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Limitaciones a la participación 
del capital extranjero en algunas 
industrias básicas 

Con la promulgación, el 2 de julio último, de un decreto 1 por el que se limita a una minorit'aria no mayor 
de 49% del capital social, la participación del capital extranjero en seis ramas básicas de la industria, el país 
ha dado un nuevo y significativo paso en el camino de su independencia económica y en el aseguramiento 
de que -como se señala en el texto del referido decreto- "el desarrollo del país se realice de acuerdo con 
la orientación que mejor satisfaga los intereses nacionales". 

El objetivo básico que persigue la nueva disposición es que "determinadas industrias básicas, que por 
tener ese carácter representan gran importancia dentro de nuestra actividad económica, operen con partici
pación preponderante de capitales pertenecientes a mexicanos y sean administradas con predominio también 
de ciudadanos mexicanos, sin que ello elimine la participación de los inversionistas extranjeros, los que 
podrán tener una participación minoritaria en las actividades mencionadas". 

Para conseguir e l objetivo así definido, en el decreto en cuestión se dispone que en las ramas de 
siderurgia, cemento, vidrio, fertilizantes, celulosa y aluminio, sólo se concederán licencias para otorgar o 
modificar las escrituras constitutivas o estatutos de sociedades o para permitir la adquisición de instalacio
nes de las mencionadas ramas, cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a] que en e l capital social exista una proporción mínima de 51% con derecho a voto suscrita por • 
mexicanos o sociedades mexicanas con cláusula de exc lusión de extranjeros; 

b] que exista una serie de acciones exclusiva para accionistas mexicanos, en la que conste que no 
pueden ser trasmitidas a extranjeros o a sociedades mexicanas sin la mencionada cláusula de exclusión de 
extranjeros, y 

1 Véase el texto íntegro de este decreto en la sección "Documentos" de este mismo número de Comercio Exterior, 
p. 517. 
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c] que la mayoría de los adm in ist~adores sea designada por los socios o accionistas mexicanos, 
debiendo recaer esas designaciones en personas de nac iona lidad mexicana. 

Además, la SR E sólo podrá otorgar perm iso para las operac iones de adqu isic ión de acciones o de 
participaciones en soc iedades, por extran jeros, soc iedades extran jeras o sociedades mexicanas con cláusu la 
de admisión de extranjeros, cuando no se infrinjan las disposiciones del decreto. 

F inalmente, si las soc iedades constituidas o e n operación a la fech a del decreto desean adquirir otras 
negociaciones o insta lar nuevas industrias en las se is ramas mencionadas, requer irán el permiso de la SRE, la 
que só lo lo otorgará mediante e l cumplim iento de los requisitos antes mencionados, prev istos en el propio 
decreto. 

Dentro de la situac ión actual de la legislación mexicana en materia de inversión extra nj era, el nuevo 
decreto ad iciona espec íficamente las se is ramas mencionadas a las act ividades que, de acuerdo con d ispos i
ciones anteriores que datan desde 1945, quedan reservadas a empresas con cap ita l mayoritario mexicano. 
De este modo se amp lía significat ivamente el rango de actividades económicas bajo control nacional, que 
ahora comprende: 

a] cinco sectores reservados exc lusivamente para el Estado (petróleo; petroquímica básica; electri
cidad; ferrocarri les, y comunicaciones te legráficas y rad iote legráficas); 

b] ocho sectores reservados a empresas con capita l exc lusivamente ( 100%) mexicano (instituciones 
de crédito y organizaciones aux ili ares; instituc iones de seguros; instituciones de f ianzas; sociedades de inver
sión; empresas de rad io y telev isión; transporte automotr iz en carreteras federa les; distribución de gas, y 
explotación forestal); y, 

c] veinte act ividad es reservadas a empresas con cap ita l mayor itar io · (51 % como mínimo) mexicano 
(piscicultura y pesca; pl antas empacado ras de productos marinos; minería; petroquímica secundaria; quími
ca básica; indu stria hulera; siderurg ia ; cemento; vidrio; ferti lizantes; ce lulosa; alu minio; conservación y empa
que de productos a li menticios; edic ión de libros y revistas; producción y distr ibución de bebidas gaseosas; 
producción, distribuc ión y exhibic ión de películas cinematográfi cas; pub licidad y propaganda; transportes 
urbanos e interurbanos; transporte marítimo, y tra nsporte aéreo) . 

Las seis ramas ad ic ionadas en virtud del nuevo decreto han sido singu larmente dinámicas en los 
últimos años, pues en genera l sus tasas med ias de crecimiento han sido similares a las del sector industrial 
en su conjunto (vf!ase e l cuadro 1). En dos de las seis ramas (siderurgia y fertilizantes) la participación del 
cap ita l estata l es muy importante, y en otras tres (vidrio , celulosa y a lumini o ) es claramente dominante la 
participación del cap ita l nacional; además, en dos de estas tres ramas (celulosa y aluminio ) existe una situa
c ión c laramente dom in ada por una so la empresa. Sólo en el sector del cemento, a través del grupo de La 
Tolteca, es significat iva la participación de l capita l extranjero. En las seis ramas se advierte un ace lerado 
proceso de expansión y se tiene conocimiento de programas de amp li ac ión de capacidad de realización inme
diata : por ejemp lo, Aluminio, S. A., de C. V., espera amp li ar su capacidad a 70 000 toneladas para 1976; 
en 1969 se iniciaron la operación y las exportaciones de Ferti liza ntes Fosfatados Mexicanos -empresa con
junta de l Banco Naciona l de México y de Pan American Su lphur Co.-, y la empresa estata l Guanos y 
Fertilizantes de México absorbió dos emp resas de insecticidas, en un paso más hacia la integración de la 
industria agroquímica naciona l; Ce lulosa de Ch ihuahua espera amp liar su capacidad de producción de celu
losa al sulfito a 120 000 tone ladas en el curso del presente año y a 145 000 toneladas dos años después ; no 
menos de diez empresas productoras de cemento anunciaron planes de expansión en 1969, especia lmente la 
ya iniciada operación de la planta de La To lteca en Zapoti ltic, Jalisco, con capacidad de 1 500 tone ladas 
d iarias.2 

De este modo, tanto en su letra como en su espíritu , el decreto está destinado a asegurar e l control 
nacional y la conducción de acuerdo con los intereses nacionales de seis industrias básicas, al tiempo que se 
reconoce la conveniencia de aceptar una part ic ipación extranjera minoritaria, que rea li ce una aportación 
financ iera· complementar ia y una aportación tecno lógica que permitan el más rápido desarro ll o de esas 
industrias y colaboren para que a lcancen en un p lazo más breve una posición internacional plenamente 
competitiva. Empero, como el contro l de las industrias modernas obedece cada vez en menor medida a los 
factores financieros y cada vez en mayor grado a los factores tecnológicos y admin istrativos, corresponde a 
las empresas mex icanas de las se is ramas industria les cu id ar -y al Estado mexicano vigilar- que el control 
nacional no se filtre o se desvanezca mediante estos ú ltimos factores, pasando rápidamente de la posición 

2 Véase La economia mexicana 1969, Business Trends, México, 1970. 
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CUADRO 1 

Indicadores seleccionados de las seis ramas industriales 

Siderurgia 

Producción de lingote de acero en 1969 (miles de toneladas) 

Incremento relativo sobre 1968 % 

Tasa media anual de crecimiento en 1960-1969 (%) 

Producción de la empresa dominante1 en 1969 (miles de toneladas) 

Incremento relativo sobre 1968 (%) 

Participación de la empresa dominante1 en el total de 1969 (%) 

Cemento 

Producción en 1969 (miles de toneladas) 
1 ncremento re lativo sobre 1968 (%) 

Tasa media anual de crecimiento en 1960-1969 (%) 

Utilización de la capacidad inS1alada en 1969 (%) 

Exportaciones en 1969 (miles de toneladas) 
Incremento relativo sobre 1968 (%) 

Vidrio 

Producción de vidrio plano en 1969 (miles de m2) 
Variación relativa sobre 1968 (%) 

Tasa media anual de crecimiento en 1960-1969 (%) 

Valor de la producción del sector2 en 1969 (millones de pesos) 
Incremento relativo sobre 1968 (%) 

Tasa media anual de crecimiento en 1960-1969 (%) 

Fertilizantes 

Capacidad instalada3 en 1969 (miles de toneladas) 
Incremento relativo sobre 1968 (%) 

Tasa media anual de crecimiento en 1960-1969 (%) 

Producción3 en 1969 (miles de toneladas) 
Incremento relativo sobre 1968 (%) 

Tasa media anual de crecimiento en 1960-1969 (%) 

Util ización de la capacidad instalada3 en 1969 (%) 

Celulosa 

Producción de celulosa de madera en 1969 (miles de toneladas)4 
Variación relativa sobre 1968 (%) 

Tása media anual de crecimiento en 1960-1969 (%) 

Importaciones de celulosa y pasta en 1969 (miles de toneladas) 
Incremento relativo sobre 1968 (%) 

iasa media anual de crecimiento en 1960-1969 (%) 

Aluminio 

Producción de lingote de aluminio en 1969 (miles de toneladas)5 
Incremento relativo sobre 1968 (%) 

Tasa media anual de crecimiento en 1965-1969 (%) 

Altos Hornos de México, S. A. , empresa de participación estatal. 

2 Incluye vidrio plano, botellas, frascos, tubería, ampolletas, cristalería y fib ra de vidrio. 
3 Incluye amoniaco anhidro , sulfato de amonio, superfosfatos y urea. 
4 La empresa dominante, Celulosa de Chihuahua, representa algo menos del 50% de la producción . 

