l82v, pcío después de conse-
guida 3 a independencia, Los primeros pristamos fueron scvrv; doc por una serie » 

de incinspD inientos de pago y ajustes qu-j continuaron hasv-r, ] 606; añj en que co-
mienza la segunda dedada dsl regi^ci da Porfirio rías (:$7^-1210}. La conso-
lidación de este regímen y las medidla ;-j.optadas pera restablecer el crédito 
del país abrieron el cauino a un periodo de gran les pró't caos íssee 1836 hasta 
1903, procedentes de fuentes extranjeras privadas. En 191V Inbo un 
n — -

Estas estimaciones exageran el servicio de la deuda eirterna consolidada y de 
la deuda ferroviaria, porque no toman en consideración los pagos sobre bonos 
en cü.nuo de nacionales de países enemigos durante la segunda guerra mundial. 
Además, loe pagos per aroortisación se ea.lí.ufaron basándose en las c. eraras 
de bon.̂ s partí su rescate a la jaarided especificada en los acuerdes de ajuste 
dei-rritas on las págin-is . . . y El reecate a precios de cercado 
inferieres a la paridad permitirá efectuar algunos ahorros. También se exa-
geraren lor» costos reales, ya que el ;->C por ciento de la <?euOa esu¿ en manos 
del Gobierno o nacionales del país. Leí? pagos a extensa de prestónos del Ban-
co de portaciós¿ e Importación se avaluoron basándose en un deeembolso al 
30 de junio de 19^9 de todo el importe de 53«730-00c dólares por concepto de 
préstanos autorizados al 30 de junio de 194-3. íTo ce adoptaron dieposieiones 
pare, el reembolso de las deudas de préstamo y arriendo contraídos con los Es-
tados Unidos de América, que arrojan un total de 39=3^0.000 dóicrec. 

p/ 
^ Banco de México , S.A. "Vigesimaseptima Asamblea General Ordinaria de Accio-

nistas", página 103, i9*í-9. 
3/ 
~J Baraio en el informe fiscal del Ministro de Hacienda, enviado al Congreso 

en diciembre de según el "Hispanoamericano", 23 ae diciembre de 1949, 
IV /incumplimiento 
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incumplimiento general de pagos de la deuda, después de haberse iniciado el 
movimiento revolucionario que derrocó al régimen de Díaz, incumplimiento que 
continuó hasta la decada de 19^0. El período que comenzó en 19*H se ha carac-
terizado por la reanudación del servicio de la deuda externa consolidada y de 
la deuda ferroviaria, si bien en una escala muy reducida y mediante emprésti-
tos intergubernamentales para la estabilización monetaria y el desarrollo na-
cional, concertados con el Fondo de Estabilización del Departamento del Teso-
ro de los Estados Unidos de América, el Fondo Monetario Internacional, el Banco 
de Exportación e Importación y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fo-
mento. Durante este período se ajustaron casi todos los reclamos hechos al 
Gobierno mexicano por expropiación de las propiedades agrarias y petroleras y 
por daños y perjuicios causados por la Revolución. 

El total de las emisiones extranjeras de bonos entre 192^ y I9V? se calcu-
la que equivale a unos 1.000 millones de dólares. Sin embargo, este cálculo 
exagera mucho la afluencia neta de capital en concepto de préstamos extranjeros 
a México, puesto que muchas emisiones constituyen operaciones de conversión y 
cnnsolidación. Lf, mayoría de loa prestamos fueron concertados entre 182^ y 
1903, ascendiendo las emisiones en cute período a 375.200.0CC dólares (EE.UU.), 
91 millones de libras esterlinas y 2B0,".00,000 francos.franceses. Desde 1913, 
las cantidades mucho mas pequeñas emitirá; en relación con las diversas ope-
raciones de liquidación han sido casi cxciusi viente obligaciones en dólares. 

Desde el momento del incumplimiento de pagos en 191^ hasta 19^0, las difi-
cultades políticas y económicas del país obstaculizaron la reanudación cĵ l Pa" 
go de obligaciones extranjeras. La causa inicial de dicho incumplimiento fué 
la intranquilidad política y económica que empezó en 1911; con el derrocamien-
to del régimen de Díaz. La inestabilidad política continuó hasta los primeros 
años de la década de I93O. Durante este período las autoridades nacionales se 
mostraron poco dispuestas a asumir la responsabilidad por las obligaciones ex-
tranjeras y el Gobierno se enfrentaba con grandes dificultades fiscales. Ade-
mas, el problema de las transferencias hubiera sido serio, aun cuando hubiese 
existido buena voluntad y se hubiese podido obtener moneda nacional para el ser-
vicio de la deuda. Durante la década de 1930, las dificultades fiscales y de 
transferencia que experimentó México como consecuencia de la depresión mundial 
y del programa de obras públicas del Gobierno, siguieron obstaculizando la re-
anudación del servicio de la deuda. ^ _ , 



Ej/CN. 12/166/ Add. 8 
Pagina ¿6 

a* Deuda externa consolidada 
La historia de la deuda externa consolidada se inicia con la emisión y venta 

en 1824 en Inglaterra de bonos al 5 ncr ciento, con un valor nominal de 
3.200„000 libras esterlinas y con tim emisión al 6 por ciento por la misera can-
tidad en 1625« Estes prestemos inJ cicles fueron seguidos poco deepuós por ima 
serie de incumplimientos de pago y ajustes, que continuaron hasta pao a-lo el 
año 1886 y que reflejan los casi constantes disturbios políticos Internos de 
la ¿poca, así como las perturbaciones internacionales, inclvida la guerra con 
los Estados Unidos de América (1846 a 13^8). 

Al establecerse el régimen de Díaz, se adoptaron m̂ didc.s para restablecer 
el crédito interno y extorno de México. En virtud de u;.. decreto del 22 de 
junio de 1835, se emitieron nuevos bonos de la deuda interna consolidada al 3 
por ciento para liquidar los reclamos pendientes contra el Gobierno, y la ma-
yor parte se vendió a extranjeros después de un acuerdo sobre ajuste en 3. 
La emisijn de bonos por los Estados "yixi-.r.r.os en 'aereados ertrenjeros quedó 
prohibí di por une. enmiende censtit"_ri":: aprobada en l£0i „ Con posterioridad, 
tres Kíífcv-'ioj os e-j¿tLcran "or̂ .r, p^so^ en el e"\ rejero, gai antis ocios 
por el G o b i e r n o ' Z D s t o n beer:/., ig,;.:\l que les d.: 1-.:, ? V.sión interna 
consolidada al 3 por ciento autorízala ICO.? y el nrirrite:o al 5 por ciento 
en libras esterlinas contratado per 1c ciudad de México en (acunido por 
el Gobierv.o redera 1 el 26 de marico do 1^3); están, lnO~xi.¿ahora en la deu-
da ex-ir:, del Gobierno federal. 

Eutoc a/Justes y un período de estabilidad política sin precedentes en 
México« permitieron al país concertar grandes préstamos en los principales 
centros financieros del mundo para la construcción de ferrocarriles s j uertos 
y otros ;>?irec durante el período de 25 anca que terminó en I913. También 
facilite el flnanciemiento en gran escala por grupos privados extranjeros de 
los ferrocarriles, servicios públicos y (¿apresas mineras y petroleras. 

F La. euip.lón de los bonos áe la deuda interna cesó el 30 de junio de 1896. 
No üb dispone de dí-tos completos Bobre la cantidad emitió a, pei'o el 30 de 
junio de 1907 queáAbm pendientes kj*$00.000 pesos. Cor'o la liquidación, 
de la deuda extranjera, que entró en vi&or el 2 de marzo de 19v3 > inclu-
ye *H,£00.000 pesos en bonos de la deuda interna al 3 per ciento de 1335 
se supone que fueron vendidos principalmente a extranjeros. 

/los pagos 
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Los pagos del servicio de la deuda externa se mantuvieron desde el ajuste 
de 1886 hasta julio de 1914, fecha en que se interrumpieron como consecuencia 
de la desorganización financiera debida al movimiento revolucionario de 1910. 
Aunque no se había restablecido por completo e^ orden público, la administra-
ción de Presidente Obregón que se hizo cargo del poder en 1920 se comprometió 
a restablecer el crédito externo del país. En consecuencia,en 1922 se firmó 
en México un acuerdo entre el Gobierno mexicano y el Comité Internacional de 
Banqueros que actuaba en representación de los tenedores de bonos extranjeros. 
Este acuerdo nunca se cumplió íntegramente, como tampoco lo fueron otros 
acuerdos concluidos en 1925 y 1930. En la actualidad, el servicio de la deu-
da externa consolidada del Gobierno mexicano se realiza con arreglo a otro 
acuerdo, que entró en vigor en marzo de 19^3. 

Este acuerdo establece la reanudación de los pagos por servicio y la liqui-
dación de los intereses atrasados basándose en una reducción radical. El 
principal total pendiente, equivalente a 2 3 0 , 6 0 0 . 0 0 0 dólares (EE.UU.) 
(58,900.000 dólares (EE.UU.), 30 millones de libras esterlinas y 139.600,000 
pesos), se redujo a U7.552.984 dólares (EE.UU.), Los intereses atrasados, 
que montaban al equivalente de 278.9OO.OOO dólares (EE.UU.) se liquidaron 
mediante el pago de 2.100.000 dólares (EE.UU.). Las obligaciones totales a 
cuenta del principal e intereses, se redujeron así del equivalente de unos 
509.500.000 dólares (EE.UU.) a 49.600,000 dólares (EE.UU.). 
b. Deuda ferroviaria 

Esta deuda está constituida por ebligaciones de los Ferrocarriles Nacio-
nales de México (propiedad del Estado) y sus compañías subsidiarias. La res-
ponsabilidad del Gobierno por estas deudas se deriva de las garantías concedi-
das al crearse los Ferrocarrilés Nacionales de México en 1909 y con anteriori-
dad en relación con los contratos de concesión con intereses privados para la 
construcción de líneas ferroviarias. 

El servicio de los prestarnos para ferrocarriles se interrumpió en 191^, 
cuando el Gobierno federal suspendió el pago de sus propias obligaciones 
externas. En abril de 1948 se ofreció un ajuste a los tenedores de bonos, en 
virtud de un acuerdo entre el Ministro de Hacienda de México y el Comité 
Internacional de Banqueros en México, anunciado en marzo de 1946. Este acuer-
do entró en vigor el 2 de marzo de 1950, fecha en que fue aceptado por la 
mayoría de los tenedores de bonos. ^ principal 



Ej/CN. 12/166/ Add. 8 
Pagina ¿8 

El principal pendiente, de las deudas afectadas por el acuerdo ascendía a 
unos 233.100,000 dólares -,(í$.UU,) y sobre él se hablan acumulado 324.500.0C0 
dólares en-intereses impagos. Por disposiciones similares-a las del plan de 
liquidación de la Deuda Federal. Consolidada, el principal pendiente se redujo 
a 1*8.100.000 dólaíe3 (EE.UU.) y los intereses, atrasados a 2.5OO.9OO dólares 
(EE.UU.). El total de las obligaciones ferroviarias se. disminuyó de esta ma-
nera-del equivalente de 557.600,000 dólares (EE.UU.) a 50.600.000 dólares 
(EE.UU.). • 

• En virtud del acuerdo. se ofrecieron a los tenedores dos opciones, cada 
lula de las cuales implicaba el pago #er .el Gobierno: mexí.^no de la misma canti-
dad de dinero en un plazo de 2.9 aLos. H¡1 plan A. establece el rescate de los 
bonos. aproximadamente • a un quinto del vrlor del primitivo principal y el pago 
de interés sobré diclio•-principal a parti r del -1? . de enero .de a distin-
tos tipos de interés pa¿?a las .diversas enlsipneo de,bonos, con un.promedio anual 
de 4,35 per ciento. En-virtud del Plan B, loa tenedores renunciaban a los in-
tereses a partir de enero crjMo, fie precios de rescate m£s elevados, 
c» Lî iiicinc jón de losare-elff vflúeex^?^c-pip^ón de la^p^pic¿^uee^estado-

unidcrí'ges. 
La cantidad de 16 millones de dólares (EE.UU.), que México debe en virtud 

de la 1?.amada liqui'dasión de los re clamos..estadounidense es el saldo pendien-
te según la Convención de Reclamaciones concluida entre Moxico y los Estados 
Unidos da América en IŜ -l, y comprende la expropiación por México de las pro-
piedades'de nacionales estadounidenses, salvo las propiedades petroleras y 
ferroviarias. El acuerdo f i jí las.obligaciones totales de. México en U0 millones 
'de dólares (EE.UU.),. de' los cuales 3 millones.fueron pagados antes de la Con-
vención> ofcros 3 millones en el momento, de. la ratificación y el.resto habrá de 
abonarse en 13 anualidades. En 19^2 fue concluido un acuerdo que prescribía 
que México pagaría ünos 38 millones por las propiedades petroleras estadouniden-
ses expropiada^, pero, estos pagos pp se completaron hasta hace muy poco tiempo. 
' d. Liquidación de -la- obligación petrolera "an^loholendesa" 
" La obligación ."angloholandesa" se originó por un. acuerdo firmado en 19^7 

"acerca de algunas propiedades-petroleras estropeadas en 1938. El acuerdo 
fijó la cantidad .total* adeudada en 130.300.000.dólares. (EE.UU.) incluidos los 
intereses durante el período comprendido, desde. feqha de expropiación hasta 

/el momento 
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el momento en que ee termine de reembolsar la suma. La deuda habrá de pagarse 
en 15 plazos de 8.700.000 dólares (EE.UU.) cada uno, y el primero de ellos fue 
abonado en septiembre de 1948. 
e. Préstamos del Banco de Esportecicn e Importación 

El estado de los préstamos concedidos: desde por el Banco de Exporta-
ción e Importación era como sigue, a finales de 1948: 

(en millones de dólares) 
Total autorizado 153.2 
Importe cancelado y e:cpirado 6.1 
Cantidad neta disponible 147.1 
Parte no desembolsada 48.1 

Parte désembolseda 99.0 
Farte reembolsada 28.9 

Suma pendiente 70.1 
Hacia fines de 1949 la cantidad total autorizada sólo era ligeramente superior 
(153.300.000 dólares, en comparación con 153.200.000 dólares a últimos de 1948), 
pero los saldos no desembolsados se redujeron a 28.400.000 dólares. Estas obli-
gaciones se pagaron en los plazos fijados. 

Los mayores préstamos del Banco de Exportación e Importación se concedieron 
para el mantenimiento y desarrollo adicional de carreteras, ferrocarriles e ins-
talaciones para producir electricidad. Para la construcción de carreteras se 
ha desembolsado un total de 36 millones de dólares (EE.UU.) en equipo y servi-
cio. Para equipo ferroviario se han desembolsado 26 millones de dólares (EE.UU.) 
y se autorizaron 17.900.000 dólares mas en agosto de 1949. En la electrificación 
se han invertido más de 20 millones de dólares. Otras actividades e industrias 
importantes que se han financiado son las fundiciones de acero, unos 9 millones; 
refinerías de gasolina, más de 9 millones; importación de equipo agrícola, 5 
millones; fábricas de azúcar, 5 millones; una fábrica de sulfato amónico, 6 
millones, y una fábrica de conservas de carne, 1 millón. 