5 Corresponde a una única planta productora: Aluminio, S. A. de C. V. 
Fuente ~ La economía mexicana 1969, Business Trends, Méx ico, 1970. 
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de control financiero a la de control tecnológico y administrativo, mediante los arreglos adecuados con los 
participantes extranjeros. Sólo de este modo podrán conseguirse, en plenitud, los objetivos esenciales del 
decreto del 2 de julio. 

América Latina: 
una realidad generadora 
de crisis y conflictos 

En el conjunto de América Latina, la desigualdad en la distribución del ingreso resulta uno de los factores 
primordiales que motivan y alimentan el estado crítico de cosas que se observa aún a primera vista. Tal es 
la conclusión que se desprende de los datos y los breves análisis que presenta la CEPAL en su reciente 
documento sobre el tema, incluido como "estudio especial" en su Estudio económico de América Latina, 
1969. El documento se basa, sobre todo, en información de ocho países latinoamericanos que pueden con
siderarse representativos del área -Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, El Salvador, México, Panamá y 
Venezuela-, la que se compara con la relativa a cuatro europeos -Francia, Países Bajos, Noruega y Reino 
Unido- .Y a Estados Unidos. El cotejo se explica porque, no habiendo acuerdo general acerca de lo que 
sería una distribución "óptima", deben tomarse como punto de referencia las situaciones existentes en otras 
partes del mundo. 

El cuadro general que se obtiene del "estudio especial" presupone, como lo advierte la CEPAL, 
cierta esquematización, en bien de la cual se han sacrificado algunas variables y uno que otro requisito 
técnico. Como lo que se busca, ante todo, es claridad, porque sin ella jamás se llegará a entender lo que 
está Sucediendo en América Latina, y como lo suprimido o relegado no podría alterar la esencia de lo 
descubierto en la investigación, vale admitir las cifras manejadas y las observaciones objetivas y escuetas que 
les siguen. 

Es importante aclarar desde un principio que el concepto de ingreso medio, o ingreso per capita, 
que es el que se emplea a todas horas, tiene "escasa validez analítica". "E 1 ingreso medio es sólo el resul
tado de dividir el ingreso total entre el número de perceptores, pero tiende a sugerir que el número de 
personas que lo percibe, o que percibe un ingreso parecido, es muy grande, y que existen grupos aproxima
damente iguales en número a ambos lados del promedio. Esto no es nunca así, pero mientras en los países 
industrializados el ingreso medio pued~ considerarse como una aproximación razonable, en los países lati
noamericanos la situación es muy distinta." 

En efecto, mientras en los centros industriales el 60% intermedio de la pobración tiene un ingreso 
"bastante aproximado al promedio nacional", en América Latina el ingreso de ese 60% intermedio "está 
muy por debajo del promedio nacional". Consecuentemente, "en América Latina el ingreso medio es sólo 
un resultado numérico, y no puede considerarse un ingreso tfpico. Los ingresos de la mayor parte de la 
población son muy inferiores al promedio, y sólo una pequeña proporción tiene ingresos cercanos a él". 
Claro que esto se compensa estadísticamente, porque los ingresos del reducido grupo de habitantes de lo 
más alto de la escala (el 5% es la cifra utilizada en el estudio) son muy superiores al promedio. 

El contraste desfavorable para América Latina no se refiere únicamente a la condición del 60% inter
medio de la población. Incluye asimismo ese 5% más elevado, el que, en los países industrializados que se 
mencionaron, triplica o cuando mucho cuadruplica el ingreso medio, mientras que en la mayoría de las 
repúblicas latinoamericanas es de 6 a 7 veces mayor que el promedio. Este 5% de habitantes percibe en 
nuestros países, por lo común, más del 30% del ingreso total de la nación, proporción singularmente más 
alta que en los centros industriales que sirven de referencia. En el Reino Unido, por ejemplo, no llega al 
20%. En nuestros países, el ingreso del 5% opulento es, en promedio, 85 veces superior al de la quinta 
parte más pobre de la población . Se trata, de dos mundos totalmente distintos. La CEPAL observa que 
"esta marcada concentración en manos de un grupo pequeño que ocupa la cumbre de la escala de ingresos 
es el factor esencial de la gran desigualdad de la distribución del ingreso que se observa en la región". 
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Volviendo a la signif icación engañosa del ingreso medio, va le apuntar qu e, en 1965, si bi en el ingre· 

so medio por habitante en América Latina se estimaba en 385 dólares ( 1960) anuales, lo cierto era que la 
mi tad de la poblac ió n latinoameri cana no alcanzaba la cantidad de 180 dól ares al añ o y el promed io corres· 
po nd iente a esta m itad más pob re no pasaba de 110 dó lares. 

Habiendo prec isado la precaria situación de l 60% intermed io y la opul encia sin pa r del 5% de la 
cúspide , qued a po r ver qué sucede con el 20% inferior de la escala. (El 15% restante, qu e se ubica in medi a· . 
tamente debajo de l 5% privil eg iado , representa, como se examinará después, una capa qu e se beneficia del 
avance de l sector moderno, fenómeno por ahora margina l en sus efectos, dado que só lo afecta a una mino· 
ría). Tanto en América Lat ina como en los pa íses industri ali zados de referenc ia el ingreso de este grupo 
formado por el 20% es muy bajo (d el 2 al 6 por ciento del ingreso total y del 10 al 30 por ciento de 
promed io naciona l) . Pero sucede que en lo s centros industriales el grupo de ingresos muy bajos está consti· 
tuido, sobre todo, por "casos espec ial es" - predominan ancianos, desempleados temporal es, enfermos, traba· 
jadores muy jóvenes y , en general, miembros no activos de la fu erza de trabajo- susceptibles de ayuda con 
programas de seguridad o bienestar soc ial o susceptibles de salir de su adversa circunstancia transitori a. 
Cuando un " caso especial" pasa a miembro norma l de la fuerza de trabajo, se observa un aumento muy 
rápido de su ingreso respecto al mínimo . En nuestros países, .por el contrario , el grupo de ingreso mínimo 
reúne a miembros activos de la fu erza de trabajo, más que nada de zonas rurales, pero también de algunas 
grandes aglomeraciones urbanas; incluye una proporción considerable de la población en la mayor parte de 
América Latina , que encuentra muy difícil sa lir de su condición de pobreza. Además, rasgo adicionalmente 
amargo, "la variación de los ingresos que se observa suel e depender de factores personales, y a veces cir· 
cunstanciales, de diverso orden, más que de diferencias en cu anto a los conocimientos técnicos o los niveles 
de capacitación". 

Salta a la vista, después de todo lo anterior, que en América Latina el grueso de la población (del 
70 al 80%) tiefle un ingreso inferior al promedio naciona l y que en tales circunstancias no cabe hablar de 
mercados masivos, ni de producción moderna orientada a las grandes mayorías. La pequeña proporción de 
ingreso que recibe el grueso de los habitantes hace que, en la práctica, los medios productivos modernos se 
circunscriban a satisfacer las necesidades de un "mercado diferenciado", constituido aproximadamente por 
la tercera parte de la población que se encuentra en los deciles superiores de la escala. Los bienes para esos 
consumidores suelen tener precios unitarios altos, que dejan gran utilidad con escueto número de unida· 
dades vendidas. Tan desorbitada desigualdad no es prenda - como lo confirma la experiencia- de una más 
alta tasa de ahorro . El dato latinoamericano parece enseñar que tanta desigualdad desmedra el ahorro, pues 
induce modalidades de consumo que, además de desvinculadas de las que caracterizan a los grupos interme· 
dios, son reflejo de las de los países industrializados en sus más altos niveles. 

Es preciso destacar - como lo hace el estudio- que la mayor concentración del ingreso en la cumbre 
de la escala "se explica en gran medida por la distribución funcional" . Entre asalariados, las diferencias de 
ingreso suelen ser menores que entre perceptores de utilidades ; por ende, cuanto mayor sea la proporción 
de ingreso correspondiente a sueldos y salarios, estará más atenuada la desigualdad . En ningún país del área 
la participación de los salarios alcanza los niveles del Reino Unido o de Estados Unidos: 74.6% y 71.9%, 
respectivamente y sólo parece exceder del 60% del ingreso nacional neto en tres países pequeños. 

. En el cuadro que pinta el estudio destaca un rasgo: el enorme peso del sector primitivo en la econo· 
mía latinoamericana, que provoca que el avance del sector moderno - rápido en algunos casos- no baste 
para levantar el conjunto, no alcance a restablecer un eq uilibrio que abra el camino al desarrollo fuerte y 
sostenido. Entre las principales causas de la mayor desigualdad observada en América Latina figura justa· 
mente la perduración del sector primitivo, que en 1960 ocupaba todavía el 40% de la fuerza de trabajo y 
generaba menos de la décima parte del producto bruto total; entre tanto, el 12.5% de la fuerza de trabajo 
laboraba en el sector moderno y rendía casi la mi tad de dicho producto . En suma, la causa radica - en este 
orden de ideas- en "la gran heterogeneidad de la estructura económica de América Latina", que refleja el 
hecho de que una proporción considerable de trabajadores están ocupados en actividades de escasa produc· 
tividad y de bajos ingresos por persona. En los centros industriales, el sector primitivo casi ha sido elimina· 
do y gran parte de los asalariados pertenecen al sect or plenamente moderno. 

Ya se ha comentado que la salida de esa zona inmensa de pobreza es estrechísima, y que la tasa de 
ex pansión del sector moderno resulta moderada pese a su rapidez, si se la compara con la del crecimiento 
demográfico . No basta para aliviar la carga que gravita sobre el sector primitivo; no ofrece la escapatoria 
que busca e l miembro de la fuerza de trabajo desocupado o subempleado. 