Los intereses sobre los préstamos han oscilado entre el 3 l/2 y el 4 1/2 

por ciento. El vencimiento de los préstamos mayores ha solido ser 8 o 9 años 
y medio, aunque en algunos casos el plazo ha sido más largo. 

/f. Transacción 



E/CIJ , 12 / l66/Ad&. 8 
Pagina 10 

f. Transacción con el Fondo Monetario Internacional 
Una obligación de 22.500,000 dólares (EE.UU.) con el Fondo Monetario Inter-

nacional, a partir del 31 diciembre de 19̂ 9* es el resultado de la compra 
de dólares estadounidenses en 1^7 para salvar con mas facilidad las dificul-
tades de balanza de pagos. La cantidad coqpradá" equivale a la subscripción 
mexicana en oro y dólares al Fondo. 
g. Deuda con el Fondo de Estabilización del Departamento del Tesoro de 3 os 

Estados Unidos de Aseries 
La deuda de 15 millones de dólares (EE.UU.) con el Fondo de Estabilización 

del Departamento del Te coro de ios Estados Unidos de America representa los 
saldos impagos de lina cbl.ilación contraída de a 1 cuando el Gobierno 
mexiceno utilizó 37 millones de dólares (£S.TJU.) de un crédito que el Fondo 
había abierto a su favor. El ?1 de diciembre de 19̂ 9* México reembolsó 22 mi-
llonee del total retirado. El crédito fus abierto originalmente en 19^1 y 
renovu&o con posterioridad. 
h. Prestemos del Banco Intern̂ cicnrvl do fí^cobstrucción y Fomento 

En enero de 1949, el Banco lí-tcrnacion-ai de Reconstrucción y Fomento con-
cedió dos prestamos a la Nacional Financiera y a la Comisión Federal de Elec-
tricidad. organismos ¿el Gobierno de léxico, que ascendían a 3^.100.000 dóla-
res (EE.UU.). El producto de m préstamo (2^.100.000 dólares) se utilizará 
pora financiar la compra por la Comisión del material y equipo necesario para 
terminar varios proyectos de su programa de construcciones de 1947-1952. El 
préstalo ee per 25 sfios y devenga un interés ¿e 3 l/2 por ciento, más un re-
cargo por comisión del 1 por ciento anual^A La amortización comienza en el 
quinto alio. A su ves, la Comisión prestara el producto del otro préstamo, 
que asciende a 30 mí llenes de dólares (EE.UU.) a la Compañía Mexicana de Luz 
y Energía, que es una empresa privada, para financiar parta del costo de un 
programa de ampliación. Este s^cu^dc préstamo también devenga un interés del 
3 l/s por ciento y el recargo del 1 por ciento en concepto de comisión anual. 
Este préstamo se contrató para cubrir los gastos necesarios hasta finales de 
1$&9- Sujeto a la reorganización financiera de la Compañía y tfsi no se pre-
senta ningún obstáculo en relación con la situación general de." la Compañía 
57 

La comisión mínima del 1 por ciento es obligatoria durante los primeros 
diez anos de funcionamiento del Banco, pero podrá ser reducida con poste-
rioridad si las reservas acumuladas se consideran suficientes para justifi-
car esta decisión. ¡ 0 de la 
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o de la economía mexicana, el Banco estará dispuesto a hacer un préstamo a lar-
go plazo ó. la Compañía de unos 26 millones de dolares, los cuales habrán de 
utilizarse para reembolsar el crédito a corto plazo y financiar los nuevos 
costos del programa de expansión"^. 

Estos prestamos fueron concedidos como consecuencia de una solicitud 
hecha por México en 1947 para que se le concediese tina cantidad mayor para 
proyectos hidroeléctricos, dé rie^o, oleoductos, ferrocarriles, puertos y ca-
rreteras. Por último, el Banco y el Gobierno mexicano acordaron que debería 
concederse la máxima prioridad a los proyectos destinados a la producción de 
energía eléctrica por considerárselos fundamentales para el programa oficial 
de desarrollo y por haber alcanzado éstos una etapa de planificación más avan-
zada que los demás proyectos. Ademas, el Banco estimó que el financiamiento 
simultáneo de todos los proyectos hubiera constituido una carga excesiva de 
deuda extranjera sobre México^/. La solicitud original pedía al Banco que 
financiase algunos, gastos en moneda nacional y que cubriese las necesidades 
en divisas extranjeras de loo proyectos presentados. 

B* Inversiones extranjeras directas 
1. Importe total 

Según cálculos parciales hechos por el Banco de México, las inversiones 
extranjeras directas se elevaron por lo menos a 600. millones de dólares (EE.UU.) 
en ISb^. El Banco ha manifestado que cree que esta cifra puede representar 
alrededor del 70 por ciento del total, lo que arrojaría un total de unos 850 
millones de dólares en ese año. 

Ademas, el Banco ha calculado que durante 1946 y 19^7 se invirtieron 85 

millones de dólares (EE.UU.) más de capital extranjero (incluidos los ingresos 
reinvertidos) en empresas mejicanas, y que en 1948 se invirtieron por lo menos 
18 millones (sin incluir los ingresos re invertidos). Esto indicaría un mínimo 
de unos 700 millones de dólares a finales de 1948, o alrededor de 950 millones 
si se supone que el cálculo representa el 70 por ciento del total. 

2/ 3/ 

Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, Fourth Annual Report, 
1948-19^9, página 17. 
Véase Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, op. cit. página 17. 
Este cálculo se refiere a las empresas controladas por sociedades e indi-
viduos domiciliados en el .extranjero. No se expresa el grado de propiedad 
que se ha supuesto para dt^-ininar el control. y 
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En el cuadro II aparece la distribución industrial de las inversiones di-
rectas en los últimos años, basados en el cálculo parcial. 

Cuadro II 
Inversiones internacionales directas en México, 

por grupos 3ndvstrieJ.es, 1933-19^5 
(en millones de dólares (EE.UU. 

1938 19ja 
Agricultura y ganadería 15 .10 2 3 

Comercio 9 Ik 2k 

Manufactura 13 2 ? 5 1 

Minería 2 2 1 2 1 5 2 1 1 

Servicios públicos y transportes 290 2 7 2 27^ 
Varios 6 7 11* 

Total 539 5^9 597 

La conversión de los pesos mexicanos se lia hecho a los tipos medios de cambio 
correspondientes a cada año, que figuran en la publicación "International 
Financial Statlstics, del Fondo Monetario Internacional, 

Fuente: Banco de Medico, S.A., "Vigesimasexta Asamblea General Ordinaria de 
'Accionistas", página 54, 19^8. 

Los servicios públicos, el transporte y la minería representan más del 80 por 
ciento del total en cada año. Se observará que el comercio y la manufactura 
acusan aumentos relativos de importancia durante el período. 

Según el Banco de México, más del 60 per ciento del total representa tenen-
cias estadounidenses y una parte considerable del resto representa intereses bri-
tánicos y canadienses. Este cálculo de los valores totales por nacionalidades 
difiere considerablemente del realizado por el Gobierno de los Sstados Unidos de 
América acerca de las inversiones de ciudadanos estadounidenses en México. ¡Jo 
obstante, la forma de distribución entre los grupos industriales es similar en 
los dos cálculos. 
2, Inversiones por países de origen 

Las inversiones directas estadounidenses constituyen la mayoría de las in-
versiones directas extranjeras en México. Su participación en el total ha au-
mentado en los últimos años, con el desarrollo relativo de la participación ex-
tranjera en la manufactura y distribución. /T . . > /Las inversiones 
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las inversiones británicas, que en el pasado ocuparon un lugar predominante, 
aun constituyen alrededor del 20 por ciento del total. Durante los primeros 
cincuenta años de independencia, las inversiones británicas en México sobrepa-
saron a las de cualquier otro origen y durante el régimen de Díaz y la prime-
ra guerra mundial aumentaron grandemente. El capital británico estaba inver-
tido principalmente en industrias petroleras y empresas ferroviarias; el comer-
cio, las finanzas, la agricultura, los servicios públicos, la minería y la 
manufactura representaban inversiones secundarias. La nacionalización de los 
ferrocarriles en 1937 y de las compañías petroleras en 1938 y la venta por los 
ciudadanos británicos durante la segunda guerra mundial y después de su activo 
en el extranjero(entre el que se contaban el Ferrocarril Interoceánico vendido 
en 1944, y el Ferrocarril Me::icano vendido en 19^6) redujeron considerablemente 
el valor de las empresas controladas por los británicos. 

Otras inversiones extranjeras de importancia en México, todas relativa-
mente pequeñas en comparación con las norteamericanas y británicas, son cana-
dienses, francesas, españolas, suecas y belgas. Las inversiones canadienses 
y belgas se han dedicado principalmente a la producción y distribución de ener-
gía eléctrica, las inversiones suecas a los servicios telefónicos, y las fran-
cesas y españolas a la distribución y manufactura. En el caso de muchas de 
estas inversiones europeas, se ha registrado una tendencia creciente a la"na-
cionaliáación" del capital, es decir, el movimiento del capital es paralelo 
a la inmigración, y los descendientes de los primitivos inversionistas van 
rompiendo gradualmente los vínculos con la madre patria, 
a. Inversiones directas estadounidenses 

El Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América calculaba el 
valor de las inversiones directas estadounidenses en México al 31 de mayo de 
19^3 en 287 millones de dólares (EE.UU.). Se calcula que este valor aumentó 
a más de 325 millones de dólares a finales de 19^8. El aumento principal se 
registró en la manufactura y la distribución. 

La afluencia de capital privado estadounidense a México para su inversión 
durante los años 19^5, 19^6 y 19^7 alcanzó la cifra de 25 millones de dólares 

Esta cifra representa la suca neta de nuevas 'inversiones después'de deducidas---
las liquidaciones, e incluye los ingresos reinvertidos de las sucursales sola-
mente. Los ingresos no distribuidos de las compañías filiales se excluyen de 

/los 
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los movimientos de capital al calcular la balanza de pagos estadounidenses. 
En el Cuadro III se indica la posición predominante de la manufactura y la 
distribución. 

Cuadro III 
Salida neta de inversiones directas privadas estadounidenses 

para México, por industrias; de 19-'5 a 1,9̂ 7 inclusive 

/en millones de dólares (EE.UU.); entrada (-)_7 
Manufactura 17 
Distribución 12 
Agricultura ^ 
Minería y fundición -b-
Petróleo -3 
Servicios públicos 6 
Varios -3 

Total 25 

a/ 
Incluida en Varios. 

Puente^: Abelson, Milton, "Private United States. Direct Invest^ents Abroad", 
GuWey of Current Business, noviembre 19'+9, "pagina ÍÍ2. Depüi-tamento de 
Comercio de los Estados Unidos de América. 

En 19^8 se registró una salida adicional de capital de 16 millones de do 
lares. La distribución entre industrias no se conoce, pero no seria arriesga 
do suponer que no acusa grandes diferencias con la observada en los tres años 
anteriores. La parte más considerable del total de millones de salida de 
capital neto durante el período de postguerra, corresponde a los anos 19^7 a 
19^3; la salida neta en 19^5 representó 6 millones de dólares, mientras que 
fué de 21 millones en 19'+7 y de ló millones en 2.9̂ 8. La entrada neta de capi 
tal en los Estados Unidos fué de 2 millones de dólares en 19^6. 

Los valores en libros de las inversiones directas estadounidenses en Mé-
xico descendieron muchísimo de 1929 a 19̂ -3 , y, según se indica en el Cuadro 
IV, su distribución industrial se modificó considerablemente durante ese 
período. 

/Cuadro IV 
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Cuadro IV 
Inversiones directas estadounidenses en México 

por grupos industriales 
(en millones de dolares (EE.UU.) ) 

1929 1936 1940 
Minería 230 213 168 108 
Servicios públicos y transportes 164 148 1 1 6 106 
Manufactura'. 6 8 12 2 2 

Comercio y- finanzas 9 11 7 23 
Agricultura 59 17 10 14 
Petróleo 206 6 9 42 5 
Varios 8 13 3 9 

Total 683^ 479 358^ 2 8 7 

¡ 7 
La disparidad entre el total y la bwm. de los componentes se debe al redondeo 
de las cifras. 

Fuentes: De los datos correspondientes a 1929; 193*5, 1940: Departamento de Co-
mercio de los Estados Unidos de América, "American Direct Investments in 
Foreign Countries, Trade Information Bulle tia ggJ7 31yEccrrmc Sar-ies . 1 y '20; 

v de los datos correspondientes a"Í9^3; Departamento del Tesoro de los Estados 
Unidos de América, Census of American-ovned As sets .in,. Foreign Countries. 
Los factores principales que contribuyeron a la reducción ininterrumpida 

de estos valores de 683 millones de dolares (EE.UU.) en 1929 a 287"millones en 
19^3 fueron la expropiación de las propiedades ferroviarias, petroleras y agrí-
colas y, en algunos casos, la disminución de los valores en libros, ocasionada 
por la depreciación del peso durante estos años. En la manufactura y en la dis-
tribución se han registrado aumentos considerables, tanto absolutos como relativos. 

Del total de 287 millones de dólares (EE.UU.) que representaban las inver-
siones estadounidenses en 1943̂  236 millones representaban propiedades de socie-
dades, 19 millones propiedades de personas, y 32 millones representaban sucesio-
nes o fideicomisos. En cuanto al tipo de organización en México, las sucursa-
les, o empresas que trabajaban por cuenta de sus casas matrices que eran un nú-
mero limitado de compañías representaban el 4l por ciento del total, mientras 
que las sociedades nacionales registradas con arreglo a la legislación mexicana 
constituían alrededor del 58 por ciento. El pequeño saldo restante representa-
ba organizaciones filantrópicas y de otros tipos. /Desde 
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Desde principios de este siglo, la importancia relativa de México ccno cam-
po para las inversiones extranjeras directas de ciudadanos estadounidenses ha. 
disminuido en forma muy notable. Distintos cálculos que abarcan el período 
comprendido entre los últimos años del siglo* XIX y el comienzo de la Revolu-
ción mexicana de 1910 deuuBstran que las inversiones estadounidenses en México 
representaban del 30 al 40 por ciento del total de las inversiones estadouniden-

1 i 
ses en el extranjero'̂  . La disminución absoluta de las inversiones estadouni-
denses en México desde esa fecha y el Ínteres ¿e los inversionistas por otros 
países de la America Latina y del mundo redujeron constantemente los; .porcenta-
jes a 9,1 por ciento en 1929, 7,2 por ciento en I93S, 5,1 per ciento en 19^0, 
y !*,9 por ciento en 19̂ +3- . 2n 1911; México seguía en importancia al Canadá 
como campo para las inversiones estadounidenses; en 19^3 ocupaba el octavo lu-
gar, después del Canadá, Cuba, el Iíeino Unido, Alemania, Argeniira, Venezuela 
y Chile. 

II. Significación de les Inversiones Extranjeras en la 
Eccnr-;'v{a tr.¿rieana 

Desde la independencia de Medico en 1820, las inversiones directas de los 
extranjeros han derempeñado un papel importante en la ersonomí.̂  del país. An-
tes de IÜ70, los inversionistas eran inmigrantes emprende dore 3 de Europa y los 
Estados Unidos de America, que se dedicaban al comercio, la â .'î u-tura, la ga-
nadería y la minería; pero a principios del régimen de Días (I87Ó-I9IO) comen-
zaron las inversiones en gran escala de empresas y sociedades extranjeras. Al 
estallar la revolución (l̂ ll) las empresas extranjeras controlaban probable-
mente la mayor parte del capital invertido en México* Los intereses extranje-
ros prciorinsbíiD. en la mayoría de las minas, la industria petrolera, las prin-
cipales centrales de energía eléctrica, gran parte de los ferrocarriles, varios 
de los principales bancos, numerosos e s t ab le o ir.i n t o a de nmntifactura y comer-
cio, y en una quinta perte aproxiinadaizente de las tierras pertenecientes a 
particulareŝ -/. 

Espinosa de los Reyes, Jorge, Las Holâ .jor.̂ s F.o'yApgflĉfl JBntre Má::lco y-
Eotadoc? Uhidos de IS70 a 1910. Poncnc.^ Vre^ent^d^ al fe.^e? Congreso de 
Historiaciores de México y los Estados Ur¿i&ü3. Iíacional Financiera, S ,A., 
Bepaxtamento de Estvcio-e Financieros. 
Véaiíce 'las fuentes del Cuadro IV. 
Wy the, George, Industry in Latin America, 19^9, página k6. /La 

1/ 

1/ 
3/ 
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La revolución mexicana de 1910-1917 Que fue en parte uria reacción contra 
la enorme influencia económica de los intereses extranjeros, marcó un punto 
crucial en el desarrollo de las inversiones extranjeras en México. El descen-
so hasta el nivel actual y la modificación de la distribución industrial de las 
inversiones son el resultado de la nueva política del Gobierno mexicano acerca 
de las empresas privadas en general y de las extranjeras en particular, a raíz 
de la revolución. Siguiendo esas políticas se .han eliminado en gran parte in-
tereses privados, tanto nacionales como extranjeros, en la industria petrolera; 
y se los ha reducido considerablemente en los ferrocarriles. Como el capital 
extranjero predominaba en los ferrocarriles y en la industria petrolera, sopor-
tó todo el peso del programa de exclusión. 

La orientación de,la política gubernamental mexicana ha cambiado, principal-
mente desde 1940, pasando de las reformas sociales directas a objetivos tales 
como el aumento de producción y el desarrollo económico. Se ha vuelto a fomen-
tar la inversión de capital privado extranjero, especialmente en las empresas 
manufactureras, aunque imponiendo determinadas condiciones. 
A. Distribución por industrias 
1. Minería 

En la actividad minera de México predominan los intereses extranjeros. En 
19397 el 95 por ciento de esos intereses eran estadounidenses, el 3 por ciento 
británicos y el 2 por ciento franceses^/. Un estudio sobre dicha industria 
demostró que las 16 grandes compañías que representaban más del 80 por ciento 
del total de la producción minera del país en 1947s estaban en 1941 en manos 
de intereses estadounidenses^/. 

La riqueza minera de México ha llamado la atención de los extranjeros des-
de el principio mismo del período colonial. Intereses británicos y franceses 
dirigieron algunas explotaciones mineras desde 1820, aunque la explotación en 
gran escala no comenzó hasta los primeros tiempos del regimen de Díaz. Se fo-
mentó la expansión mediante condiciones políticas estables, el desarrollo de 
la red de ferrocarriles y la promulgación de una legislación de minas y tributa-
ria uniformes. En la ley de minas de 1884 se concedía a los terratenientes 

United States Tariff Commission, Mining and Mánufacturing Industries in 
México, 1946, página 12. 
Hughlett, Lloyd J., Industrialization of Latin America, página 252. 

/"título 
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"título de propiedad indiscutible sobre las riquezas del subsuelo de las tie-
rras ña su propiedad". En la ley de tributación minera de l£87 se tutori?aba 
al Jefe del Ejecutivo para conceder facilidades especiales a las conpañías na-
cionales y extranjeras que realizasen vai mínimo estipulado de inversiones. Los 
inversionistas estadounidenses introdujeron maquinaria y técnicas modernas y 
constr̂ /ggozv, las primeras fundiciones. El desarrollo de las industrias meta-
lúrgicas, como las del plomo y cobre, se fomentó al mismo tiempo que el de las 
de metales nobles, en las que se concentraba hasta entonces casi e;:elusivamante 
la atención.. 

Las inversiones de ciudadanos estadounidenses se multiplicaron rápidamente 
durante el período de Días y en el aüo 1911 llegaron a constituir la parte pre-
dominante de las inversiones extranjeras en la minería. Las inversiones britá-
nicas, que habían precedido a las de origen estadounidense y habían sido supe-
riores a estas al empezar dicho período, aumentaron también apreciablemente, 
pero quedando relegadas a segundo orden hacia 1911. 

Durante el período revolucionar 5 o posterior a 1910 no hubo nuevas inversio-
nes en las industrias mineras, y se penalizó prácticamente la. explotación de 
las • mi , en cuyis instalaciones e e caucaron graves daños. La explotación 
se reanudó en 1919. 

Se c-ilcula cue en 19-9 las inversiones estadounidense 5 ascendí rn a 230 
millones de dólares (SE.TJU.), pero descendieron a 163 mili mes en 1$40 y a 103 
millones en 19̂ '3- Este descerso se puede atribuir a disninnniones del valor en 
libros (vrite-downs ) y a liquidaciones, siendo estes ultimas debidas en gran par-
te a los temores de expropiación motivados por les acontecimientos en la indus-
tria petrolera, los ferrocarriles y la agri cui t jra. El D:'ver tiento ce Comercio 
de los E3todos Unidos de América ha calculado que ce produjo Tria disminución ne-
ta adicional de 4 millones de dólares en Ir.s inversiones esò?dounidenses en 

1 j 
las empresas mineras medicaras durante los anos 1945 a 19'rp . En 19^7, el Go-
bierno mexicano coarpró los intereses estadounidenses en la propiedad minera 
conocida con el nombre de "Real del Monte y Pachuca15, que es la mina de plata 
mayor del mundo. 

V Sin incluir los ingresos reinvertidos por empresas filiales. Véase el 
C u a a r o 11• /El descenso 
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El descenso absoluto de las inversiones extranjeras en la industria minera 
mexicana durante los últimos veinte anos o más, ha ido acompañado de una dismi-
nución de la intensidad de producción de esa industria, en sentido absoluto y 
en relación con otras actividades económicas. La producción de metales bajó 
de un 29 por ciento entre 1929 y 1$48, principalmente a causa de la disminución 
de la extracción de oro y platal/. Un máximo de producción en 1943, debido a 
la guerra representaba todavía un 13 por ciento menos que la producción de 1929. 
Se calcula que la proporción de la renta nacional procedente de las industrias 
minera y metalúrgica ha disminuido, del 13 por ciento que representaba en 1929, 
al 7 por ciento en 1946^/. 
2. Servicios Públicos 

La Comisión Federal de Electricidad de México informó que en 1$47 el 75 por 
ciento del capital invertido en los servicios de energía eléctrica para las in-
dustrias y para el alumbrado, era extranjero. En el Cuadro V se indica la dis-
tribución del capital. 

Cuadro V 
Inversiones en las Empresas Mexicanas de Producción de Energía Eléctrica,19^7 

Compañía 

Compañía de Luz y 
Fuerza de México y 
compañías filiales 

Inversión 
(en millones de dó-

lares) 

91,6 

Porcentaje Origen del capital 

43 

"American and Foreign 
Power Conpany" y com-
pañías filiales 60,1 
Compañía Tranvías, Luz 
y Fuerza, Monterrey 7,8 

Total de capital extran-
jero 159,5 

Total de capital mexi-
cano 51,5 

28 

4 

75 

25 

He^i^trada en el Canadá; 
propiedad de una compañía 
belga;probablemente hay 
capital canadiense, britá-
nico, estadounidense y 
belga. 

Estados Unidos de América 

Canada 

i/Banco de México S.A. Vigésimaséptima Asamblea General Ordinaria de Accio-
nistas , 19^9, página 787 

2/ Comisión sobre Comercio Interestatal y Exterior de la Cámara de Representan-
tes de los Estados Unidos de América, Fuel Investigation, Mexican Petroleum 
página 35. Informe No. 2470, 80? Congreso, Segundo período de sesiones,19^9-

/Durante 
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Durante Xa decada ce 3.890 a 1900 se comenzó a intensificar la producción de 
energía eléctrica en México, al crearse verias componías nacionales y e:rti saleras. 
Les compañías extranjeras iniciaron la prodición en gran escala, en 1902, A 
raís de ello, hubo una importante afluencia de capital estadounidense, británico, 
canadiense y belga. 

Dssde que fué establecida por el Gobierno en 1937, la Comisión Federal de 
Electricidad ha contribuido grandemente a la expansión de las instalaciones de 
energía eléctrica. En 1939> la Comisión sólo explotaba dos centrales, cuya capa-
cidad total era de 755 kilovatios^/. 19^8, la capacidad de las centrales que 
explotaba la Comisión era de 115.992 kilovatios, o sea el 11 por ciento de la 
capacidad total del país?-/. Sn -agosto de 19̂ 9., la Comisión tenía en construc-
ción centrales cuya capacidad total sería de 301.696 kilovatios, y proyectaba 
la construcción de instalaciones adicióneles ccn una capacidad de 4o6 .lí-72 kilo-
vatios. El Banco do ü&portsción e Importación y el Banco Internacional ayudaron 
a la Comisión con empréstitos do 20 y CU millones de dólares (EE.UU.) respectiva-
mente . 

La Comisión do Electricidad ha tenido por norma cori-n lamentar las actividades <'. 
de las empreñas privadas y no substituirlas, y, siempre que le ha sido posible, 
ha vendido energía eléctrica a las empresas privadas que explotan servicios pú-
blicos. Al parecer confiadas en la seguridad de sus inversiones, las principa-
les compañías de electricidad de propiedad extrstfijeva estola desarrollando progra-
mas de expansión. A fines de 19^7, la Compañía de Luz y Tuerza de léxico y la 
"Amaricen Forcign Power Company" comunicaron que los gastes de capital previs-
tos ascendían a 45 y a 19 millones de dólares (EE.UU.) respectivamente. 

Se calcula que el 95 por ciento de los teléfonos de lí£::ico son propiedad de 
filiales de compañías estadounidenses y suecas, cuyos intereses están mezclados. 
El capital extranjero está invertido en los servicios telefónicos desde 1884, 
cuando comenzó a funcionar la Compañía Medicara de Teléfonos, controlada por ca-
pital estadounidense. Fn 1905 sucedió a esta compañía la Compañía Telefónica y 
Telegráfica Mexicana que es en la actualidad filial de la sociedad estadounidense 

¿/ 

•éJ 

Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América Fuel Investigation 
.página 65. 
Carrillo Flores, Antonio, Practices, Methods and Problems Involved in the 
Domestic Fjumping of Economic tíeveloprnent in Mexico, Consejo Económico y So-
cial de las Ilaciones Unidas, Documento E / I 5 6 2 de I T de diciembre de 1949« 
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"Internacional Telephone and Telegraph Company". Otra compañía, la Empresa de 
Teléfonos Ericson, comenso a funcionar con capital sueco en 1902 y actualmente 
disfruta de una concesión hecha en 1926. La compañía mexicana "Teléfonos Mé-
xico S.A.", en la que se cree tenía grandes intereses un ciudadano sueco al pa-
recer residente en México, ha adquirido recientemente la compañía sueca. 

El servicio'telegráfico internacional ha sido explotado hasta hace poco 
por filiales de compañías estadou>iidenses. Este servicio está explotado hoy 
por el Gobierno mexicano, el cual notificó el 17 de junio de 19^8 que no reno-
varía la concesión a la empresa extranjera, que expiraba un año después. Con 
esa medida el Gobierno obtuvo el control cosipleto de los servicios telegráficos, 
una parte de los cuales ya era propiedad nacional desde 1878. 

3. Transportes 
La mayor parte de los ferrocarriles mexicanos fueron construidos entre 1880 

y 1910, con capital privado extranjero, No obstante, el 85 por ciento aproximada 
mente de las acciones es en la actualidad propiedad del Estado. El Ferrocarril 
del Sud Pacífico de México, que es filial de una empresa estadounidense y tiene 
más de dos mil millas^/ de vía, constituye en la actualidad el único ferrocarril 
privado con una red de más de 100 millas. 

Desde 1880 hasta 1910 se construyeron unas 11.500 millas de vía, que vinie-Cj f 
ron a sumarse a las 670 ya .existentes^ , Durante los treinta años siguientes 
(1910-1939) se construyeron únicamente 450 millas de vía principal. A fines 
de 19^8, les vías nuevas tenían una longitud de 850 millas. 

Se prevé que los gastos corrientes de capital se concentren principalmente 
en el mejoramiento de las instalaciones existentes y en" la adquisición de mate-
rial rodante. Algunos gastos relativamente pequeños correspondientes a esos 
rubros se han sufragado con fondos nacionales durante los últimos años. Como 
ya se indicó con anterioridad, el Banco de Exportación e Importación ha conce-
dido desde 19^5 créditos por valor de 26 millones de dólares (EE.UU.) para 
comprarlocomotoras, rieles y material rodante destinados a los Ferrocarriles 
Nacionales de México. El Banco de Exportación e Importación prestó 17>9CO.OOO 

^ 1 milla «. 1,609 kms. 
Í/ Carrillo Flores, Antonio, o j ^ . , página 189. 
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dólares más en agosto de 19^9: 12.900,000 dólares a los Ferrocarriles Naciona-
les y 5.000.300 al Ferrocarril Sudpacífico. 

Un programa gubernamental de concesión de subvenciones a loe .invcrFioni-vtas 
extranjeros, adoptado después del fracauo de las prirjeras tentativas de fomento 
de la c cris trace ion de ferrocarriles por ciudadanos mexicanos, permitió la gran 
afluencia de espita 1 extranjero en los ferrocarriles, que había comenzado en la 
penúltima dload, del .100 loe cálculos sobre el ce.pital extranjero 
total invertido en los ferrocarriles son diversos, aunque parecen sugerir que 
se acerca a los 1.000 millones de dólares (EE.UU.). Uno de los cálculos esta-
blece el capital estadounidense y británico invertido en acciones y boros de 
ferrocarriles en el año 1912 en 811 millones de dólares. Serán otro cálculo, 
en el ano 1911 el capital estadounidense invertido en acciones y bonos ferrovia-
rios mexicanos era de 235 7 ̂ 09 millones de dolaies rospectivamerte, haciendo 
ascender a millones de dólares el capital británico invertido en valores de 
esta clase. El capital francés invertido en tales valores en el año 1910 era 
de 17 millones de dólares (SE,UU.) y el capital nacional mexicano de 137 millones 
de dolares-A 

En 1900 el Gobierno mexicano emrv¿-ó a preocuparse por 1& importancia de los 
intereses extranjeros en los ferrocarriles. Du-̂ vnte el periodo de 19C2 a 1909, 
el Gobierno Peleral preparó planes para la adg-usición de la rrayer p¿.rte de las 
vías. Eso requirió la creación d.3 una sociedad n¿xicc¿y=1 ot rerro¿v.rrile3 
Kaciona3.ee; de México, en La cue el Estado mexicaao se hi?o rargo de la msyoría 
de las accionse. El pago de las acciones de las antiguas compañías se efectuó 
princii>alme-nte en bonos de la nueva empresa. Pe esa raodo, sin reducir la impor-
tancia de los intereses financieros de los extrc.i; ieros en .les ferrocarriles en 
cuestión, PUS tenencias dejaron de ser directas, traíTSfOrt̂ 'i:Ijpq en inversiones 
en cartera. 