Entre sus observaciones generalizadoras y conclusivas en el tema de las posibles causas de la mayor 
desigualdad en América Latina, el estudio pone de relieve que bajo ese ancho margen en el grado desigual 
que se extiende entre los países latinoamericanos y los industrializados " se halla toda una modalidad dife
rente de organización económica, vinculada estrechamente tanto al nivel de desarrollo como a la propia 

editorial 



comercio exterior 515 
distribución del ingreso". Es obvio que bajo la diferencia en el grado de desigualdad se hallan más elemen
tos distintos y, sobre todo, que la diferencia determina en buena medida una diversidad de situaciones 
poi ítico-sociales que no es de la competencia del estudio describir, y menos analizar. Por ello es forzoso 

• añadir, como punto final, que, para los países latinoamericanos, esa diferencia es la realidad que genera el 
estado de crisis permanente que no logran resolver. 

El futuro de las relaciones 
entre Amé rica Latina 
y Europa 

Se entiende que la reunión de la Comisión Especial de Coordinación Latinoamericana (CECLA) convocada 
para la última semana del mes de julio en Buenos Aires, elaborará una política regional común frente a la 
Comunidad Económica Europea, bloque de seis naciones que es la segunda potencia económica en el mun
do, después de Estados Unidos. En cierto sentido, la próxima reunión de la CECLA representa la continua
ción de los trabajos realizados en la Reunión de mayo de 1969, celebrada en Viña del Mar, en la cual se 
consiguió definir la actitud común latinoamericana frente a Estados Unidos, en el documento conocido 
como Consenso de Viña del Mar. 1 

A pesar de que hasta la fecha no se han advertido cambios tangibles en las poi íticas comerciales y 
financieras norteamericanas hacia América Latina, es factible detectar ciertos mejoramientos indirectos en la 
posición de Washington. Uno de ellos se refleja en el progreso hacia la constitución del sistema de preferen
cias arancelarias generales para el comercio de manufacturas originarias de los países en desarrollo, logrado 
esta primavera en el seno de la OCED en París. Otro es el compromiso de Estados Unidos de aumentar su 
participación en los mecanismos multilaterales de ayuda, mediante el incremento de los fondos prestables 
del Banco 1 nteramericano de Desarrollo y de la Asociación Internacional de Fomento (Al F). dependiente 
del Banco Mundial. 

La iniciativa de establecer un frente común en las relaciones de la región con la CEE debería haber 
surgido desde hace una década. La responsabilidad por la pérdida de tiempo valioso la comparten, por partes 
iguales, América Latina, que casi sólo atiende a sus relaciones económico-políticas con Estados Unidos, 
y la Comunidad Económica Europea, que durante el perfeccionamiento del Tratado de Roma dirigía sus 
ojos primordialmente hacia sus ex colonias en Africa y otros continentes. Empero, es cierto que desde hace 
varios años se miraba con creciente frustración la incapacidad de los países latinoamericanos para encontrar 
un lenguaje común frente a Europa occidental, hecho manifestado en la ausencia casi completa de coopera
ción entre los embajadores latinoamericanos, acreditados en Bruselas, sede de la CEE y en las distintas 
capitales del Mercado Común Europeo. Por otro lado, las autoridades de la CEE no estaban preparadas para 
definir una actitud mancomunada frente a América Latina, ya que cualquier intento en este sentido resulta
ba particularmente difícil en el período en que la CEE vivía bajo la sombra de la Francia del general De 
Gaulle. 

La situación se complicaba aún más por la poco justificada hostilidad de los países de América hacia 

1 Véase su texto en Comercio Exterior, vol. XIX, núm. 6, junio de 1970, p . 421. 
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los países africanos que tienen acceso preferencial a la CEE para unos cuantos productos primarios. Sólo 
hasta fechas muy recientes, América Latina empezó a darse cuenta de que en este caso particular libraba 
una batalla que no era suya, sino de los países industriales ajenos a la CEE interesados en entrar a los 
mercados de Africa con productos manufacturados competidores de los productos europeos. Esta es la con
clusión a que llegó finalmente la CEPAL, en un documento elaborado expresamente para la reunión de la 
CECLA en Buenos Aires, en el que se declara que: 

la evolución de las exportaciones de los países latinoamericanos [hacia el Mercado Común Euro
peo) de los productos que ser ían más afectados por las preferencias espec ial es concedidas por la 
CEE a otros países, parece confirmar que, hasta ahora, no han sido de significación los efectos nega
tivos de esa discriminación; en realidad, los países que han disfrutado de tratamiento preferencial 
especial en la CEE no lograron .. . superar la tasa de crecimiento que alcanzaron las exportaciones 
lat inoamericanas a la Comunidad . 

En realidad, el problema no consiste en que América Latina consiga mayores mercados en Europa 
para sus productos tradicionales de exportación. Aunque así ocurriera, la importancia de esa ampliación 
para la región en su conjunto sería marginal. Si la reunión de la CECLA centra su atención en este tema, 
parecerá que América Latina se autocondena a seguir desempeñando en la economía mundial el papel tradi
cional de proveedor de unos cuantos productos primarios. 

Una vez admitido que el futuro de América Latina depende cada vez menos de sus cosechas de café, 
azúcar y plátano, se plantean otros problemas en cuanto a las futuras relaciones económicas con la CEE . El 
primero surge no tanto de las preferencias africanas sino de la poi ítica agrícola de la CE E misma, que impi
de la expansión de sus importaciones de muchos otros productos que diversos p-aíses latinoamericanos po
drían suministrar sin crear conflictos innecesarios con otras regiones en desarrollo, como Africa. Argentina 
y Uruguay hicieron recientemente intentos bilaterales relativamente exitosos respecto al acceso de sus pro
ductos agropecuarios a la CEE. En la reunión de Buenos Aires quizá sería conveniente ventilar en detalle 
las implicacionés de estos acuerdos y lograr uno regional con el fin de presionar para que la CEE revise su 
política agrícola general, abriendo nuevas posibilidades a l intercambio con América Latina. El momento 
parece particularmente oportuno en vista de que la actual política agrícola de la CEE está perdiendo apoyo 
en la mayor parte de los países miembros, como resultado de la pesada carga que supone para los gobiernos 
y los consumidores de todo el bloque, con la excepción de Francia. 

El segundo problema es el de las preferencias arancelarias generales para las manufacturas y semima
nufacturas originarias de los países en desarrollo. Aquí, América Latina está, por lo menos en teoría, en 
posición ventajosa frente a otras regiones en desarrollo. La pronta puesta en práctica del sistema de prefe
rencias generales, que quedó finalmente desligado del de las preferencias agrícolas africanas, podrá propor
cionar a nuestra parte del mundo gran oportunidad de diversificar su comercio de exportación con la CEE . 

E 1 tercer tema de gran importancia es el de las modal id ad es de la ayuda económica europea para el 
desarrollo de América Latina. Hasta fechas más recientes tal ayuda tomaba la forma de créditos públicos 
atados o créditos de exportadores europeos de bienes de capital. Ninguna de estas dos formas de "ayuda" 
es conveniente por su muy elevado costo. Además, los países de la CEE difícilmente pueden defenderlas 
aduciendo razones de balanza de pagos. Será tarea de la CECLA analizar y enjuiciar este tipo de "ayuda 
para el desarrollo", demostrando a la CEE qui:! sólo la liberalización de las condiciones de ayuda podrá 
crear un marco · adecuado para el fortalecimiento de las relaciones económicas entre las dos regiones. Deberá 
ponerse en claro que ha llegado el tiempo de hacer una distinción entre la ayuda para el desarrollo y los 
negocios de los exportadores europeos en América Latina. Una vez hecha esta distinción, se podrá hablar, 
con mayor facilidad, de los asuntos de interés mutuo. 

En la coyuntura actual parece existir un campo bastante amplio para la inversión privada europea en 
América Latina, lo que permitiría a los países europeos recuperar el puesto que ocupaban hace varias dé
cadas. Más de un gobierno latinoamericano ha mostrado interés en la diversificación de las fuentes de la 
inversión extranjera, una tendencia muy sana -en términos tanto poi íticos como económicos- hacia la 
multilateralización de las relaciones económicas y financieras de América Latina. Es de esperar que la CE 
CLA, en su reunión de Buenos Aires, defina el criterio común respecto a la inversión privada europea y a 
sus modalidades, tomando en cuenta la existencia de los programas de integración económica regional en 
América Latina. No cabe duda alguna de que la CEE podría ayudar a América Latina en este campo me
diante créditos, inversión privada y asistencia técnica para fines de integración. 

Vistas así las cosas, la reunión de la CECLA en Buenos Aires puede iniciar una nueva etapa en las 
relaciones latinoamericanas con el Continente Europeo. El fortalecimiento de estas relaciones parece particu
larmente importante en un momento en que e l sistema hemisférico de cooperación económica está pasando 
por una serie de crisis y cuando los intentos de ajustarlo sobre las bases del Consenso de Viña del Mar se 
ven en gran parte frustrados. Empero, para entablar un diálogo con Europa, América Latina tendrá que 
hablar con una sola voz. De ahí se deriva la gran importancia potencial de la Reunión de la CECLA en 
Buenos Aires. · 
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Decreto que limita la participación del 
capital extranjero en determinadas 
industrias ási as 

Decreto por el que la Secretar/a de Relaciones Exteriores podrá 
conceder licencias o autorizaciones relativas a la constitu
ción o r:nodificación del acta constitutiva o estatutos de so
ciedades que se citan. 