El aporta de capital privado extranjero para la construcción de ferrocarri-
les cesó virtuaDmente despaes de 1910 y, desde esa época, el valor de las te-
nencias extranj eras en los ferrocarriles mexicanos lia disminuido tnuchísituó. 

-> Es indudable que otro factor importante del programa ferroviario fue el 
programa de ampliación de los caminos de hierro que se estaba desarrollando 
entonces en los Estades Ur.idos de Anieri ca. 

2/ Esos cálculos están citados en la obra de Powoll, Fred W., The Eall-rpads 
of México, Boston, Massachucetts, 1921. 
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Este hecho se debe a numerosos factores: el incumplimiento de pagos de las o-
bligaciones del Estado y ferroviarias ; que se produjo en 19145 la mayor ab-
sorción po¡r los. Ferrocarriles Nacionales de México de las líneas privadas 
propiedad de extranjeros; los daños causados a las propiedades durante el pe-
ríodo revolucionario; y la expropiación total de los bienes de los Ferrocarri-
les Nacionales de México, efectuada en 1937 por el Gobierno mexicano, que ya 
poseía la mayor parte de las acciones. 

En los últimos años ha seguido la tendencia a la nacionalización de los 
ferrocarriles,como lo demuestra la compra en 1944 del Ferrocarril Interoceánico, 
de propiedad británica, que representaba el 8 por ciento aproximadamente del 
kilometraje total del país, y la compra en 1946 del Ferrocarril Mexicano S.A. 
(también de propiedad británica) cuya red alcanzaba el 3 por ciento aproximada-
mente del kilometraje total del país. La venta por el Estado en enero de 1946 
del pequeño Ferrocarril del Noroeste a un grupo de inversionistas mexicanos «y 
estadounidenses, constituyó ima excepción a dicha tendencia. 

Las inversiones estadounidenses han desempeñado un papel principal en el 
fomento de la aviación civil mexicana, que se ha desarrollado con gran rapidez 
en la última decada. Las tres líneas aéreas más importantes, que representan 
una tercera parte del total del capital invertido en acciones, son empresas me-
xicanas con intereses de la "Pan American Airways" (Estados Unidos) y de la 
"United Air Lines" (Estados Unidos). Las comunicaciones internacionales por 
aire con México están aseguradas por seis compañías, tres de las cuales son 
estadounidenses, dos mexicanas y una hondurena. 
4. Petróleo 

Al principio de la segunda mitad del Siglo XIX ya se conocía la existencia 
de yacimientos petrolíferos en México, y varios grupos de inversionistas trata-
ron de explotarlos. No obstante, se realizó muy poco hasta fines del siglo, 
cuando el presidente del Ferrocarril Central de México invitó a un grupo de 
ciudadanos estadounidenses, a la cabeza del cual se hallaba el Sr. E. L. Doheny, 
a extraer petróleo para que el Ferrocarril Central Mexicano^ lo utilizase como 
combustible. La "Mexican Petroleum Company of California", compañía de Doheny, 
adquirió 280.000 acres^ de tierras por 325.000 dólares (EE.UU.) y en mayo 

Senado de los Estados Unidos de América, Inve3tigation of Mexican Affairs, 
página 209, documento 285, 669 Congreso, segundo período de sesiones. 
1 acre * 40,4672 áreas, 
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de 1901 perforó el primer pozo. produr.tér. Las -operaciones de la compañía se 
â ipliarou i'ápidemente y en pocos la siguieron otras conrneiiíc'.s cxtzéiQV ?afl, 
algunae de e.'Ll¿\s brite sicas. 

leyes de minas dé l6í& y l3£2 facilitaron grandemente ests desarrollo, 
por estipulase en ellas que los derechos de propiciad del petróleo y de les 
minerales ccrrerpondíen a los propietarios de la superficie del terreno. La 
primera ley ce petróleos de Kaxico, promulgada en 1901, cont̂ r̂ ía di epo si sienes 
sobre las concesiones para la extracción de petró3eo en tierre,s de propiedad 
pública. 

- La expansión de la industria petrolera no se Interrumpió durante el pe-
ríodo revolucionario, como sucedió en otras industrias, Eu 1.921 se alcedo 
un máximo de 193 millones de barriles, producción que sólo fiH s^p^rada por 
los Estados Unidos de Aa&ilea. Se calcula aue las inversiones de capital 
estedounidense c^/la industria petrolera.eran <in esa enera de 300 miÜJ.ores de 
dólares (EE.UU.) . Ese cálculo se aceres, n-ucho a una estimación oficial hecha 
por el Gobierno mexicano a principios 1^3, según la cuaI el valor total 
•de las inverciones en industria p:t colera 'era de $20,70c.,'000 dólares (EE. 
UU), de los cuair.s el 57,7 por ciei. correspondía a capí V-J. e;-'t.\3our.idense, 
el 3 3 p e r cierto a capital brittiiico, el 6,7 po^ cíer.Lo -j. capital hc3.ani.es 
y el 1,1 por cier-to a ero iv»o,l mexicano„ 

Desde 1920 hasta 1937, las iîve::.?/.- «¿.íes .f-'-j. la petro-
lera y la producción de dUha induíit-.LS. disi&isvys* on. ̂ .^a.r-^o- produc-
ción, que era da 193 millones de bi'X>?iles en VJ¿1? bajó u ;.-7 millones en.1937» 
El desconao estuvo motivado por la iacertidi acerba <1e la política que el 
gobierno iba a seguir pa^, dar cumplimiento u-. de >y en-la 
que se b-iV-ía desechado el principio de la propiedad del ?:•<::. i? por el propie-
tario ce la superficie9 per el agotamiento de cíanos yacimientos y por la 
decisión de las comparas de abandonar I«:*: expíotai;iones en México pora dedi-
carse a operaciones más lucrativas en otros países. 

Bcede la ejipropiaoión de. las principales compañías petroleras privadas en 
marso de I93&, la extracción de petróleo ha estado en. manos de una sociedad 
nacional, conocida por el nombre de Petróleos Mexicanos. En vísperas de la 

V " ; • . ' 
Cs¿3ara d3 Representantes de los Sstado3 Unidos de America, Fu^l Invest-
j.̂ atî n, página 82. - "" 
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expropiación, los intereses extranjeros (principalmente estadounidenses, "britá-
nicos y neerlandeses) representaban el 97 por ciento de la producción total. 
Los cálculos acerca del valor de las inversiones extranjeras en la industria 
petrolera antes de la expropiación, varían mucho según el origen de los datos. 
En el censo industrial de México de 1935 consta que los intereses estadouniden-
ses representaban en ese año 42 millones de dólares (EE.UU.) y los angloholan-
deses 49 millones. En el momento de la expropiación, las mismas compañías 
avaluaron los intereses estadounidenses en 200 millones de dólares, y los anglo-
holandeses en 2¡?0. Como ya se ha dicho, en el ajuste final se concedieron 38 
millones de dólares a los inversionistas estadounidenses y 130 millones a los 
angloholande.se e . 

Desde el final de la última guerra se ha vuelto a introducir capital pri-
vado extranjero en la industria petrolera, aunque con grandes limitaciones 
(véanse las páginas ). 

La producción de 1937, que fue de 47 millones de barriles, no se volvió 
a igualar hasta 1946, en que llegó a ser de 49" millones de barriles. En 1949 
se alcanzó la cifra de 61 millones de barriles. El petróleo se extrae principal 
mente de cuatro yacimientos, en explotación desde hace muchos años. No obstante 
se han descubierto recientemente nuevos yacimientos en la parte noreste del 
país y en otros lugares a lo largo de la costa del Golfo de México, Las reser-
vas conocidas, que eran de 835 millones de barriles en 1938, han pasado a 1.270 

millones de barriles en 1949^. El consumo de productos petrolíferos va aumen-
tando cada vez más en el país, Sos Cercados extranjeros, que en 1937 absorbían 
más de la mitad de la venta total, sólo consumieron un poco más del 20 por cien-
to en 1948. 
5. Industrias manufactureras 

El fomento de las industrias manufactureras ha constituido una de las 
preocupaciones fundamentales de la política económica del Gobierno mejicano, 
especialmente a partir de 1941, año en que empezó a sentirse la escasez de 
numerosos productos importados, originada por la guerra. Desde 1939 a 19^8 se 
registró un aumento del 50 por ciento en el volumen de la producción industrial 
aumento que se aceleró en 1949. Gran parte de ese aumento se ha efectuado con 
capital nacional, oficial y privado. 

í! Según los datos suministrados por el Jefe de exploración de Petróleos Mexi-
canos, citados en El Mercado de Valores, Nacional Financiera, S.A., 6 de 
marzo de 1950. /Durante 
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Durante la ultima década se ha registrado ̂ a eresiente participación del 
capital extranjero, en especial rierte africano, en l'a s; ».tYivXf.t'u a^1 Se-jì'n el 
Banco de c, el valor totr̂ l de las inversiones extranjeras. en De 
calculaba ex. l£ millones de dolores (H'"S,ülT0) se estiro eri millones de dó-
lares eu . De un total neto de ¿3 miMones de ó.clareo invertido por Ics 
Estadce Uaiaos de Anérica, en îisxico durante el perito comprendido e;:.tre lf¿5 
y 19^7, se destinó a manufacturar la svâ a de 17 mi/lov.es ùà dólares. Sin 
embargo, el volumen del capitai e;;trojero es aún pv^ueZo en relacj.cn con el 
total de los capitales invertidos en las industrias m̂i'i'.rT.\cturera«3 mexicanas 
y con el total do las inversiones extranjeras en todoò ? üsjt.oos. Probabie-
mente no representa inán del 5 por ciento de los primeros y del 10 por ciotito 
de las últimas. 

Coiiio ya se ha indicado, se han establecido fJ.3vn.as industries manufacture-
ras con próst'jrocí del Banco de Exportación e Importación, entre las que figu-
ran las siderúrgicas y azucarera, las conservas de came ds va:?, y la fabrica-
ción do sulfato enónico. 

I-a ïz?vr-?{.2 do las inversiones edovni denses en lso rindvstrias m?nufsatu-
rerà s mr-zî n?.̂  íwtizxte la p r s guerre, r. revertida la f^ . :'" prrticipacJ.cn en 
empresa? d^ ̂ plt.-.d mexi<:r,ne. En aâ.gu-ios c e 1 * ¿ partie i;?-?,:-, ion del capital 

se ha ìi-.j.-;?„5o a la c o ; i o n da los Ar:re de -jagente. Un 
ejemplo i 10 es el acuerdo coa;:e >;:.atre.. "•.*;. ?*v7"-j:1 ' 1 nùvctr. 7. òstrica 
de Mlxícc1', deìî ad,*! a producción ¿¡aterí b! y f.̂ ti •*„•_: r -: elóc 'i y la 
"Vestinrhonse I./'erìiatrlonal ile etri.' Corporal ) cu". Entre l.̂ s 1? indus-
triales n:rt eamsricar.as ore han efectuado invi-T̂ 'cies en ï 5;vaco, de 
ellas fĉ rr.̂ io rr̂ .fcas con capital r: .¿Vâ :-,, se l** lo.? óí çaie.ites: 
Libby, Mc:ivil and Libby (conservas alimentici! s)Cola-:' u'.̂ -•. poration o? America 
(hilados ù? riyón); Burlington Milla Corporativa (t«Sidos); Continental Can 
Company (errases); A.P. ílreen Corporation (nate.:;:! eje- reffrvT'srxos}; Inter-
national Hwvestar (r:aqiii-aerie. e iœclenentcs apícolas); Johne-Msnville (pro-
ductos de asbestos); Marquât be Cem̂ .vt and Universal. Atlaa (cemente) ; IT&sh-
Kelvinator and Studebaker Corporation (montaje de automóviles); RJC.O. (pelí-
culas cinematográficas); Reynolds Metals Company (ai'tí culos de aluminio) : 
Rheem Manufacturing Company (barriles de acero); Míe. s ion Dry cf .California (bebi-
das no alcohólicas): Coli¡mbia Reoording Corporation (grabación de ¿i¿ees); 
Internacional General Electric Company (aparatos eléctricos); American 

/Cywcamid 
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Cyanamid Company (tintes químicos) y Peter J. Schweitzer Corporation (papel para 
cigarrilos y papel absórtente)^/. El capital estadounidense participaba en 
mas de la mitad de las fábricas más importantes que estaban en construcción en 
1946 o que quedaron terminados y empezaron a trabajar el año anterior^/. 

Los inversionistas extranjeros, especialmente los franceses, españoles, 
británicos y norteamericanos, se han interesado en distintas empresas manufactu 
reras mexicanas desde principios del siglo XIX. En muchos casos, los primeros 
inversionistas (particularmente los de origen francés y español) se establecie-
ron en México y traspasaron sus capitales a sus descendientes, que permanecie-
ron en el país. 

El grado de control ejercido por los extranjeros en cada una de las indus-
trias manufactureras varía considerablemente. Las industrias textil,y de pro-
ductos alimenticios y bebidas", que son los dos grupos más importantes, perte-
necen en su mayor parte a mexicanos. Se estima que en el período comprendido 
entre los años 1930 y 1935, el 39 por ciento de la producción de tejidos de 
algodón, que es la rama mas importante, correspondió a capital español, el 37 
por ciento a capital francés y el 19 por ciento a capital mexicano^/. La in-
dustria de los hilados de rayón está hoy controlada en su mayoría por capita-
les norteamericanos. Se estima que durante la década de 1930 cerca del 26 por 
ciento de los molinos de cereales y el 25 por ciento de la industria cervecera 
estaban en manos de intereses españoles. Los capitales norteamericanos y 
británicos participan en la industria de conservas alimenticias. 

La tercera fundición de acero en orden de importancia está controlada por. 
capital norteamericano, pero las inversiones extranjeras en esta industria son 
relativamente pequeñas. El Banco de Exportación e Importación concedió un prés 
tamo de 8 millones de dólares (EE.UU.) para que se construyese la que es hoy 
la segunda fundición de acero del país y también ha concedido préstamos a . 
obras empresas siderúrgicas. 

¡7 
Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América, Fuel Investiga-
tion, pág. 4-3; George VJythe, op. cit., pág. 296. 

2/ 
Albert Kimber, Latin American Industrialization 1946, pág. 33« 

3/ George Wythe, op.cit., pág. 294, y Dirección General de Estadística, 
México en Cifras, 1938. 
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Los intereses extranjeros, en especial los británicos y estadounidcnsas, 
están representados en la industria del tabaco. Aunque los británicos y 
estadounidenses poseen algunas fabricas de jabón, esta industria esta destinada 
principalmente por mexicanos. 

Se han invertido importantes capitales extranjeros en las industrias quí-
mica y farmacéutica, particularmente en esta última. Durante la .«guerra, el 
Gobierno se incautó de grar,de3 laboratorios farmacéuticos de propiedad alemana 
y los vendió a particulares. La mayor parte de la producción actual corres-
ponde a empresas norteamericanas. 