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

Gustavo Díaz Ordaz, Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos, en ejercicio de las facultade< que al Eje
cutivo de la Unión concede la fracción I del Art/culo 89 de 
la Constitución General de la República y con fundamento 
en la fracción VII del Art/culo 3o. de la Ley de Secretadas 
y Departamentos de Estado, y 

Considerando: 

Oue a fin de que el desarrollo del país se realice de élcuerdo 
con la orientación que mejor satisfaga los intereses nacionales, 
es necesario que determinadas industrias básicas, que por tener 
ese carácter, representan gran importancia dentro de nuestra 
actividad económica, operen con participación preponderante de 
capitales pertenecientes a mexicanos y sean administradas con 
predominio también de ciudadanos mexicanos, sin que ello eli
mine la participación de los inversionistas extranjeros, los que 
podrán tener una proporción minoritaria en las actividades men
cionadas, he tenido a bien dictar el siguiente 

Decreto: 

Artículo 1 o. La Secretaría de Relaciones Exteriores, en el 
uso de las facultades que le otorga la fracción VI 1 del artículo 
3o. de la Ley de Secretarías y Departamentos de Estado para 
conceder licencias o autorizaciones relativas a la constitución o 
modificación del acta constitutiva o estatutos de sociedades 
cuyo objeto sea el de establecer o desarrollar las siguientes in
dustrias: siderúrgica, cemento, vidro, fertilizantes, celulosa y 
aluminio ; y para otorgar permiso a dichas sociedades con el 
objeto de que adquieran negociaciones o instalaciones relativas a 
las expresadas industrias, deberá cuidar que se cumplan los re
quisitos que a continuación se indican: 

a] Oue en el capita l social exista una proporción mínima de 
51 % con derecho a voto en todo caso, suscrita por mexicanos o 

Nota: Promu lgado el ju eves 2 de julio de 1970, fecha de su publica
ción al Diario Oficial, Méx ico, tomo CCC I , núm. 2., pp. 1 y 2. 

sociedades mexicanas que tengan cláusula de exclusión de ex
tranjeros, o el porcentaje mayor que conforme a la escritura social 
se requiera para cualquier resolución relacionada con la operación 
de la sociedad. 

b) Para los efectos de la disposición anterior, cuando se 
trate de sociedades anónimas, e l capital social deberá estar cons
tituido por dos series de acciones: una exclusiva para accionistas 
mexicanos, debiendo constar en los títulos respectivos que no 
pueden ser trasmitidos a extranjeros o sociedades mexicanas que 
no reúnan los requisitos indicados en el inciso a] de este artícu
lo; y otra serie de libre circulación. 

c] La escr itura social estab lecerá que la mayoría de los ad
ministradores será designada por los socios o accionistas mexi
canos de la sociedad, y que estas disignaciones deberán recaer 
en personas de nacionalidad mexicana. 

Artículo 2o. Cuando se trate de operaciones de adquisición 
de acciones o de participaciones en sociedades, por extranjeros, 
sociedades extranjeras o sociedades mexicanas con cláusula de 
admisión de extranjeros, los permisos solamente podrán otorgar
se por la Secretaría de Relaciones Exteriores cuando no se in
frinjan las disposiciones contenidas en el Artículo 1 o. de este 
Decreto. 

Artículo 3o. Las sociedades constituidas y en operación a la 
fecha del presente Decreto, nu ~erán afectadas por las disposi 
ciones anteriores; pero si desean adquirir otras negociaciones o 
instalar nuevas unidades industriales de las mencionadas en el 
artículo 1o. de este Decreto, se requerirá el permiso de la Secre
taría de Relaciones Exteriores, que en caso de que ésta resuelva 
concederlo, sólo podrá otorgarse mediante el cumplimiento de 
los requisitos previstos para las nuevas sociedades. 

Artículo 4o. Las instituciones de crédito y organizaciones 
auxiliares cuidarán del cumplimiento de lo previsto en el inciso 
b) del artículo 1o. de este Decreto en las operaciones en que 
intervengan. 

Dado en el Palacio del Poder Ejecutivo Federal, en México, 
Distrito Federal, a los treinta días del mes de junio de mil 
novecientos setenta.-Gustavo Díaz Ordaz-Rúbrica.-P. A. del 
Secretario de Relaciones Exteriores. El Subsecretario, Gabino 
Fraga-Rúbrica.-EI Subsecretario de Gobernación, Encargado del 
Despacho, Mario Moya Palencia-Rúbrica.-EI Secretario de 
Hacienda y Crédito Público, Antonio Ortiz Mena - Rúbrica.-EI 
Secretario de 1 ndustria y Comercio, Octaviano Campos Salas 
Rúbrica. 
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El crecimiento de la población 
y la estructura ocupacional 
de la fuerza de traba jo 
en América Latina DR . RAUL PREBISCH 

l. BREVE EXAMEN DE LAS 
TASAS DEMOGRAFICAS 

El aumento impresion·ante de las tasas de crecimiento demográ
fico es un fenómeno relativam1rnte nuevo en América Latina, 
que -salvo en el prolongado período de inmigración masiva a 
Estados Unidos- no se presentó con intensidad comparable en 
el desenvolvimiento de los países hoy avanzados. Comienza a 
fines del tercer decenio del siglo y adquiere intensidad significa
tiva a medida que los adelantos científicos y tecnológicos redu
cen la tasa de mortalidad sin que la de natalidad baje paralela
mente. En el último quinquenio de los treinta, la tasa de 
crecimiento demográfico era de 1.9% y la población tendía a 
duplicarse cada 37 años. Ahora, al comienzo de los setenta, esa 
tasa ha pasado a 2.9%, lo cual significa duplicarse cada 25 años. 

No es extraño, pues, que las serias consecuencias de este 
fenómeno hayan tardado en percibirse y provocar controversias. 
Sin embargo, el extraordinario crecimiento de la población ha 
podido sentirse desde los primei;os tiempos ( 1935-40), deb ido a 
su incidencia sobre los gastos fam iliares y e l presupuesto del 
Estado, al exigir crecientes inversiones sociales en vivie.nda, sa
lud y educación que 91'.>lo en parte han podido ser satisfechas. 
Pero los efectos sobre la fuerza de trabajo y las d ificultades 
cada vez· mayores que encuentre su ab90rción productiva tendie-

Nota : texto del capitulo 11 del "'11dio Transformación y desarrollo: 
la gran tarea de América Llltin•, pr-9ntildo por el Director General del 
Instituto Latinoameric1tno de Plitiifics:ión Económica y Social. 

ron a agravarse más tarde, para constituir ahora un problema 
fundamental del desarrollo latinoamericano. 

Los promedios referidos encierran situaciones extremas. Paí
ses como México, por ejemplo, tienden a superar la tasa de 
3.4% anual, en tanto que Argentina y Uruguay tienen tasas más 
bajas, a saber: 1.5% y 1.2%, respectivamente . 

Desde este punto de vista, los países latinoamericanos po
drían formar tres grupos. En el de tasas más bajas estarían 
Argentina y Uruguay; en seguida, Chile y Cuba, con tasas inter
medias, y en el tercero el resto de América Latina, como se 
observa en el cuadro 1, en el que se presentan también las cifras 
de crecimiento de la población económicamente activa, que van 
naturalmente a la zaga del crecimiento de la población.1 

Es interesante notar que, contrariamente a la tendencia ge
neral, Argentina y Uruguay tuvieron en la primera parte del 
siglo tasas relativamente altas de crecimiento demográfico, aun
que no tanto como las actuales del resto de América Latina. 
Aquellas tasas se debieron a la fuerte reducción de la tasa de 
mortalidad -muy anterior a la de los otros países- y a la 
inmigración. Hay en ellas un movimiento descendente que se 
interrumpe a fines de los años treinta para proseguir después. 
Obsérvese, en cambio, el fuerte ascenso posterior de la tasa de 
crecimiento de la población en el resto de América Latina y 

1 Por desgracia, los datos de l cuadro abarcan un lapso menor en este 
caso. 
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cómo tiende en los dos últimos decenios a estabilizarse en un 
alto nivel, con significativas diferencias entre países. 

CUADRO 1 

Tasas demogfaficas de América Latina 
(Promedios anuales de car;la quinquenio, 
expresados en porcentajes) 

Resto 
América América 

Quinquenio Argentina Uruguay Chile Cuba Latina Latina 

1900-1904 
1930-1934 
1935-1939 
1940-1944 
1945-1949 
1950-1954 
1955-1959 
1960-1964 
1965-1969 

1900-lB04 
1930-1934 
1935-1939 
1940-1944 
1945-1949 
1950-1954 
1955-1959 
1960-1964 
1965-1969 

1900-1904 
1930-1934 
1935-1939 
1940-1944 
1945-1949 
1950-1954 
1955-1959 
1960-1964 
1965-1969 

1. Tasa bruta de natalidad 

4.4 3.9 5.0ª 
3.1 2.6 3.8 3.6 
2 .7 2.2 3.7 3.6 
2.6 2.2 3.7 3.5 
2.6 2.1 3.6 3.4 
2.6 2.1 3.5 3.1 
2.5 2.2 3 .7 3.0 
2.3 2 .2 3.6 2 .9 4.2 
2.3 2 .1 3.3 2.7 4.1 

2. Tasa bruta de mortalidad 

2.0 1.4 3.8ª 
1.2 1.2 2.3 2.0 
1.2 1.1 2.3 1.8 
1.1 1.0 1.9 1.5 
1.0 0.9 1.7 1.2 
0 .9 0.9 1.3 1.0 
0 .9 0.9 1.2 1.0 
0.9 0.9 1.1 0.8 1.2 
0.9 0.9 1.0 0.8 1.0 

3. Tasa de crecimiento de la población tota lb 

3.4 2 .6 1.2ª 
1.8 1.4 1.5 1.9 1.9 
1.7 1.2 1.5 1.6 2.0 
1.7 1.1 1.5 1.5 2.4 
2.1 1.3 1.7 2.3 2.6 
2.0 1.5 2.4 2.1 2.8 
2.0 1.4 2.4 2.1 3.0 
1.6 1.3 2.5 2.0 3.0 
1.5 1.2 2.3 2.0 3.1 

4.0 
3.9 

1.1 
1.0 

1.9 
1.9 
2.2 
2.5 
2.7 
2 .8 
2.8 
2.0 

4. Tasa de crecimiento de la población económicamente activa e 

1950-1954 1.3 1.4 1.2 2.1 2 .5 2.3 
1955-1959 1.3 1.5 1.1 2.2 2.8 2.5 
1960-1964 1.5 1.4 2. 3 2.2 2.9 2.7 
1965-1969 1.5 1.0 2.6 2.1 3.1 2.8 

a Datos tentativos. 
b Incluye migraciones. 
e Se estima que la tasa de crecimiento de la población económicamente 

activa del resto de América Latina para 1900-1904 fue de 1.2%, es 
decir, la misma que la de la población total. 

El contraste entre Argentina y Uruguay, por un lado, y 
México y Brasil, por otro , no deja de ser significativo. Los dos 
primeros países -con tasas de crecimiento demográfico relativa
mente bajas- se han caracterizado por un ritmo de desarrol lo 
que apenas ha permitido un incremento medio de 1.2% del 
ingreso por habitante en Argentina y de só lo 0.7% en Uruguay. 
En cambio, en Méx ico, donde el incremento demográfico ha 
sido de 3.4%, el ingreso por habitante ha crecido en 3%, y en 
Brasil, donde la población creció a un 2.8%, el ingreso por 
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habitante ha sido también de 3%, au nqu e con grandes fluctua
ciones. Basta esta comprobación para concluir que una poi ítica 
de limitación de la natalidad no podría considerarse como la 
so lución del problema de l desarrollo, sino como uno de los 
elementos de una estrateg ia de desarrollo . 

En todo esto hay que escapar a conclusiones superf iciales. 
El so lo hecho de que un país logre reducir a cifras .razonables su 
tasa de incremento demográfico no significa que haya de ace le
rar necesariamente su ritmo de desarro ll o económico. Pero si 
sigue una política vigorosa para conseguirlo, y al mismo tiempo 
limita su natalidad, podrá reforzar en forma considerable sus 
efectos. 

Es un hecho bien conocido que, a medida que se desciende 
en la escala social, es más alta la tasa de natalidad. No se 
dispone de información sistemática acerca de ello, pero encues
tas recientes arrojan a lguna luz. Se trata de estimaciones de la 
cantidad de hijos nacidos vivos por mujer casada al término de 
su vida fecunda, según su nivel de ed ucación. (Véase el cuadro 
2.)2 Por lo general, el nivel de educación refleja en cierto modo 
el nivel de ingresos: a mc'.lor nivel de ingresos , menor ed ucación 
y mayor natalidad . 

CUADRO 2 

Promedio de hijos por mujer casada al término 
de su edad fértilª y según su nivel 
de educación, año 1963-64 

Nivel de 
educación 

Sin educación 
Primaria 
Secundaria 
Universitaria 
Total 

Argen
tina 

(Buenos Brasil 
Aires) (Río) 

3.3 5.4 
2.3 3.8 
1.9 2.4 

2.0 
2.1 3.2 

ª De 45 a 49 años. 
b De 35 a 39 años. 

Colombia 
(Bogotá) 

7.9 
5.1 
4.2 
3.8b 
4.9 

Costa 
Rica México 

(San José) (capital} 

6.0b 6.3 
6.3 5.4 
3 .9 3.3 
3.7 3.9 
5.2 5.0 

Vene
zuela 
(Cara-
cas) 

5.6 
5.0 
3.2 
1.0 
4.4 

Fuente: CELADE, Programa de Encuestas Comparat ivas de América La
tina, zona urbana. Grupo de Tabulac.1or.es 4 (135 x 14 x 28). No 
publicado. 

También es interesante comprobar las grandes diferencias de 
fecundidad entre población urbana y rural. (Véase el cuadro 3.) 
Hasta qué punto esto significa que e l crecimiento vegetativo de 
la población sea mucho mayor en los campos no podría decirse 
por deficiencias estadísticas. 

Además del problema de absorción de la fuerza de trabajo 
que plantean, las tasas demográficas tan altas de América Latina 
se reflejan en elevadas cifras de población dependiente (personas 
hasta de 15 años y mayores de 64). En esto hay también gran
des contrastes, como los que se observan de nuevo (cuadro 4) 
entre México y Argentina. 

2 Las cifras de este cuadro han sido tomadas de un estudio inédito 
sobre "El control de la natal idad y el subdesarrollo: América Latina" de 
Angel Fucaraccio, funcionario del CELADE, que colabora con el Insti
tuto . 
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CUADRO 3 

Promedio de hijos nacidos vivos por mujer casada 
al término de su edad fértil según se trate 
de población urbana o ruralª 

Pais Año Total Urbana 

Brasil (1950) 6.2 4.9 
Cuba (1953) 3.9 3.1 
México (1960) 5.0 4.4 
Panamá (1950) 5.0 3.6 
Argentina (1960) 2.7 2.1 

ª Para grupos de edades de 45-49 años excepto México (4049). 

Rural 

7.3 
5.8 
5.7 
6.1 
3.1 

Fuente: "Elementos para la elaboración de una política de desarrollo con 
integración para América Latina", capítulo 11, cuadro 15. Los 
datos para Argentina se tomaron de Evolution of Fertility in 
Argentina and Uruguay, Ana María Rothman (mimeo) p. 12 y 
se refieren a las mujeres casadas. 

CUADRO 4 

Algunos índices demográficos de América Latina 
para el período 1965-1970 

Tasa acumu-
lativa anual 

de crecí-
miento de la 
población 

Pais (porcentajes) 

América Latina 2.9 

Argentina 1.5 
Bolivia 2.4 
Brasil 2.8 
Colombia 3.4 
Chile 2.3 
Ecuador 3.4 
Paraguay 3.4 
Perú 3.1 
Uruguay 1.2 
Venezuela 3.3 
Costa Rica 3.8 
El Salvador 3.3 
Guatemala 2.8 
Honduras 3.4 
Nicaragua 2.9 
Panamá 3.2 
México 3.4 
Cuba 2.0 
Haití 2.4 
República 
Dominicana 3.4 

Número de 
depen-

dientes 
porcada 

100 
personas 
en edad 
activaª 

85.6 

57.3 
82.7 
84.3 
98.6 
80.6 
97.1 
99.9 
93.1 
57.0 
94.0 

104.7 
98.3 
97.9 

100.0 
102.9 

90.9 
97.8 
66.4 
82.0 

101.0 

Esperanza de vida al nacer 
(En años) 

Anteriores 

Fecha 
aproxi-
mada 

1900 25-30b 

1947 60.8 
1952 40.8 
1945 42.3 
1958 38.4 
1940 41.8 
1956 49.9 
1955 54.4 
1945 34.3 
1957 67.1 
1941 42.3 
1950 55.7 
1956 46.1 
1950 40.3 
1954 36.9 
1956 38.6 
1955 57.3 
1940 41.5 
1953 58.9 
1952 37.5 

1950 43.0 

Actual 

1965-1970 

60.6 

67.4 
45.3 
60.6 
58.5 
60.9 
57.2 
59.3 
58.0 
69.2 
63.7 
66.8 
54.9 
51.1 
48.9 
49.9 
63.4 
62.4 
66.8 
44.5 

52.1 

a El coeficiente resulta de dividir la población menor de 15 años y 
mayor de 64 años de edad por la población comprendida entre 15 y 
64 años. 

b Excluye Argentina y Uruguay. 
Fuente : CELADE. 

Los adelantos científicos y tecnológicos que han aparejado 
descensos de la tasa de mortalidad han influido natural mente en 
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el incremento de la expectativa de vida al nacer. El aumento ha 
sido notable en todos los países, como puede verse en el mismo 
cuadro. Hecho éste de gran significación humana, pero que tam
poco podrá considerarse en forma aislada fuera del contexto del 
desarrollo económico y sociaJ. No basta prolongar la duración 
de la vida. Hay también qujt' mejorar las condiciones de existen
cia sin privaciones moralmente inadmisibles. 

¿Hasta qué punto podrá ser comºpatible el bienestar de la 
gran masa de la población cuya expectativa de vida crece con el 
extraordinario aumento del número de los que nacen en Améri
ca Latina? 

2. LA FUERZA DE TRABAJO Y SU 
DEFORMACION ESTRUCTURAL3 

Examinemos ahora lo que ha ocurrido con ese extraordinario 
crecimiento de la fuerza de trabajo en estos dos últimos dece
nios. Como sucede en todas partes en el curso del desarrollo, y 
cualquiera que sea el sistema económico y social, la agricultura 
no tiene capacidad para retener todo el incremento vegetativo 
de su fuerza de trabajo. Se está verificando en los países lati
noamericanos un fenómeno similar al que se observa en la evo
lución de los países avanzados, sin desconocer serias diferencias 
de carácter estructural. Se calcula que, antes de la gran depre
sión mundial en 1930, alrededor del 63% de la fuerza de traba
jo total de América Latina se encontraba en la agricultura. 
Ahora se estima en 41 %, aunque se presentan grandes varia
ciones según los países. Es interesante cotejar el tiempo que 
algunos países desarrollados tomaron para cumplir esta evolu
ción, con el que representó en América Latina. (Véase el cuadro 
5.) 

CUADRO 5 

Importancia relativa de la fuerza de trabajo agrícola 

Palses 

Aífos en que representaba 

63".ki 42% 

Duración del proceso 
de disminución 

(en aífos) 

(respecto a la fuerza de trabajo total} 

Estados Unidos 1855 1890 35 
Suecia 1890 1924 34 
América Latina 1930 1969 39 
Italia 
Francia 

Fuente : 

1860 1950 90 
1827 1921 94 

Para Estados Unidos, Suecia, Italia y Francia : Sim6n Kuznets, 
"Industrial distribution of National Product and Labour Force"; 
Economic Development and Cultural Change, suplemento al vol. 
V, núm. 4, Chicago, julio, 1957. 
Para América Latina: 1 LPES . 