La industria de montaje de automóviles y la del caucho pertenecen a sucur-
sales v filiales de compañías estadounidenses. 
6. Agricultura 

Con arreglo al censo del departamento del Tesoro de I03 Estados Unidos de 
América sobre inversiones realizadas,en el extranjero en el año 19^3, y a las 
cifras aproximadas facilitadas por el B&aco de tóxico para el mismo ano, el 
capital extranjero representaba rueños del" 5 por ciento del total de los capita-
les invertidos en la agricultura. E.-te reducido porcentaje puede atribuirse a 
la política agraria del Gobierno me:;Íeeno, la cual, sin embargo, va dirigida 
mas contra la posesión de grandes haciendas que contra la posesión de fincas 
rústicas por los extranjeros • 

Con anterioridad a la revolución de 1>10-1917, uno de cuyos objetivos prin 
cipales fue la redistribución de los -grandes fundos, los extranjeros poseían 
alrededor de una quinta parte de las tierras de propiedad privada de i léxico; la 
mitad de estas cantidad pertenecía a ciudadanos nortearericanos. La extensión 
de muchos de estas haciendas de extranjeros excedía de un millón de acres. 

La expropiación desgrandes propiedades agrícolas se inició hada el año 
1916 y se llevó principalmente a cabo entre- los años 193*+ y 19^0. Hacia este 
.ultimo año, alrededor de la mitad de las tierras cultivables eran propiedad de 
grupos comunales, o "ejidos", y las restantes eran de propiedad privada, aunque 
se hallaban sujetos a las limitaciones sobre extensión impuestas por las leyes 
adrícelas. 

La cuestión de la indemnización por la expropiación de propiedades extran-
jeras ha motivado muchas'controversias y cambios .de notas diplomáticas entre 

/los Gobiernos 
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los Gobiernos de México y de los Estados Unidos de America, De vez en cuando 
se ha abonado una indemnización parcial, en algunos casos mediante la entrega 
de bonos a los propietarios de tierras expropiadas. Un arreglo de noviembre 
de 1941 concertado•entre los Gobiernos mexicano y estadounidense, establecía 
que México pagaría 40 millones de dólares (EE.UU.) en un plazo de varios anos. 

Una parte considerable del capital estadounidense aun invertido en México 
en explotaciones agrícolas se dedica a la producción y comercialización de 
hortalizas de invierno y a la gaüfuiería en la región septentrional del país. 

Recientemente el Gobierno de los Estados Unidos ha prestado o donado fon-
dos oficiales para fomentar la agricultura de México. En noviembre de 1947, 
el Banco de Exportación e Importación autorizó un crédito de 5 millones de 
dólares (EE.UU.) para facilitar la importación de maquinaria agrícola. En el 
ejercicio económico que terminó el 30 de junio de 19^9, el Departamento de 
Agricultura de los Estados Unidos gastó cerca de 41 millones de dólares en 
México, principalmente en la campana para combatir y extirpar la fiebre afto-
±1 sa-7 . 

7* Comercio y finanzas 
Aunque sólo una pequeña parte del capital extranjero invertido en el país 

se dedica a las actividades de distribución, en los últimos diez años se ha 
registrado un aumento de las inversiones extranjeras, especialmente del capi-
tal estadounidense. Segtin el Banco de México, JLas inversiones extranjeras en 
empresas comerciales eran de 9 millones de dólares (EE.UU.) en 193^ y se ele-
varon a 24 millones en 1945. Los cálculos hechos en los Estados Unidos, indi-
can también que el capital invertido en "comercio y finanzas" (probablemente 
en su mayor parte en comercio) pasó de 8 millones de dólares en 1936 a 22 mi-
llones en 1943. Entre los anos 1945 y 1947 se invirtieron otros 12 millones 
de dólares en actividades de distribución. La firma Sears, Roebuck & Company 
es una de las principales empresas norteamericanas que han establecido nego-
cios de distribución en los últimos años. Otros capitales invertidos en acti-
vidades de distribución por espacio de varias generaciones y que fueron ex-
tranjeros en su origen (especialmente franceses y españoles) se encuentran hoy 
"nacionalizados" en gran parte. 

v 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos, Foreign Transactions of 
the United States Government, octubre de 1949, pag. A-75- j-q^ 
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Han desaparecido casi totalmente de México los "bancos y las compañías de 
seguros de propiedad extranjera debido, principalmente, a la legislación restric-
tiva promulgada en estas actividades hacia el año 1935» La' única excepción a 
esta política la constituye la participación de algunas • firmas norteĵ .eriĉ nas-
en egresas inversionistas5,-en las cuales cooperan con capitales mexicanos. 
B. Las invers ione3 extranjeras y el desarrollo económico. 

Aun cuando se carece de datos exactos acerca del empUeo dado a los fondos 
procedentes de los prestamos obtenidos por el Gobierno en el eircranjero, ie 
puede suponer razonablemente que una parte considerable de los mismos se desti-
no directamente a inversiones. La red ferroviaria fue ampliada en gran parte 
con la ayuda de capital extranjero. Lo mismo ha ocurrido i-jn la energía eléc-
trica, al menos hasta hace diez o quince años. También han dependido en gran 
parte del capital extranjero otros servicios de transporte y comunicaciones, 
como los teléfonos y las líneas aereas. La industria minera y la petrolera 
fueron desarrolladas al principio con capital extranjero. Esas industrias han 
contribuido también indirectamente al desarrollo general, pues han constituido 
una importante fuente de divisas e::trar,ĵ ras. Muchas de las primeras empresas 
manufactureras y de distribución fUcr-j'i creadas por iniciativa extranjera. 

Lafí inversiones de los ultimen cior. años se han principsímente 
con capital nacional. Los prestamos obtenidos del Bar-eo de Exportación e Impor-
tación y del Banco Internacional de Reconstrucción y 7omej'.to en el período com-
prendidos entre l$hl y principios de 1 n o ei&s que a millones 
de dólares (EE.UU.), es decir, al por ciento solamente- de las inmersiones 
brutas de dicho período^/. Las cifras quy se poseen sobre las inversiones ex-
tranjeras directas no alteran sensiblemente este porcentaje. Se calcula que 
en 19^6 y I9V7 estas inversiones ascendieren a 85 milicos de dólares, lo que 
representa el 7,it por ciento de la formación estimada de capital bruto, público 
y privado. 

Ya se ha indicado con anterioridad que donde se registra el mayor grado de 
participación extranjera es en la industria minera y en los servicios públicos 
y que dicha participación es relativárente escasa en las industrias manufacture-
ras, el comercio, las finanzas, la agricultura y los transportes. Según muestra 

Carrillo Flores, op.cit. pag. l8k. 
/el cuadro 
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el cuadro VI, la minería representa un porcentaje cada vez menor de la renta 
nacional total: 14,1 por ciento en 1938, 12,7 por ciento en 1940 y 7,8 por 
ciento en 19^5. No puedo determinarse la proporción del total que representan 
los servicios públicos pues vienen incluidos en los epígrafes "industrias manu-
factureras" y'1 otros servicios". Sin embargo, en 19^5 las "industrias manufactu 
reras" y el "comercio y finanzas" juntos representaron casi la mitad del total. 
La relación entre las inversiones extranjeras y las inversiones totales en el 
país era la siguiente: 80 por ciento en la minería, 5 Poí" ciento en las indus-
trias manufactureras y 15 por ciento en los transportes. De estas cifras puede 
deducirse que las empresas mineras de propiedad extranjera representaban el 
6,2 por ciento de la renta nacional, las industrias ujanufactureras el 1,3 por 
ciento y las de transporte, el 0,7 por ciento, lo que hace un total del 8,2 por 
ciento. Si se toman en cuenta otras inversiones extranjeras de carácter priva-
do, así como los prestamos intergubernamentales, es rasonanle suponer que esta 
cifra se eleve al 10 por ciento de la renta total. 

/Cuadro VI 
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Cuadro VI 

Renta Nacional al Costo de Factores 

(en millones de pesos) 

2 S S 2 10*5 •irf' ^ 
Valor Porcentaje Valor Porcentaje Valer Porcentaje 

Industrias / 
manufactureras^/ 1.118 21,0 1.648 24,2 3.020 25,2 

Comercio y 
finanzas 997 18,7 1.420 20,o 2.870 24,0 

Agricultura 546 10,3 548 Cí «j 1.224 10,1 
Minería y 
Me balurgia 750 862 12,7 9^0 7,8 

Administraos ón 
Publica^ 

# 
478 9 , 0 556 8,2 8 5 0 7,1 

c/ Alquileres M 331 6 , 2 435 6,4 750 6,3 
Ganadería y 
Avicultura 3 0 2 344 5,1 622 5,2 

Transportes 215 J. ,0 2S2 545 4,6 
Otros servicios 214 t. - 2U5 ó 413 3,4 
Servicios 
domésticos 168 3,2 2 2 0 3,2 3,3 

Silvicultura 58 1,1 7 0 1,0 Sc'C 1,2 
Petróleo y deri-
vados 134 2,5 161 2,4 1 3 6 1,1 

Pesca 12 0,2 31 0,5 80 0,7 
- 5.323 100,0 6.602 300,0 11.573 1C0,0 

Fuentes: Nacione s Unidas, Estadísticas de renta nasicnsJ., 1$ 38-19^7, 1 9 4 3 , pág. 

a/ 
o3. 
No cofrende la industria cinematográfica incluye construcciones, las 
empresas de energía eléctrica y de gas. 

Comprende las obras públicas. 
sJ 

Comprende los alquileres asignados a las casas ocupadas por sus propietarios» 
Nota: Estos datos fueron preparados bajo los auspicios de la Dilección General 

de Estadística del Ministerio de Economía de Kaxico. Las cifras del cuadro 
anterior difieren considerablemente de la3 suministradas por el Eanco de Me-
co y citadas por Carrillo Flores, on.cit. El Banco de México estima la renta 
nacional en 6.200 millones de pesos ̂para 1940 y en 16.000 millones de pesos 
para 19^5» Los cálculos del Banco de México no contienen la subdivisión por 
industrias. /Naturalmente, 
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Naturalmente, los cálculos de esta naturaleza no indican los efectos in-
directos de las inversiones extranjeras. Por ejemplo, la afluencia de tales 
inversiones en las industrias manufactureras supone la entrada en México de un 
caudal ingportante de conocimientos sobre procedimientos técnicos modernos, que 
se aplican a las industrias existentes y al establecimiento de otras nuevas. 
Igual aporte es hace indudablemente en el campo de la distribución. Además, 
una comparación cuantitativa tiende a subestimar la importancia fundamental 
que para la economía tienen los servicios prestados por las empresas de ser-
vicio publico. En forma análoga, la importancia de la minería parece mayor 
si, en vez de tenerse únicamente en cuenta la proporción que representa de la 
renta nacional total se considera desde otros puntos de vista, por ejemplo, 
como fuente de divisas extranjeras. 
C. Las Inversiones extranjeras y la balanza de pagos 

En los años que precedieron a la segunda guerra mündial, la entrada de capi-
tales extranjeros representó sólo una pequeña parte de los ingresos en divisas 
extranjeras obtenidas por Máxico. Además, debe tenerse en cuenta que probable-
mente se retiraron importantes capitales, como reacción ante la expropiación 
y redistribución de propiedades agrícolas realizada entre los años 193^ y 19^0, 
y la expropiación de tenencias ferroviarias y petroleras efectuada en 1937 y 
1938. En 1938, único año anterior a la guerra del cual se poseen estadísticas 
sobre balanza de pagos, sólo se registró una afluencia de capital privado neto 
de 5.800.000 dólares (EE,UU,), cifra que representa alrededor del 5 por ciento 
del valor de las importaciones^/. 

Como ya se ha indicado con anterioridad, en la época anterior a la guerra 
se suspendió totalmente el servicio de la deuda pública. La transferencia al 
exterior de la renta de las inversiones directas se vio facilitada por el 
excedente de exportaciones. En 1938* las transferencias de esa renta ascendie-
ron a 40.700»000 dólares (EE.UU.) mientras que el excedente de las exhortacio-
nes fue de 42.900.000 dólares?/. 

^ Fondo Monetario Internacional, Balance of Payiaents Yearbook, 1938-1947»19^9 1 
págs. 250-251. 

2/ 
Incluida una distribución extraordinaria, en concepto de liquidación parcial, 
realizada por una compañía minera de propiedad estadounidense. 

/Las 
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Las salidas probables de capital durante la decada de 1930 ejercieron una 
presión en la balanza de pagos que ocasionó una depreciación del peso. El Go-
bierno mexicano no impuso nin&ún control sobre los cambios, aunque el BañeC -de 
México intervine en algunos casos en el morcado de cambion, con objeto efe i*ape-
clir fluctuaciones excesivas. El peno se depreció desde un tipo de venta dé 
3,ó0 peses por dólar (EE.UU.) en 1937 naeta 5,h0 pesos en 1940. 

La afluencia de capital e:ctranjcro ha disminuido considerableraea ce de cié 
que ter̂ ainó la guerra. Fn el período de 1945 a 1948 las inversiones directas 
hechas por ciudadanos norteamericanos produjeren una entrada neta de uros 
35 millones de dólares (EE.UU.), Durante el másiao período, los retaros de fon-
dos a cuenta de créditos obtenidos del Banco de Eaportrri ón e Importación se 
elevaron a 79.200.000 dólares. Esos ingresos han contribuido a cubrir una par-
te del considerable déficit a cuenta ds transacciones corrientes, pero no han 
bactado ni con mucho para cubrir todo el déficit correspondiente a ese período, 
resd^ 19^6 a 19^3, el déficit de la cuenta áe mercaderías ascendió a ó¿5 millo-
nes de dólares. El excedente de lan importaciones altXiZÓ su náacima. egresión 
en 19-:7? reflejando la liberación la desancla contenida ¿urente la guerra y el 
efecto sobre las importaciones del pi-carama de desarrollo del Gobios-no, La dis-
minución del excedente do las iopu:cc^iones registrada e partir de e^a fecha es 
el resultado de la combinación de varios factores; Xa satisfacción de la deman-
da contenida durante la guerra, las restricciones ap3iaad?.s * la política cre-
diticia y fiscal, la prohibición de inrportar algimus artículos "de lujo" esta-
blecida en tjulio de I9V7, el aumento de los arar.eelas aduaneros puesto en vi-
gor zn el otoño de este mismo silo y la anulación en julio de iph-3 del tipo de 
cambio de 4,85 pesos pc-r dólar (EE.UU.), seguida por la depreciación del peso a 
8 , 6 5 EN D E 1 9 4 9 . 