En el conjunto de América Latina el descenso de la fuerza 
de trabajo agrícola ha sido apenas un poco menos rápido que 
en países como Estados Unidos y Suecia. La diferencia -muy 

3 Las cifras históricas de distribución sectorial de la fuerza de tra
bajo en América Latina, tanto en su conjunto como por países, fueron 
elaboradas por el 1 nstituto sobre la base de las últimas informaciones 
disponibles y corresponden al período 1950-65. 



comercio exterior 

importante, por cierto- está en lo que ha pasado con la fuerza 
de trabajo no agrícola, como se verá más adelante. Contrasta la 
celeridad de ese movimiento con el lento descenso de la propor
ciones de países como Italia y Francia. 

Este éxodo de la agricultura latinoamericana no significa 
que no haya quedado allí gente redundante. En muchos países 
ha quedado y en gran medida, lo que de por sí constituye un 
grave problema. Además, la gente que ha salido de la agricultura 
ha desplazado en gran parte la redundancia de los campos a las 
ciudades. Todo ello constituye un desperdicio considerable de 
potencial humano. 4 

Examinando este fenómeno en términos de tasas de creci
miento (véase el cuadro 6), la mano de obra agrícola apenas 
había crecido en 1.5% anual en el período 1950-65, en tanto 
que la fuerza de trabajo total tuvo un incremento medio de 
2.6% por año. Así, debido a la transferencia de gente de la 
agricultura, la tasa de incremento de la fuerza de trabajo en las 
actividades no agrícolas ha sido de 3.5% anual en el período 
1950-65. 

¿cómo se ha distribuido en las actividades no agrícolas ese 
incremento laboral? Aquí llegamos al punto importante. Ha 
ocurrido una verdadera deformación en este proceso. En la ac
tual etapa de desarrollo . de América Latina, la ocupación en el 
grupo de la industria debiera crecer con mayor intensidad que 
en lo~ servicios. Pero no ha sucedido así, salvo en México, país 
en que han aumentado las proporciones de esas actividades en 
la fuerza de trabajo no agrícola, y en Argentina, en donde se ha 
mantenido en un nivel relativamente elevado. 

Obsérvese en el cuadro 6 cómo la fuerza de trabajo en los 
ser1icios -incluida la desocupación- crece mucho más intensa
mente que en el grupo de la industria. Expl ícase así que la 
proporción de este último en el total de fuerza de trabajo no 
agrícola haya descendido de 35% en 1950 a 31.8% en 1965 -y 
a algo menos de 30 actualmente, según otras estimaciones 
hechas para 1970-, al tiempo que la proporción de los servicios 
se elevó en forma correlativa. 

Este renglón de servicios es muy heterogéneo. Abarca activi
dades típicamente absorbentes de fuerza laboral, cuya propor
ción tiende a crecer en forma normal a medida que avanza el 
desarrollo, según la experiencia de los países industriales. Se 
trata principalmente de la energía, los transportes y demás servi
cios básicos, el comercio y las finanzas, la administración públi
ca y los servicios personales calificados que requieren prepara
ción técnica en mayor o menor grado. No habría nada de 
extraño en que se eleve también la proporción de la gente al 1 í 
ocupada; no reside en esto la deformación de este proceso, sino 
en sus dimensiones. En efecto, estas actividades absorbentes se 
han engrosado en forma exagerada con gente redundante de la 
que podría prescindirse sin afectar su eficacia. El caso típico es 
el de la administración y los servicios públicos. Tienen general
mente más personal del que debieran, por lo mismo que otras 
actividades absorbentes no cumplen en forma adecuada su papel 
dinámico. 

La redundancia, por supuesto, no se limita a las actividades 

4 Conviene explicar esto para evitar malos entendidos. Una parte de 
la fuerza de trabajo que emigra de la agricultura se emplea en el grupo 
de la industria. Por otro lado, en la medida en que ello ocurre, una parte 
equivalente del crecimiento vegetativo de la fuerza de trabajo en las 
ciudades pasa a aumentar la redundancia en los servicios. En este sentido 
- y para simplificar-, se dice que toda la fuerza de trabajo que abandona 
la agricultura .pasa a los servicios. 
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absorbentes en este vasto renglón de servicios. Por el contrario, 
se manifiesta sobre todo en aquellas ocupaciones que en el cur
so normal del desarrollo debieran ser expelentes de fuerza de 
trabajo. Trátase de una diversidad de servicios personales que no 
requieren calificación técnica alguna o la requieren muy poco, 
incluyendo el comercio callejero. 

CUADRO 6 

Crecimiento y distribución 
de la fuerza de trabajo 
en América Latina a 

1. Crecimiento de la fuerza de trabajo 

Agrícola No agrícola 
Grupo de la 
industriab Servicios e 

1.52 

(Tasas acumulativas anuales expresadas en porcentajes 
para el periodo 1950-65) 

3-47 2.82 3-80 

2 . Distribución de la fuerza de trabajo 

Agricola No agricola 
Grupo de la 
industriab 

Total 

2.56 

Serviciase 

Año 
(En porcentajes respecto de· la 

fuerza de trabajo total 
(En porcentajes respecto de la 
fuerza de trabajo no agricola} 

1950 
1965 

50.2 
43.1 

49.8 
56.9 

a Excluye Cuba por falta de información. 
b 1 ncluye industria, construcción y minería . 
e Incluye la desocupación abierta. 
Fuente: 1 LPES. 

35.0 
31.8 

65.0 
68-2 

Estos trabajos suelen ser irregulares, intermitentes y de re
muneración muy baja . Aquí se encuentra principalmente la 
población marginal, en el sentido restringido de la expresión,5 
esto es, aquel la población que, habiéndose desintegrado de la 
existencia rural, no ha logrado integrarse en la vida corriente de 
las ciudades. Vive en forma muy precaria -y, al parecer, en 
número creciente- en los tugurios que caracterizan las grandes 
concentraciones urbanas de los países latinoamericanos. 

Redundancia no significa necesariamente desocupación. En 
realidad, sólo una fracción de la gente redundante se encuentra 
desocupada, pero esta fracción tiende a crecer, sobre todo en 
algunos países. No hay informaciones fidedignas acerca de ello, 
Se ha incluido a los desocupados en este grupo heterogéneo de 
servicios, en donde se estima que su proporción dentro del mis
mo habría subido de 21% en 1950 a 24% actualmente. 

Adviértase que la redundancia no está sólo en los servicios. 
A pesar del éxodo rural, queda exceso de gente sobre la tierra, 
especialmente en algunos países. Y también la hay en las otras 
actividades productoras de bienes, particularmente en la indu s
tria y la construcción. 

5 También suele emplearse esta expresión como sinónimo de redun
dancia. Aquí se usa en el sentido limitado. 
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Las cifras mencionadas no bastan para medir las consecuen

c ias de esta deformación sobre la tasa de incremento del pro
ducto globa l. En efecto, con fines ilustrafoos -y simp lificando 
este proceso, que tiene c iertamente sus comp lejidades-, basta 
recordar que e l producto medio por persona en el grupo de la 
industria ha sido aprox imadamente de 1 750 dólares en 1965, 
en tanto que en la agr icu ltu ra só lo fue de 470 dó lares. De ta l 
suerte que a l no absorber e l grupo de la industria la fuerza de 
trabajo expe lida por la agricultura, sa lvo en escasa medida, no 
se logra el aum ento del prod ucto por hombre que de esa forma 
se habría conseguido. En cuanto a los serv icios, si bien es c ierto 
que el ingreso med io es superior al de la agr icu ltura, lo más 
probab le es q ue la fuerza de trabajo redundante que a li í se 
Incorpora lo haga con un ingreso rel ativamente bajo. 

Contrasta la baja proporción q ue en América Latina ti ene la 
fu erza de trabajo no ag ríco la ocupada en el grupo de la in dus
tr ia con I<: que tuvo en Estados Unidos y otros países cuando a l 
42% de su fu erza de trabajo estaba en la agricultura . (Véase el 
cuadro 7 .) 

En este hecho influye la tecnolog ía. En térm inos generales, 
la ind ustria latinoamericana emplea la tecnología que prevalece 
en los países a ltamente desarroll ados, que es mucho más ahorra
dora de mano de obra que la tecnología que se empleaba en 
Estados Unidos y los demás países· industr iali zados a fines del 
siglo pasado y comienzos del presente. 

CUADRO 7 

Proporción de la fuerza de trabajo en el grupo de la industriaª 
respecto al total de la fuerza de trabajo no agrícola, cuando la 
agricultura tenía el 42 % de la fuerza de trabajo total 

Estados Unidos 
Suec ia 
América Latina 
Italia 
Francia 

Año 

1890 
1924 
1969 
1950 
1921 

Proporción 
(en porcentajes) 

48 
60 
31 
52 
57 

a 1 ncluye industria , construcción y minería . 
Fuente: Para Estados Unidos, Suecia, Ita lia y Francia: Simón Kusnetz, 

op. cit., para América Latina, 1 LPES. 

3 . LOS CAMB IOS ESTRUCTURALES 
EN LA FUERZA DE TRABAJO 

DE A LGUNOS PAISES 

Se dijo más arrib a que Méx ico y Argentina son los países en 
que e l grupo de la industria acrece ntó y mantuvo respect iva
mente su proporción en la fuer za de trabajo no agrícola. Tráta
se de dos casos muy diferentes que seña lan una vez más el 
inconveniente de ceñ ir e l examen a promedios generales para 
toda América Latina sin distinguir la diversidad de situaciones 
q ue encierran. 

Méx ico ha tenido y sigue teniendo una e levada proporc1on 
de gente en la agricu ltura. No as í Argentina . Para decir lo en 
form a esq uemática - y sin pretender hacer una comparación 
entre dos agricu ltu ras muy distintas, sino limi tándo nos a los 
elementos que aq uí se consideran-, la población argentin a ha 
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crecido en gran parte correlativamente con el desarrollo agríco
la, por lo cua l no ha hab ido exceso de fuerza de trabajo en la 
ti erra , a l menos en la reg ió n pampeana. En cambio , Méx ico 
presenta un fenómeno de pres ión secu lar sobre la ti erra, que 
viene agravándose deb ido a l ritmo de crecimiento demográfico y 
a pesar de ex tenderse la frontera agríco la por e l riego y el 
camino. 

En consecuencia, desde e l punto de vista de su estructura 
ocupac iona l y del incremen to de su fu erza de trabajo, Argentin a 
parecía encontrarse en condiciones más favorables de desa rrollo. 
Sin embargo, por otras razones, la tasa de crecimiento de su 
producto globa l y por habitante fue mucho menor que en Méxi 
co . (Véase e l cuadro 8 .) 

CUADRO 8 

Tasas acumulativas anuales de crecimiento 
del producto en 1950-65 
(Porcentajes) 

Pais 

México 
Argentina 

Global 

6.3 
3.2 

Fuente : ILPES sobre datos de la CEPAL. 

Por habitante 

3.0 
1.2 

Es interesante observar en el cuadro 9 cómo México ha 
podido absorbe r fuerza de trabajo en el grupo de la industria 
con mucho más intensidad que en los servicios. Así pues, la 
proporción de tales actividades en la fuerza de trabajo no 
agrícola sube intensamente. 

En Argentina este grupo de actividades había logrado ya en 
1950 la elevada proporción a que se llega en México en 1965, 
proporción que se mantiene en todo el período. 

Esta proporción es de 40% aproximadamente en uno y otro 
país. Sin embargo, hay una gran diferencia entre ellos, pues 
Méx ico retiene aún una proporción considerable de su fuerza de 
trabajo en la agr icultura mientras que en Argentina ésta ha des
cendido a una cifra relativamente baja para la América Latina. 
Por lo tanto, relacionada la ocupación en el grupo de la indus
tria con la fuerza de trabajo total,6 la cifra de Méx ico resultaba 
ser só lo de 20.2%, en tanto que en Argentina era de 32.6% en 
el mismo año. 

México tiene, pues, que recorrer un largo trecho todavía 
para que la proporción de su fuerza de trabajo en el grupo de la 
industria se vaya aproximando a la de los países industrialmente 
más desarrollados, a medida que absorba la gente redundante en 
la agr icultura. Esta redund anc ia es ahora considerable y tenderá 
a crecer a medida que continúe mejorando la técnica produc
tiva, si no se expanden otras actividades con un ritmo superior 
al presente. 

Ex isten otras diferencias importantes entre los dos países, 
que hay que tomar con gran reserva por la deficiencia de las 
estadísticas. La proporción de los servicios en el total de las 

6 Este cá lculo no aparece en los cuadros para no recargarlos. 
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actividades no agríco las se mantiene casi constante durante e l 
período considerado en Argenti na, en el nive l que en México se 
alcanza en 1965. Sin embargo, según otros cálcu los, el ingreso 
por persona activa en los servicios creció a razón de 2. /% anual 
en México y en sólo un 0.8% en aquel otro país. Se hubiera 
necesitado un ritmo más intenso de desarrollo para evitar que 
en Argentina se diera tan débil crecimiento. 

CUADRO 9 

Crecimiento y distribución de la fuerza de trabajo en 
algunos países de América Latina 

País 

Argentina 
Brasi l 
México 

País 

Argentina 
1950 
1965 

Brasil 
1950 
1965 

México 
1950 
1965 

1. Crecimiento de la fuerza de trabajo 

No agrícola 

Grupo de la 
Agrícola industriaa Serviciosb Sub total Total 

(Tasas acumulativas anuales expresadas en porcentajes 
para el período 1950-65). 

- 0.48 
1.72 
2.05 

1.98 
2.28 
4.95 

2.00 
4 .73 
3.77 

2.00 
4.04 
4.20 

1.40 
2.90 
3;04 

2. Distribución de la fuerza de trabajo 

Agrícola No Agrícola 

(En porcentajes respecto a la 
fuerza de trabajo total) 

27 .1 72.9 
20.5 79 .5 

52.9 47 .1 
44.5 55.5 

57 .5 42.5 
49.7 50.3 

Grupo de la 
industria a Serviciosb 

(En porcentajes respecto 
a la fuerza de trabajo 

no agrfcola) 

41.2 58.8 
41.0 59.0 

31.6 68.4 
24.3 75.7 

36.2 63.8 
40.1 59.9 

a Incluye industria, construcción y minería. 
b 1 ncluye la desocupación abierta. 
Fuente : 1 LPES. 

Parecería que el aumento de la productividad en el grupo de 
la industria debiera tener un papel cada vez más importante en 
el ritmo de desarrollo de este último país. En efecto, dada 
aquella baja proporc ión de gente en la agricultura, las posibili
dades de que mejore el producto medio por persona en el con
junto de la economía por la simple transferencia de gente pro
veniente del campo serán cada vez menores, en tanto que dichas 
posibilidades siguen siendo importantes en el resto de América 
Latina, aunque en grados muy diferentes y con algunas excep
ciones. Más aún, también es menor el efecto directo de esa 
transferencia, pues la diferencia entre el producto medio por 
hombre ocupado en la agricultura, comparado con el del grupo 
de la industria, es de menor significación en Argentina que en e l 
conjunto de los países latinoamericanos. (Véase el cuadro 10.) 

Por otra parte, hay que agregar que el producto por hombre 

CUADRO 10 

Producto medio por hombre ocupado en 
la agricultura, y en el gr1,1po de la 
industria, para el año 1965ª 
(En dólares de 1960) 

Argentina 
América Latina 

Agricultura 

1 230 
470 

a Incluye industria, con strucción y minería. 
Fuente : ILPES sobre datos de la CEPAL. 
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Grupo de la 
industria a 

1 800 
1 750 

en la agricultura argentina ha crecido a razón de 2.9%, es decir, 
más que en e l grupo de la industria, donde fue de 2.1 % en el 
período considerado. 

Por otro lado, Brasil nos presenta un caso muy interesante 
en el marco de su considerable potencial de desarrollo. E 1 creci
miento de su fuerza de trabajo es algo menor que en México. 
(Véase de nuevo el cuadro 9.) Como este último país ha logra
do retener gente en la agricultura con más intensidad que en 
Brasil , las actividades no agrícolas han tenido una tarea absor
bente menos pesada.7 No obstante ello, Brasil no pudo aumen
tar su fuerza de trabajo en el gn,Jpo de la industria sino a una 
tasa muy inferior a la de Méx ico. 

¿cómo se explica esta disparidad tan importante? lEs que 
el grupo de la industria en Brasil ha tenido menor impulso 
dinámico que en México? No parecería ser así. El producto bru
to de ta les actividades ha crecido en 6. 7% en Brasil, o sea con 
más amplitud que en México, en donde la tasa media anua l ha 
sido de 6.3%. Esta tasa más alta se ha logrado en buena parte 
gracias al aumento extraordinario del producto por persona en 
el grupo de la industria, que ha llegado a la cifra extraordinaria 
para América Latina de 4.7% por año en término medio, com
parada con la tasa más modesta de 2.5% en México . 

Admitamos que esa tasa brasileña pudiera estar abultada por 
un aumento aparente -mayor de lo que fue en realidad- del 
producto por persona en las actividades sustitutivas, que fueron 
menos intensas en México. Como quiera que fuere, la disparidad 
del crecimiento del producto por persona en Brasil, con respec
to al de este último país, podría explicar en gran medida que el 
grupo de la industria no haya podido tener la misma c;apacidad 
absorbente de mano de obra. 

Es cierto que el ritmo medio de desarrollo brasileño en todo 
el período considerado (6.0%) fue algo inferior que el registrado 
en México (6.3%). No bastaría esta diferencia relativamente 
pequeña para explicar esa gran disparidad en las tasas de creci
miento de la fuerza de trabajo en aquellas actividades. Si el 
producto por hombre hubiera crecido en ellas en forma mucho 
menos intensa, acaso hubiera podido aumentar Brasil su absor
ción productiva de mano de obra de un modo parecido al de 
aquel otro país. Pero no ha sido así, pues la proporción de la 
fuerza de trabajo en dichas actividades en el total no agrícola 
ha descendido, en franco contraste con la registrada en México. 

Dada la form a intensa en que aumentó el producto por 

7 Este es un punto muy interesante que merece verse más a fondo. 
Aquí nos limitamos a señalar el . hecho. 
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hombre en estas actividades, se hubiera necesitado un ritmo de 
desarrollo globa l más elevado que el de Méx ico para que en 
Brasil no ocurriera ese descenso en la proporción de la fuerza 
en e l grupo de la industria. Al no suceder así , la gente redun
dante que emigró de la agricu ltura brasileña ha desplazado en 
gran parte su redundancia a los servicios. 

En los otros países -aparte de los tres mencionados (Méxi
co, Argentina y Brasil), que abarcan alrededor de 65% de la 
fuerza de trabajo y también del producto total de América 
Latina- las diferencias son asimismo considerables. Desgracia
damente, no es aconsejab le realizar comparaciones sin una seria 
tarea de depuración de cifras. 