Las transferencias al exterior de la renta de las inversiones extranjeras 
ha aumentado considerablemente en la postguerra como consecuencia de haberse re-
anudado el paso del servicio de la deuda e:rterna, de haberse contraído nuevas 
deudas íntergubernamentales y de haber alimentado el rendimiento de las inversio-
nes directas. Durante el período comprendido entre les años 1946 y 194G, las 
transferencias de la renta procedente de inversiones y de4la amortización de ca-
pital a largo plazo, alcanzaron un promedio de 75 millones de dólares (ISE.UU,) a-
nurJ.esSe calcula que el pago del servicio de la deuda pública hará que en 
1950 aumente el volumen de dichas transferencias en unos 10 millones de dólares 

/por 
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por año. Mientras que ea la anteguerra la transferencia de la renta procedente 
de inversiones se vio facilitada por el excedente de . exportaciones, en la 
postguerra se ha producido un excedente de importaciones equivalente a unas 
tres veces el importe del aumento experimentado por las transferencias necesa-
rias . i 

Cuadro VII 
Balanza.de "Pâ os de Méjico en 1Q48 

(en millones de dólares) 
A. Transacciones corrientes 

Déficit en mercancías y oro no amonedado - 125 
Pagos por intereses y dividendos (preliminares) - 50 
Cuenta de viajeros (renta neta) 
Otros servicios, etc. (renta neta) 36 

Déficit en las transacciones corrientes -
B. Capital y oro amonedado 

Inversiones directas (entrada de capital estadounidense 
solamente) 16 

Amortización de la deuda pública - 23 
Préstamos del Banco de Exportación e Importación 18 
Subsidios gubernamental3s de los Est-ados Uhidos de América 7 
Disminución de la3 reservas oficiales de oro y divisas ex-
tranjeras 64 

Total de la cuenta de capital 82 

C, Errores u omisiones - 37 

Nota: Este cuadro ha sido adaptado de los datos que suministra la publicación 
International Financial Statistics t del Fondo Monetario Internacional, 
Octubre' de 19^9, página Ió7. Los datos sobre el monto del capital pro-
cedente de los Estados Unidos de América y empleado en inversiones direc 
tas han sido tomados de la obra citada de Milton Abelson, 

El déficit en la balanza de pagos durante la postguerra ocasionó una gran 
salida de las reservas oficiales en oro y divisas extranjeras, la utilización 
de los recursos del Fondo Monetario Internacional y del Fondo de Estabilización 
del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de América y, por último, la 
decisión del Banco de México en julio de 1$48 y junio de 19^9 de permitir que 
se depreciase el peso. 

/Los 
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Los funcionarios mexicanos han declarado repetidas veces que no kaián uso 
del control de cambios para solucionar las dificultades que se orig5:oon en la 
balanza de pagos. Esta política ha sido motivada, entre otras cosati, per ti 
deseo de foaentar la inversión de capital extranjero. Aunque estas ¿r'smas 
dificultades y la posibilidad de que se adopten medidas para combatirlas pueden 
haber desalentado a algunos inversionistas en potencia, la existencia de »ir. 
mercado libre para las transacciones en divisas extranjeras ha sido indudable-
mente un importante factor compensatorio. 
1. Rendimiento del capital extranjero 

La renta percibida por los Estados Unidos de Amerim procedente de las in-
versiones directas en México^/, egresada como porcentaje del valor de las in-
versiones, se lia duplicado con exceso desde la anteguerra. E3. rendimiento en 
3-939 V 19^0 fué de 3A por ciento y 3,9 por ciento, respectivamente; en 1943, 
de 5,9 por ciento,; y en 1946, aproximadamente de 7,0 por ciento. 

(teo estos porcentajes no incluyen los ingresos da las empresas filiales 
que no fcsn sido distribuidos, subestir%¿n la lucratividad de las inversiones. 
La subestimación es igual a la magnitrd de las reinvtrolenes efectuadas por las 
empres&s filiales organizadas de acuerdo con la ley de necu.eiades aneninas de 
México, Los ingresos de empresas filiales reinvertidor en el país alcanzaron 
la suza de ó.700,000 dólares (EE.UU>) en 19^5 y de 8. '«OC.COr- r.n 19^6?/. La 
renta transferida montó a IO.8OC.OCO dolaref y ZO.J'jO,CK'X) reapee ti viente. Así, 
pues, li renta total en esos años, incluyendo las reinversiones, fue de 
17.500.000 dólares y ,09.300.000 respectivamente. El rendimiento en 1946 fue 
de 9,2 por ciento (calculado el valor demias inversiones en 300 millones de dó-
lares), correspondiendo el 7,0 por ciento a la renta transferida. Los ingresos 
reinvertidoa alcanzaron el 38,3 por ciento de la renta total en 1£45 y el 28,7 
por ciento en 19^6, sin incluir las re inversiones de las sucursales^. 

Estos promedios de rendimiento ocultan variaciones te gran magnitud entre 
los distintos grupos de actividades económicas. Parece que el rendimiento menor 

Esa renta no incluye los ingresos reinvertidos por las compañías filiales. 
Se compone de la renta total de las sucursales y de los dividendos de las 
empresas filiales. 

2/ 
Departamento de Comercio de los Estados Unidos The Balance of International 
Paymants of the United States, 1946-lftUS, 1950, paginas 2^262. 

2/ El porcentaje del total de la renta reinvertida, sin,incluir las empresas 
filiales, correspondientes a toda America Latina, fue de 24,8 por ciento en 
en 1945 y de 22,2 por ciento en 1946. registr¿ 
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se registró en los servicios públicos(quizá debido a que la renta tiene en 
ellos una relativa inflexibilidad, en relación con el aumento de los costos) y 
el mayor en las industrias manufactureras. 

El rendimiento de la renta producida por las inversiones directas en México 
ha sido siempre inferior al promedio para las inversiones directas estadouniden-
ses en la America Latina. El rendimiento medio para la América Latina fué de 
6,6 por ciento en 19^3 y de 9>7 por ciento en 19^6, en comparación con 5;9 por 
ciento y 7*0 por ciento, respectivamente, para México. Hay que hacer constar 
que el promedio para toda le América Latina en los últimos años está determinado 
en gran parte por el elevado rendimiento de la industria petrolera, que no exis-
te en el caso de México. 

Se afirma que las inversiones británicas en México han producido réditos 
considerablemente menores que las inversiones directas estadounidenses. El ren-
dimiento de la renta transferida sobre esas inversiones alcanzó un promedio de 
1,5 por ciento para el período 1932-19^1 y 2,8 por ciento para 1946^/. Sin 
embargo, no puede establecerse un paralelo directo entre este rendimiento y el 
obtenido por las inversiones directas estadounidenses. El primero se refiere a 
los valores negociados en la Bolsa de Londres, incluyendo las inversiones en 
cartera, y está calculado basándose en el valor nc&inal o a la par de los valo-
res, en lugar del "valor en libros" que se usa para dar a conocer el rendimien-
to de las inversiones directas estadounidenses. 

III. La política oficial y las inversiones extranjeras 
A. Control general 
1. Nacionalidad de los titulares de la propiedad 

SI derecho de los extranjeros a adquirir propiedades en México está sujeto 
al requisito constitucional de que deben acceder expresamente a someterse con 
carácter exclusivo a la jurisdicción mexicana en lo que respecta a sus derechos 
de propiedad. Este requisito está enunciado en la Sección 1 del Artículo 27 de 
la Constitución de 1917, que dice: 

"Sólo los mexicanos por nacimiento o por naturalización y las sociedades 
mexicanas tienen derecho para adquirir el dominio de las tierras, aguas y 
sus accesiones, o para obtener concesiones de explotación de minas, aguas 
o combustibles minerales en la República Mexicana. El Estado podra, conce-
der el mismo derecho a los extranjeros siempre que convengan ante la Secre-
taría de Relaciones en considerarse como nacionales respecto de dichos 

V South American Journalf Londres, 10 de abril de 1948. /bienes 
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"bienes y en no Invocar, por lo miemo, la protección de sus Gobiernos por lo 
que. se refiere a aquéllos; bajo la pena, en ca3o de faltar al convenio, de 
perder en beneficio de la Hacióa loe bienes que hubieren tóniirián o>\ vir-
tud G.el mismo. En una faja de cien kilómetros a lo l^rso \mí i; - -.ecas 
y de cincuenta en las playas, por ningún Liotivo podrán ios exrcran je¿os ad-
quirir el dominio directo sobre tierras y aguas." 

De cisuerdo con ©ota disposición, las compañías con accionistas extranjeros sue-
len incluir en sus estatutos una cláusula en la que ce estípula que lo>i a-*5í;fo-
nistas extranjeros sei-an considerados como ciudadanos mexicanos en cuanto re re-
fiere a sus derechos en la compañía. 

Además, con un permiso ¿el Ministerio de Relaciones Exteriores los extran-
jeros sólo pueden participar en la mayoría de los tip-<; ¿le empresas en México. 
Un decreto del 27 de junio de 1S&4 exige que los extranjeros y las corra aní as 
mexicanas con accionistas extranjeros so3,iciten permiso del Kiristerii o para ad-
quirir la propiedad o control de empresas que ya estón operando, en aquellos 
casos en que csĉ s empresas esten dedicadas e: a) lainiustaie.; b) la Qgri.cj2t'jra; c)ia 
naderíaju) 1& explotación forestal ye) la adquisición, venta o explotación de 
propiedades ir,muebles rurales o u:?b£rrí\.:J. También dsb?? obtenerse permiso del 
Ministerio por;, adquirir la propinad 'je tierras, aguas y ooirbuetíbl-̂ s ncnádales, 
en lo3 eases p;¿L;icidos por la le."ií'>.u;~ión corriente«, VGndicior.es se 
aplican a los contratas de arrendamiento de mas de ¿ies ¡Jioc de duración y a 
los contratos de fideicomiso, lo mi ¡rao que a Xa adn̂ r̂ic'.ón del dominio. La 
legislación también estipula que 30 n^cesit^ el del Niinicv^tO para: 
a) cojrpañías que tengan o puedan tener accionistas extranjeros y que 
se dediquen a cualquiera de las actividades mencionadas; b) modificar o trans-
fornar compañías extranjeras ya existentes o que se forran er. el futuro y que 
tengan o puedan tener tccionistas extranjero?, si les racionistas mexicanos son 
reenplazados por accionistas extranjero? o si se uodii:..̂  la naturaleza de las 
actividades de la compañía; y c) transferir el control de la empresa a accionis-
tas extranjeros. Si lo cree conveniente, el Ministerio poirá otorgar el peri-
co a coalición de que el 51 por ciento de las acciones de capital sea propiedad 
de nocionales y que la mayoría de los directores o socios sean mexicanos. 

Be esta forma, el Gobierno se reserva, el derecho de dar su aprobación a 
las inversiones directas privadas, considerándolas aisladamente. í;o parece que 
haya habido ningún caso importante de exclusión de capital extranjero en virtud 
de este decreto. En 19^7, el Gobierno creó una Comisión Mixta Interjecretarial, 
para coordinar la aplicación por los distintos Ministerios de las disposiciones 

/que 
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que afectan a Xas inversiones extranjeras. El presidente de la Comisión anunció 
en octubre de 19^7 que se estaban realizando estudios para determinar si era ne-
cesario introducir cambios en la disposición que exige que el 51 por ciento del 
capital sea propiedad de mexicanos en las empresas de radiodifusión; producción, 
distribución y exhibición de películas cinematográficas; transporte aereo exclu-
sivamente dentro/del territorio mexicano; transporte urbano e interurbano; pesquerías 
bebidas no alcohólicas y actividad editoriales. 

El decreto de junio de 19^4 se ha aplicado con liberalidad, sobre todo en la 
industria manufacturera, tanto en lo que se refiere al permiso necesario para 
invertir como al requisito de la participación de capital mexicano en un 51 POr 
ciento. Como ya se ha dicho con anterioridad, numerosas firmas estadounidenses 
han hecho recientemente importantes inversiones en México, sobre todo conjunta-
mente con el capital nacional. Los inmigrantes que deseen efectuar inversiones 
deben obtener un permiso de carácter individual del Ministerio del Interior. 
Entre otros requisitos, deben demostrar que tienen un capital mínimo de 
100.000 pesos (alrededor de 11 . 6 0 0 dólares (EE.UU.) al cambio actual de 8 , 6 5 pe-
sos por dólar) si tienen el propósito de establecerse en el Distrito Federal (que 
incluye la ciudad de México) y de 50*000 pesos en otras partes del país. 
2. Personal 

El empleo de extranjeros en México se encuentra reglsmentado estrictamente. 
La Ley Federal del Trabajo de agosto de 1931 estipula que todas las empresas 
emplearán, en las categorías de técnicos y de trabajadores no calificados, no 
menos del 90 per ciento de obreros mexicanos, a menos que sé les autorice a re-
ducir esa proporción temporalmente. La proporción es del 80 por ciento para las 
empresas que no empleen más de cinco trabajadores. Sin embargo, estas restric-
ciones no ee aplican a gerentes, directores, administradores o jefes de empre-
sas.* En general, los empleadores deben dar'preferencia a los mexicanos sobre los 
extranjeros. La Ley General de Población admite inmigrantes que se empleen como 
técnicos o especialistas sólo en aquellos casos en que no se encuentren en México 
personas calificadas para esas tareas. No se permite la inmigración de obreros 
manuales y de personas que buscan trabajo. También se encuentra restringida la 
práctica de profesiones- liberales por extranjeros en el Distrito Federal y en 
los Territorios Federales, mediante una ley que regula esa práctica. 

/Es 
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Es posible que la legislación aludida haya tenido como efecto el obli;>r a 
las empresas extranjeras a formar profesicnj-0marte a la fuersa de trpbaic n?icioft : 
nal. Pers aun se necesitan técnicos calificados, lo ou;í fccce qv3„ >:venm-
ela, las ecpi-esis extranjeras soliciten permisos especiales para con orate r per-
zonal extranjero. A pesar de que este procedimiento puede ocaoionrr dificulta-
des aj¿r.in¿strativas y ¿ilaciones, hay que suponer que las d5 sposicî -iec respec-
tivas se aplican, en general, de forma tal que permite que &ea contrataco per-
sonal extranjero. 
3• tributación 

Lr,s .leyes tributarias roérosme se aplican, en principio, a extranjeros y 
nacionales por igual. El impuesto 30bre la renta se splica principalmente a 
la renta originada en México. Ls. residencia no enfile ser tuetor qve afecta 
el r:onto dpi impuesto. Los ciuda-iar̂ a no :ne vi ceños que residen en líóxico, no 
están en general sometidos a los isipitoetos mexicanos en aquellas rentes origi-
nadas fn^ra de México * 

Les tesas del iswuesto sobro la renta dependen no sólo ¿3I monto de la 
renta sino tc¿;*bl¿n de la índole ricsa, Las tc ̂ ;1 aplicables a la renta 
de empresa* eu funeral oscilan crtj:; :11 3.8 por cienLo de paste Ce la renta 
neta -:ntre 2.000 y 2Á00 pesos y el 30 por ciento sobre Xa renta anu*l de 
500 o OCA pesos c ras. Fn enero de 15^9 se estableció >0 tto robre las 
utilidades extraordinarias que se oplica a empresas co¿i uní s-euta de 
200,000 pesos o más. Ge consideran utilidades caer ordinarias lan que sobre-
pasan el per ciento del "capital invertido", coiírponiEndose eete ultimo del 
capital pagado, las reservas de capital y las utilidades no distribuidas. *La 
tasa del iicpuesto oscila entre el 5 por cionto cobre 2¿.n utilidades del 15 al 
£0 por ciento, y el 25 por ciento sobre les irtilidcdoF .-me exceden del 50 por 
ciento, Al contrario de lo que ocurre con otros impuestos que gravan Zr-js acti-
vidades comerciales no se pueden conceder excepciones a tete para las owpresas 
"nuevas o necesarias". 

A los intereses y dividendos, alquileres, regalías y otras rentas simila-
res derivadas de un capital invertido, se les aplica nna escala especial de ta-
sas. Hay tma tasa básica del 10 por ciento y una sobretasa que oscila entre el 

por ciento para la renta de 2,hC0 a,3.600 poeos, y el 23,1 por ciento sebre 
la renta qiíe exceda de ̂ OO.OSO pesos. Los dividendos están sujetos a un 

/impuesto 
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impuesto uniforme del 8 por ciento, pero se les exime de las sobretasas progre-
sivas. Una tercera tabla se aplica a la renta procedente de las concesiones 
del gobierno o de las industrias extractivas. Las tesas, que son mas elevadas 
que las que se aplican a la renta de las empresas en general, incluyen un im-
puesto básico del 10,2 por ciento, más una sobretasa que oscila del 8,5 Vo* 
ciento sobre los primeros 2,400 pesos al 31 por ciento^ sobre la renta que exce-
da de 500.000 pesos. 

A la minería, que en gran parte está controlada por intereses extranjeros, 
se le aplica una escala especial de impuesto sobre la renta, como ya se ha indi-
cado antes y, además, un impuesto basado en el valor de la producción. Este 
ultimo impuesto consta de una tasa básica fija (por ejemplo, 1,4 por ciento so-
bre el minara! de antimonio y 2,7 por ciento sobre el mineral de cobre) y de 
una escala móvil de sobretasas, que varía de acuerdo con las cotizaciones del 
metal en el mercado de ííueva York, expresadas en moneda mexicana. Las empresas 
mineras establecidas en México sostienen que este sistema estimula el agotamien-
to de los minerales de buena calidad, debido a que la explotación de los minera-
les de calidad inferior resulta poco lucrativa. E3tas empresas han propuesto 
una tasa más elevada de impuesto sobre la renta, en lugar del sistema existente^/, 

A partir del mes de mayo de 1941 se concedieron exenciones tributarias 
a las empresas manufactureras creadas en los últimos tieapos. Estos privilegios 
fueron rnupliados por una Ley para el Fomento de las Industrias Mar.ufs.c cureras, 
que entró en vigor en febrero de 1946, A las empresas que se consideran "funda-
mentales" se les puede otorgar concesiones tributarias durante un período de 
10 anos; a las industrias que se consideran de importancia "económica", pero no 
fundamentales, durante 7 anos y a otras industrias "nuevas o necesarias", du-
rante 5 aíios. Cada solicitud se juzga de acuerdo con sus propios antecedentes. 
Las exencionen pueden aplicarse a los derechos de importación y exportación, a 
los impuestos normales sobre la renta comercial y a otros impuestos federales, 
pero no al impuesto sobre las utilidades extraordinarias. Parece ser que se 
han concedido exenciones tributarias a numerosas firmas nacionales y extranjeras 
de acuerdo con estas disposiciones. Se calcula que el número de las empresas 
beneficiadas en esta forma fué de 350 en 1945 y de 585 en 19kf&. 

i/ Véase; Ciímirn de Sepresentantec de les Estados Unidos de América, Fuel 
Investigation, pág^nat 38-40. 

/Así, 2/ Carrillo Flores, Antonio, op. cit. página 203• 
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Así, pues, el nivel tributario en México, en lo que se refiere a las egre-
sas extranjeras, es relativamente reducido, con excepción de las industrias ex-
trcxtivac. Además, se otorgan amplias exenciones tributarias a la.) induC rir.s 
manufactureras. Sin embarco, el incentivo que puede derivarse de esta política 
de tributación reducida está limitado por la política tributaria de los países 
de origen de los inversionistas^, 
^ • Política comercial 

La política comercial de México, especialmente desde que finalizó la guerra, 
se ha encaminado a mejorar la protección concedida a la creciente industria ma-
nufacturera nacional, frente a la competencia extranjera, y a atenuar la presión 
que la mayor demanda de mercaderías extranjeras pudiera originar sobre la balan-
za de pagos. En noviembre de 19^7 se revisó toda la escala de aranceles adua-
naros, Se elevaron las tarifas aplicables a los productos acabados en general y 
se mantuvieron reducidas las tasan aplicables a las materias primas y a las ma-
nufacturas que no conciten con la producción nacional. Loe aranceles aduaneros 
que, en virtud del acuerdo comercial recíproco firmado en diciembre de 19*'2 
por México y los Estados Unidor- de Ai... cica, no debían aumentarse, quedaren tam-
bién sujetas pro^islonalreute a ar:- ?,' > en diciembre C¿ 19^7, en espera de las 
nuevas negociaciones que se hagan con respecto a ese ,?Toerdo. En julio de 19^7 
y, nuevamente, en junio de 19^9, se impusieron ciertas prohibiciones sobre la 
importación de artículos "no esencial.rs,;, Be requieren permisos de S uportación 
para ciertos artículos que compiten con la producción de las industrias nacio-
nales . 

Es probable que estas medidas hayan estimulado la inversión directa de ca-
pital extranjero en las industrias manufactureras, a pesar de que no se estable-
ciesen principalmente para lograr ese resultado. Por ejemplo, así sucede con 
la producción de refrigeradoras, que se hacen en México con motores importados 
y gabinetes fabricados en el país. Esta prcliibidn la importación de unidades 
montadas, pero no de piezas. Asimismo, se ha iniciado la fabricación o montaje 
de máquinas de lavar, accesorios de cocina, hornos, radios y otras mercaderías 
duraderas de consumo. También se ha tratado de estimular las Inversiones, 

Véase "Estudio de las políticas que afectan las inversiones privadas en el 
extranjero" (documento E/l6ll|-,3$aèJfetoerc de 1950 pagìsas lV-19)'* ' publicado 
por el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas, sobre los efectos 
mutuos de la política tributarla de los países exportadores de capital y de 
los países importadores de capital. /tant 
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tanto nacionales como extranjeras, mediante exenciones de aranceles aduaneros 
a ciertas empresas menufactureras favorecidas en la adquisición de materias 
primas y equipo de capitel, en virtud de la Ley para el Fomento de las Indus-
trias Manufactureras. 
3. Participación del Gobierno en la economía 

Durante el período de 191? a 19^0 y, en especial, durante el primer "píen 
de seis años" (de 1934 a 19k0) la intervención y el control del Estado tuvieron 
como fin principal reducir la influencia económica extranjera en el país y 
redistribuir los derechos de propiedad. Pero deade 19^0 la política oficial 
se ha preocupado más de estimular la producción y fomentar el desarrollo eco-
nómico, Uiia de las consecuencias de este cambio de orientación ha sido que se 
renueve el Ínteres del capital privado extranjero en la industria mexicana, 
especialmente en las manufacturas. 

La base legal para la participación del Gobierno en la economía nacional, 
se encuentra en la Ley de Monopolios de agosto de 1934 y la Ley de Expropia-
ción de noviembre de 1936. La última ha sido aplicada con mayores resultados 
prácticos que la primera, aunque la Ley de Monopolios proporciona al Estado 
poderes de intervención, reglamentación y control casi ilimitados sobre las 
empresas que se consideran monopolistas * 

Con algunas excepciones, los monopolios están proscritos por la Constitu-
ción. En virtud de la Ley, el Gobierno está facultado en general para pers^uir 
tcd&accLcn qps constituya una ventaba exclusiva irdabid a en favor de una o más per-
sonas determinadas, en perjuicio del público en general o de cualquier clase 
social. Esta ley no afecta a las cooperativas de productores, bajo la vigilan-
cia del Gobierno, las cuales son un factor importante en la comercialización 
de los productos agrícolas, ni tampoco a las empresas en 3.as cviales el Gobier-
no participa como accionista o socio. 

A la facultad del Gobierno para controlar la entrada de determinadas in-
versiones extranjeras, de acuerdo con el decreto del 27 de junio de 19^4, se 
añaden ciertos poderes especiales, conforme a la Ley de Monopolios, para el 
control general de las inversiones y la producción, con objeto de evitar la 
competencia excesiva o la superproducción. En el artículo 12 de la Ley se 
faculta al Gobierno para "reglamentar la iniciación de nuevas actividades in-
dustriales en determinadas ramas de la producción, cuando haya peligro de que 

/la 
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la excesiva competencia produzca dis»rinución en el salario de los trabajadores 
o perjuicio al público en general o a una clase social", y "para restringir la 
producción de artículos determinados, cuando baya exceso de estos en relación 
con la demanda interior y exterior y pueda originarse una crisis por sobreproduc 
ción, con perjuicio del publico general o de alguna clase social". 

La Ley de Expropiación concedía plenas facultades para ejercer Ir. soberanía 
de dotninio eminente, y colocaba todas las propiedades dentro de la jurisdicción 
de esta facultad. La noción del Interés público se concibe de manera muy amplia 
ya que entre los motivos que se dan para la expropiación figura "la creación, fo 
mentó o conservación de una empresa para beneficio de li colectividad" y "la 
equitativa distribución de la riqueza acaparada o monopolizada con ventaja exclu 
siva de una o variaB personas y con perjuicio de la colectividad en general, o 
de una clase en particular"* La Constitución y la Ley de Expropiación han ser-
vido de fundamento jurídico para expropiar las inversiones en propiedades agrí-
colas, ferrocarriles y producción de petróleo. 

La organización central encargaba del programa del Gobierno mexicano para 
estimular las inversiones es la Nacional Financiera, corporación de fomento que 
es propiedad del Egtado. Desde este organismo ha servido como instrumen-
to para financiar empresas industriales, Incluida la negociación de prestamos 
Internacionales para este fin. A fines de l$kQ, "había ayudado a financiar 172 
empresas Industriales, las mas Importantes de las cuales eran: 21 fóbricas de 
hierro, acero y productos me tálleos; 18 firmas azucareras, 1** empresas textiles; 
12 imprentas; 11 fabricas de cemento; 11 constructoras de obras públicas; 10 em-
presas de comunicaciones y transporte; 9 empresas de envasado y frigoríficos; 
6 empresas productoras de electricidad; 5 fábricas de productos alimenticios, 
^ fábricas de papel, etc.^." Los fondos de la Nacional Financiera proceden de 
acciones de capital (que en diciembre de 19*7 se aumentaron de 20 a 100 millonee 
de pesos) y de la venta de bonos y "certificados de participación", que la Nació 
nal Financiera Compromete a adquirir de nuevo a la pas. Sus actividades 
consisten en la compra de acciones y bonos de compañías Industriales y en la 
concesión de préstamos directos a la Industria. Su activo aumento de' ÍQ1 millo-
nes de pesos a fines de 19*0 a I.052 millones de pasos a fines de 191*8. 

y 
Carrillo Plores, -Antonio, op c&t. página 213. , 

/C. Control 
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^ * Control de determinadas industries 
1. Minería 

Una característica del control gubernamental sobre la industria minera que 
puede haber perjudicado las nuevas inversiones ya sea de extranjeros (que con-
trolan la mayor parte de la industrie.) o de ciudadanos del país, es la carga 
relativamente pesada de la tributación, que ya se ha mencionado con anterioridad. 
Aunque los extranjeros necesitan obtener pérmico para invertir en la industria 
y deben considerarse como mexlcenos con respecto a tales inversiones, no existe 
ninguna prueba que demuestre que estas reglamentaciones-han servido para restrin-
gir las nuevas inversiones. 

La explotación de los yacimientos de minerales, cuyo dominio directo corres-
ponde a la nación, se efectúa de acuerdo con las concesiones otorgadas en con-
formidad con las condiciones impuestas por la Ley de Minas del 2 de agosto de 
1930. La eerpresa debe mantenerse en actividad para que continúen vigentes las 
concesiones. Las concesiones de explotación se otorgan por períodos de tiempo 
ilimitados. 

En 1934 se creó la Comisión de Fomento Minero, para desarrollar la indus-
tria minera, mediante intervención directa del Gobierno o mediante actividades 
cooperativas, y para ayudar financieramente a las pequeñas empresas privadas, 
pero su participación en la industria ha sido muy reducida. 
2 • Extracción de petróleo 

Antes de 191?, los derechos de propiedad sobre los yacimientos petrolíferos 
situados en tierras de propiedad particular, correspondían a los propietarios 
del terreno. La Constitución de 1917 abandonó este principio y estipuló una 
estricta separación de los derechos del subsuelo y los derechos de superficie. 
Esta modificación produjo una prolongada controversia entre los propietarios ex-
tranjero s de las compañías petroleras y los Gobiernos extranjeros, poir un lado, 
y el Gobierno mexicano, por otro. 

La nueva Constitución hacía dudosa la situación en que quedaban los derechos 
sobre el subsuelo adquiridos por los extranjeros antes de 1917* y esto afectaba 
al 80 £ 90 por ciento del total de tenencias extranjeras. ' En 1921, la Corte 
Suprema de México decidió que la disposición constitucional no era retroactiva. 
En 1926 una nueva ley estipuló que debían otorgarse concesiones confirmatorias 
por período ilimitado a los poseedores de derechos adquiridos entes de 1917« 

/Hubo 
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Hubo entonces un período de relativa estabilidad en las relaciones entre México 
y las compañías petroleras extranjeras« 

Entre 193* y 1936 se produjo una serle de huelgas en la industria petrolera, 
como resultado de las demandas presentadas a las compañías por los trabajadores. 
A mediados de 1937 hubo una nueva huelga, como consecuencia de no haber llegado 
a un acuerdo para la firma de un contrato de trabajo entre las quince compañías 
petroleras principales y los trabajadores. Se terminó la huelga cuando, según 
los procedimientos establecidos por la Ley Federal del Trabajo, se nombró una 
comisión de expertos para que resolviera el conflicto y presentara recomendacio-
nes. Las compañías hicieron objeciones a estas recomendaciones, las cuales 
fueron presentadas en agosto de 1937« pero la Junta de Conciliación y Arbitraje 
las confirmo el 18 de diciembre de 1937* E n diciembre, las con^añías presen« 
taron una demanda de amparo a la Corte Suprema, sosteniendo que estaban Incapa-
citadas económicamente para poner en práctica el aumento de salarlos y para co-
rrer con los otros costos que se derivaban de la decisión de la Junta. En mar-
zo de 193&, la Corte Suprema denegó la petición. Las compañías siguieron sos-
teniendo que estaban Incapacitadas pera aceptar la nueva carga financiera, y 
el 18 de marzo el Gobierno mexicano expropió las propiedades. La legalidad 
del decreto de expropiación fué confirmada por la Corte Suprema en diciembre 
de 1939. 

Poco después de la expropiación, el Presidente de México declaró que se 
pagarían Indemnizaciones por las propiedades. Las compañías sostenían que la 
acción del Gobierno constituía una confiscación Ilegal porque no se les había 
pagado inmediatamente Indemnización y exigían, por lo tanto, la devolución 
de sus propiedades. En marzo de 1939, se Iniciaron negociaciones sobre la 
base de formar varias sociedades nuevas en las cuales se adjudicarían Intereses 
financieros a las compañías expropiadas. Estas negociaciones se rompieron, 
debido a la cuestión de quién controlaría las nuevas empresas. La Corte Su-
prema de México, en su fallo del 2 de diciembre de 1939, mantuvo la expropia-
ción, determinó que el pago podría efectuarse dentro de un plazo razonable y 
que la magnitud de la Indemnización debía tomarse en cuenta para establecer 
el plazo dentro del cual podría hacerse razonablemente los pagos pertinentes. 

"El Gobierno de los Estados Unidos no puso en duda el derecho del Gobierno 
mexicano para ejercer su facultad soberana de expropiar propiedades dentro de 
su jurisdicción. Sin embargo, indicó al Gobierno de México que los principios 

/del 
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del derecho internacional y de la justicia exigían el pago de una indemnización, 
que representara una valoración justa, garantizada y eficaz a los ciudadanos a 
quienes se habían quitado las propiedades^/. Los dos Gobiernos acordaron, en 
noviembre de 19^1, que cada uno Dcrobraría un experto para que redactaran un con-
venio respecto a las cantidades y condiciones de la indemnización. En el conve-
nio, al cual pe llegó en abril de so establecía que el valor de las propie-
dades en la fecha de la expropiación era de 2k nillones de dólares (EE.UU.). 
También se llegó en 19^7, a un acuerdo cor los interesa petroleros angloholande-
ses, que implicaba el pago de 130 millones 4e dólares (BE.UU.). 

La industria petrolera ne rige en la actualidad -jor 3 a Ley de Petróleos de 
mayo da 19^1, en la cual se estipule que la oxplor.-ĉ  'n y e:íplotación del petró-
leo se efectuará de tres forjas; 1) por acción directa del Gobierno; 2) median-
te instituciones petroleras públicas; y 3) mediarte cor.tratos con individuos o 
sociedades particulares. Las personas, v or^anizecionop con las cuales se pueden 
concertar contratos son; 1} ciudades ? ,rv?xL canos; 2) cor̂ aiiías constituidas 
enteramente por mexicanos; y 3) mixtas, ̂  las cuales el Gobierno Fe-
deral retendrá la mayoría de las r.c cienes de cavital. En ningún caso podrá efec-
tuarse la producción de petróleo iĉ ií̂ tuo ccr̂ aiífas q,;e esiitsn acciones al porta-
dor. En consecuencia, las encresas cuc asttai bajo . . control extrexijero no pue-
den obtener directamente del Gcbierro r.: cr.no locccsicneG pora explotar y explo-
tar los yacimientos petroliferos. la práctica, la producción y refinación 
del petróleo se han confiado £ un orgsiriscr. utal: Petróleos Mexicanos 
("Pemex")-* creado en jimio de 1938 para que se encargara de la administración 
de las propiedades expropiadas. 

La reglamentación que se estableció de ccnfomidad con la Ley de Petróleos 
de 19^1, faculta a Pemex par?. firr«?,r cor.trr.tos con otras partes para la realiza-
ción de sus funciones. Esta disposición so ha interpretado en el sentido de que 
permite a Pesie:r. contratar con sor^añías, tanto extranjeras ccmo nacionales. Ya 
se han concertado algunos de estes contratos. Entre ellos uno con un grupo com-
puesto por Edwin W. rauley, la .Aineri can IndopenAent Oil Company, y la Signal Oil 
Company; un convenio de préstamo por millones de dólares (EE.UU.), que al pa-
recer se ha firmado con la Texas Cornpany, y un contrato con la Cities Bervice 
Company para la exploración y explotación de más de un millón de acres en el 

v — r ~ Cámara de Representantes de los Estados Unidos de America, Fuel Investlgation, 
^ ^ /nordeste 
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nordeste de México^ Con respecto al primer grupo, el Director General de Pemex 
anunció que su principal misión sería la perforación de pozos en Tabasco y Vera-
cruz, que sólo serien amortizados los costos de perforación dé lospozos produc-
tivos con el producto de la venta por Pemex del 50 por ciento de la producción 
obtenida de los pozos perforados, y que se pagaría entre el 15 y el 18 por cien-
to de la producción como utilidades y compensación por los riesgos^/. S§gún 
informes contradictorios, se ha atribuido al contrato una duración de doce o de 
veinticinco años^/. Los pozos terminados serían entregados a Pemex para que 
los explotase. 

De acuerdo con esos contratos, el control administrativo de los recursos 
petroleros de México sigue correspondiendo a Pemez y las compañías extranjeras 
no se hallan al mismo nivel que ella, sino que son sus auxiliares. Ninguna 
de las compañías que haya firmado contratos de eSta clase puede adquirir 
título o derecho de propiedad sobre el petróleo descubierto. Hay que hacer 
constar que algunas empresas petroleras estadounidenses han planteado la cues-
tión de si Pemex está autorizada jurídicamente para firmar contratos a largo 
plazo con cosjpañías extranjeras, que concedan a estas un porcentaje del petró-
leo producido en los pozos perforados por ellas y que les den cierto grado 
de control administrativo, suficiente para proteger sus inversiones en la 
exploración y explotación, o si tales contratos constituyen una violación de 
los propósitos de la Ley de Petróleo^. 

Parece que Pemex considera tal participación privada extranjera como un 
complemento más bien que como un sustituto de su propio programa de expansión* 
De acuerdo con este criterio, presentó a los miembros de la Comisión de Comercio 
Interestatal y Exterior de la Cámara de Representantes de los Estados tfaidos 
de America, que visitaron México en septiembre de 19*8, un plan quinquenal de 
desarrollo (19*9-1953) que exigiría inversiones de capital por un total de *70 
millones de dólares (EE.UU.) • A principios de 19*9, México solicitó que el 

y 
2/ 

3 / 

it/ 

Nev York Times. 12 de marzo de 19*9» 
New York Times,. 7 de marzo de 19*9 y 25 de noviembre de 19*9. 

Ibid.. y New York Herald Tribune> 7 de marzo de 19*9* 

Cámara de Representantes de los Estados Dhidos de América, Fuel 
Investigation, págs. 126-127* /Gobierno 
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Gobierno de los Estado? Unidos considerara en relación con dicho plan, un prés-
tamo ôr irnos 200 millonea de dólares, pero la solicitud fue retirada cuando 
no so consiguió llegar a ccucr&o rocpecto a las condiciones del préstamo, 

x'urcicnarios mexicanos haa declarado repetidas veces que México no tiene 
la intención de modificar el fisito-sato jurídico conforme al cual explota sus 

3/ 
reciwsos petroleros-' . 
3 • Sner($í a' G!^trjxa 

La Gcciisión Federo 1 de Electricidad, creada el 14 de agosto de 1937> sc.tá 
encargada de vigilar el sector privado de la industrie., y de suministrar direc-
tamente energía electrice. Sn la actualidad, el 20 per ciento de la inversión 
en la industria eléctrica dê cî de de ¿Licha Colisión. La Comisión se creó 
debido al rápido ausento de la desasada d<? energía eléctrica., por haberse restrin-
gido las inversiones privadas a consocusncia de la incerti&usbre reinante res-
pecto c. las posibilidades de nacionalización. 

Lac concesiones para la predicción y trcnamisíón de electricidad pueden 
conceder Ge uri cociente a ciudadanos rr»e::icaii03 o ccnpaiiíaa mexicanas, de confor-
midad con la Ley de la Industria Slóetrica Í193&)í pero no excluye a los 
inverr-ionistes extranjeros que quieran participar en las ccEpaSí.a:: mexicanas. 
En 19'«-I y 19̂ 5> a camisa de la creciente oseasen energía eléctrica. edi-
ficó la ley en beneficio de las concauíac privadas, '..n lo relativo a la reno-
vación de las corxcesiore3 y a la liquidación de las propiedades al finalizar 
el período de 1c concesión. 

Ge pueden otorgar concesiones j?or períodos hasta de circu^nta años, y es 
posible renovarlas por otros cincuenta años. Al expirar la- concesión, el 
concesionario puede disponer librenen+e de todas las propiedades, 2 alvo las 
ebres hidráulicas, que revierten al Gobierno sin indensiií:acion. Al terminarse 
la duración de la concesión, el Gobierno tie::e derecho a adquirir las propie-
dades restantes al precio que fijen expertos nombrados por ambas partes. 

El Gobierno reglamenta las tarifas basándose en el criterio de ,run bene-
ficio justo" para el concesionario; éste £3 calcula de acuerdo con el valor 
de 3a propj edad al 31 ce diciembre de 19̂ -1 o, para inversiones'posteriores, al 

Véase, per ejemplo, la entrevista con Antonio Bermúdez, Director General 
de Pemex, que apareció en el York Times el 12 de marzo de 19^9. 

/costo 
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costo en moneda mexicana, más el valor calculado de los elementos intangibles . 
Este último no puede sobrepasar el 15 por ciento del valor de las propiedades 
físicas. Las tarifas se fijan de modo que rindan una utilidad que no sea infe-
rior al tipo máximo de Interes nominal de los bonos del Gobierno, el cual ha si-
do en los últimos tiempos de 6,5 por ciento aproximadamente. 

En vista de los recientes aumentos de los costos, los réditos actuales, de 
acuerdo con informes de las compañías privadas fluctúan entre 2 l/2 por ciento y 
3 por ciento, a causa del retraso entre las solicitudes de ajuste de tarifas y 
su aprobación. Las compañías privadas han solicitado del Gobierno que se ajusten 
las tarifas, con la esperanza de que se les concederá pronta ayudad. 

Otras industrias 
Aunque se permite a las compañías de seguros y bancos comerciales extranje-

ros que establezcan sucursales con autorización especial, parece que estas em-
presas consideran que las perspectivas no son atrayentes bajo ^legislación 
actual, en vigor desde mediados de 1930 y, en realidad, en esa fecha liquidaron la 
mayor parte de sus inversiones. Se ha considerado que los requisitos para la 
Inversión de las reservas de toles empresas representan una restricción* 

Los extranjeros estázr. Virtual mente excluidos de las concesiones para explo-
tar servicios de transporte automotor* Ademas, los capitanee, propietarios y 
oficiales de los barcos mercantes deben ser mexicanos, Las inversiones extran-
jeras en empresas agrícolas están limitadas hasta cierto punto por loa reglamen-
tos que establecen el tamaño máximo de tales pertenencias, de conformidad con la 
Ley Agraria* Dentro de tales limitaciones, los extranjeros pueden adquirir 
tierras para dedicarlas a ctividades agrícolas, con permiso del Ministro de Rela-
ciones Exteriores. Además, de las limitaciones respecto al tamaño de las pro-
piedades, también puede atenuar el interés de los extranjeros en tales explotacio-
nes la posibilidad de una redistribución de propiedades agrícolas como tierras 
comunales o "ejidos". 
D. Consecuencias de las políticas 

El fin de disminuir el control extranjero de la economía se ha logrado en 
México mediante la adquisición y expropiación de los ferrocarriles y la expropia-
ción de las propiedades agrícolas y petroleras. Se ha tratado de limitar la 

Véase: American and Foreign Power Company. Incorporated. Twenty-Fifth 
Annual Report, 19*6. pag* 11. 
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participación del capitel, extranjero en el desarrollo futuro de esos sectores 
de la economía, acudiendo a empréstitos gubemainentpies y de orga.ais;aos inter-
nacionales y ne di ante acuerdos contractuales con empresas privabas extranjeras, 
como ha sucedido en la industria petrolera. Se ha permitido que continué el 
control extranjero sobre las industrias minera y de energía eléctrica, aunque su 
lucratividad se lia visto afectada por la política tributaria y de fijación de 
tarifas. 

Parece ser que la política actual del Gobierno mexicano, respecto a las in-
versiones extranjeras tiene codo fin principal obtener créditos interguberaaznen-
tales, pera ayudar a financiar el desarrollo básico y pare*- atraer el capital 
privado hacia las mauufacturas, 

En"general, se lie procreado- que; las industrias Ear^act;;xeras obtengan uti-
lidades de importancia medicante impuestos reducidos, protección contra la compe-
tencia extranjera y diversas ciaseis de ayuda financiera gubernamental. En este 
sector, la participación directa del Gobierno'es lirátada y tiende a estimular 
taris que a reemplazar las inversiones privadas: la reglaireutación que regula la 
entrada de capital extranjero'y el tipleo de i;ersonal üierifaiio no kan sido fac-
tores limitativos serios; y los ingresos y otros fondos producidos por las in-
versiones pueden transferirse con"toda libertad. 

Una declaración autorizada de le. actitud de México respecto a las inversio-
nes extranjeras se encuentra en un in^onae oficial publicado por el Ministerio 
de Relaciones Exteriores, acerca de la participación. del país en la Uovena Con-
ferencia Internacional do Estados Americanos, celebrada en Bogotá (Colombia) 
en • ' 

En cota declaración se indica que el Setádo mexicano "se ha orientado con 
toda c3-aridad desde hace años, hacia la creación de condiciones jurídicas, so-

, -i 
c i ale s y economicac que permiten al capital ptivado nacional y extranjero- cola-
borar al desarrollo del -naís sin temores, sin injusticias, coa posibilidades 

2 / amplias y generosas de provecho legítimo-5—' . • Muestras de las condiciones 

y-
.Carrillo Flores, Antonio, "El Problem de las Inversiones Extranjeras en la 
Conferencia de Bogota", en Mexico en la IX Conferencia Inter'aacicar»! Aa^ricona, 
pags. 23.C-236. Secretaría de Relacio¿aes Exteriores, Departamento dé Informa-
ción para el Extranjero, 19^3. 

2/ 
- > páe« 
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favorables creadas para las inversiones, continua el informe, son los impuestoé 
reducidos (incluidas las posibilidades de exención tributaria) y la ayuda íinato-
ciera^ubfernnmental a las nuevas empresas Industriales. 

La posición de México respecto al acuerdo de Bogotá sobre Inversiones ex-
tranjeras fué que debería garantizar "el respeto absoluto a /lasj leyes e • . 
instituciones /mexicanas/ y el derecho iírestricto de JT¡ país para decidir 
libremente la función que desee reconocer a la futura inversión privada extran-
jera"^, Con la reserva de que los principios reguladores de las inversiones 
extranjeras convenidos en Bogotá deben estar subordinados a la Constitución y 
a la jurisdicción de las Cortes de justicia nacionales de cada país, México 
suscribió el principio de que el capital privado extranjero debe recibir un 
trato equitativo e indi ser iminatorio, Igual que el nacional; y que toda expro-
piación debe ir acompasada del pago de un precio justo, en forma rápida adecuada 
y eficaz» 

La declaración indica que México reconoce le importancia de las Inversiones 
privadas extranjeras pero, teniendo en cuenta que en el pasado a menudo han sur* 
gido dificultades entre los países, cree que es esencial que no se de a los In-
versionistas la falsa impresión de que se desea su participación hasta tal pun-
to que se les ha de conceder un trato más favorable que al capital nacional* A-
demás, "lo8 préstamos Intergubernamentales para el desarrollo económico, que cuan-
do están bien orientados son una de las herencias positivas mejores que nos lega-
ron los afíos de la guerra, deben seguir recibiendo el impulso a que los hacen 
acreedores la venturosa experiencia de los últimos años^A 

El punto de vista expuesto es que existe un amplio campo de acción tanto pa-
ra las Inversiones privadas directas como para los créditos interguberosunentales, 
y que cada uno tiene sus ventajas y desventajas. Las inversiones privadas di-
rectas pueden ofrecer recursos mucho mayores a los países interesados que lo que 
cabe esperar con un criterio realista de los créditos intergubernamentales. A-
demás, estas inversiones asumen riesgos mayores y tienen como consecuencia una 
presión menor sobre la balanza de pagos, ya que los servicios no son fijos y 
fluctúan con las condiciones económicas generales de Ips países deudores« Por 
otra parte, normalmente resulta más fácil dedicar los fondos obtenidos por medio 
de créditos intergubernamentales al servicio del desarrollo económico. La des-
ventaja mayor que se encuentra en la inversión privada directa es que "todavía 
aspira en muchos casos a un régimen especial de protección que puede ser fuente 
eventual de dificultades políticas"^/. 

^ Ibid, pág, 225« 
i Mem« pág, 234 

3/ Idem, pág, 235. 