4. LA AGRICULTURA Y SU ABSORCION 
DE FUERZA DE TRABAJO 

Se ha afirmado antes que la fuerza de trabajo que sa le de la 
agricu ltura ha desplazado simplemente su redundancia a las ciu
dades debido al insuficiente ritmo de desarrollo de la economía. 
¿Pudo haberse atenuado -si es que no evitado- este fenóme
no? ¿Habría podido la agricultura retener más gente que la 
mostrada P.Or estas cifras, aliviando de esa forma la congestión 
urbana? Además de explicar el pasado, la respuesta tiene gran 
significado en la consideración del futuro. 

La intensidad de la ocupación agrícola depende, por un 
~ado, de la tasa de aumento de la producción y, por otro, del 
incremento del producto por hombre. 

En el. período considerado ( 1950-65), la producción agrícola 
de América Latina ha crecido a razón de 3.8% en término me
dio y el producto por hombre a 2.2%. De haber crecido más 
intensamente la producción, con el mismo aumento de este pro
ducto por hombre, la agricultura pudo haber retenido mano de 
obra con una tasa superior a la de 1.5 por ciento. 

lPor qué no ha subido más la producción agrícola latinoa
mericana? Han contribuido a esa situación varios factores vincu
lados con la oferta y con la demanda. Se destacan entre otros 
el bajo ritmo de crecimiento de la demanda inter~a y externa: 
los anacrónicos sistemas de mercados, la política de precios, el 
régimen de tenencia y uso de la tierra y la insuficiencia en las 
mejoras técnicas. 

En general, es muy precaria la dieta alimenticia de la pobla
ción latinoamericana, sobre todo en los estratos de ingresos 
inferiores, y se hubiera necesitado producir mucho más por 
habitante para corregir semejante anomalía. Pero ello no ha 
sucedido y se han dado diversas razones para explicarlo. Razo
nes que tienen significación, a veces importante, en casos espe
ciales. Si.n dejarlas de lado, la explicación más general radica, a 
nuestro Juicio, en el desenvolvimiento relativamente lento de la 
demanda interna de productos agrícolas, sobre todo de alimen
tos. A su vez, este hecho dimana del crecimiento insuficiente 
del ingreso por habitante, en que naturalmente influye la evolu
ción de la agricultura. Tal es la interdependencia de los distintos 
elementos de la economía y la necesidad de actuar sobre todos 
ellos para acelerar la tasa de crecimiento. 

En el período considerado, el ingreso medio por habitante 
ha aumentado a razón de 2.5% anua l; y el consumo de alimen
tos, también por habitante, a razón de 1.1 % por año. Ahora 
bien, si e l incremento del ingreso por habitante se hubiera dis
tribuido en forma menos desigual, favoreciendo a los estratos 
inferiores, hubiera sido mayor el crecimiento de la demanda y 
sus efectos sobre la retención de gente en la agricultura. 
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Hay en esto movimientos opuestos; por un lado, al aumen
ta.r el ingreso individu~I disminuye la proporción que se gasta en 
alimentos; por otro, s1 se favoreciera el aumento del ingreso de 
los estratos inferiores, la intensidad de este fenómeno podría 
contrarrestar con creces la posible disminución del coeficiente 
d~ elasticidad de la demanda de a limentos y mejorar las oportu
nidades de ocupación en la agricultura por sobre lo que ocurri
ría de otro modo. 

E 1 caso de la agricu ltura de exportación es una clara prueba 
de la significación decisiva de la demanda. Cuando ésta ha sido 
activa y persistente, se ha logrado con frecuencia sobrepasar los 
obstáculos internos que se oponen a la expansión agrícola. En 
una u otra forma, el agricultor moderno es capaz de producir 
con eficacia. 

Esto ha ocurrido cuando había tierra fácilmente accesible o 
se extendía la frontera agríco la por las inversiones de infraes
tructura del Estado; y también cuando la introducción de 
nuevas técnicas no exigía una extraordinaria acción innovadora 
de este último. 

El caso de Argentina es muy ilustrativo a este respecto: en 
otros tiemp~s ~a faltado esta acción innovadora en su agricul
tura. La fertil tierra de las pampas estaba ya ocupada al termi
nar al segundo decenio de este siglo. La expansión de la produc
ción, que se había logrado antes con el rápido avance de In 
frontera, sólo podía obtenerse en adelante con el mejoramiento 
técnico. Sin embargo, la gran depresión, la segunda guerra mun
dial y el recrudecimiento del proteccionismo agrícola en los 
grandes centros industriales no impulsaron este mejoramiento. 
En ciertos momentos, la sobrevaluación monetaria y la poi ítica 
de precios tuvieron asimismo efectos desfavorables. Las conse
cuencias fueron impresionantes. Argentina, que había tenido 
una técnica agropecuaria comparable a la de Estados Unidos en 
los años veinte, fue notoriamente quedando a la zaga. A pesar 
de las circunstancias adversas del mercado internacional, pudo 
haber mantenido por lo menos su proporción en las exporta
ciones mundiales. Sin embargo, no sucedió así: ocupada ya la 
tierra fácilmente accesible, se imponían grandes cambios tenoló
gicos, y como esos cambios no se introdujeron más aue en esca
sa medida, la producción se mantuvo largo tiempo prácticamen
te estancada. Por otra parte, el aumento incesante del consumo 
interno fue disminuyendo seriamente los saldos exportables y 
agravando la tendencia al estrangulamiento exterior del país. 

Dos factores importantes explican este fenómeno. Por un 
lado, la muy precaria acción del Estado en materia de investiga
ción tecnológica y difusión práctica de sus resultados: por otro, 
el régimen prevaleciente de tenencia del suelo. Lo primero se 
está corrigiendo. La tenencia del suelo no ha experimentado 
modificaciones significativas. Es cierto que en Argentina -al 
menos en la región pampeana- no hay presión de la gente 
sobre el suelo que aconseje su redistribución directa para faci
litar la penetración de nuevas técnicas. Cabe preguntarse si 
hubieran bastado medidas indirectas -ante ellas las tributarias
para estimular el aprovechamiento eficaz del potencial produc
tivo de la tierra y desalentar su utilización deficiente. Esta es la 
gran incógnita: si la acción de investi¡¡ación y difusión tecnoló
gica que viene desarrollando el Estado podrá tener éxito sin que 
se remueva el obstáculo de la tenencia del suelo.8 

Un caso muy significativo de cómo la demanda interna es-

8 En este sentido, sería interesante estudiar la posible relación entre 
cambios de la tenencia (de arrendatarios a propietarios) registrados en la 
zona pampeana en los últimas lustros y la introducción de técnicas que 
han llevado a notorios aumentos de la producción. 
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timuló la producción se presenta en el estado de San Pablo en 
Brasil. La disponibilidad de tierra y la acción técnica estatal, 
combinadas con la iniciativa privada, dieron gran ímpetu a la 
agricultura para responder a la demanda de este pujante estado 
brasileño y a la de estados contiguos, cuya producción tradicio
nal no siempre pudo hacer frente a la superioridad técnica de 
San Pablo. 

Otro caso digno de mención es el de la nueva agricultura en 
México. Las posibilidades de exportación, la poi ítica sustitutiva 
de importaciones agrícolas y el crecimiento de la demanda 
interna, en virtud del aumento persistente del ingreso por habi
tante, promovieron el rápido desenvolvimiento agrícola en tie
rras que se volvieron accesibles con la construcción de caminos 
y explotables merced al riego y a la acción técnica del Estado. 
Esta agricultura moderna absorbe relativamente poca mano de 
obra. Se presenta así una situación de dualidad: junto a la 
nueva agricultura mexicana, subsiste la de carácter tradicional, 
en que la presión de la gente sobre la tierra ha venido aumen
tando con la tasa muy elevada de crecimiento demográfico. 
Mientras la nueva agricultura economiza fuerza de trabajo, en la 
tradicional parecería haberse acrecentado la redundancia. He ahí 
uno de los significados primordiales de la reforma agraria mexi
cana en cuanto a este fenómeno de la retención de la mano de 
obra en la agricultura: además de haber liquidado una estruc
tura social anacrónica, ha contribuido con el ejido a retener más 
gente sobre la tierra que la que de otro modo hubiera quedado 
allí. Solución económica en la nueva agricultura; solución social 
y poi ítica en el ejido, aun cuando no se haya podido superar 
todavía el precario nivel de vida de las masas. 

Otro caso interesante es el de Venezuela, país en que el 
fuerte incremento de la producción agrícola se explica por una 
definida poi ítica sustitutiva, acompañada de la redistribución de 
parte de la tierra productiva. 

En este último sentido, la transformación del agro chileno 
ofrece una experiencia que debe seguirse con toda atención. La 
frontera agrícola según se entiende no es de fácil expansión, lo 
cual ha aconsejado un gran esfuerzo para aprovechar mejor el 
suelo y el agua, los dos elementos escasos. Este propósito se ha 
concretado en la reforma agraria que, desde luego, persigue tam
bién primordiales objetivos de orden social. Esta transformación 
fundamental iría unida a cambios en la forma de utilizar el 
suelo a fin de sustituir ciertas importaciones de productos indis
pensables para el mejoramiento de la dieta popular, así como al 
aumento de exportaciones de productos de gran valor unitario. 
Esto último -aparte de los efectos favorables que se esperan en 
la balanza de pagos- podría contribuir al incremento de la 
ocupación. 

Como quiera que fuere, cabe preguntarse si Chile podrá es
capar al dilema planteado en términos generales en este infor
me: obtener con nuevas técnicas aumentos importantes del pro
ducto por hombre en la agricultura en desmedro de la inten
sidad de ocupación, o sacrificar ese objetivo para llevar la inte
gración social de las masas campesinas más allá de lo que 
pudiera lograrse a través de la redistribución de la tierra, dilema 
cuya solución dependerá del ritmo de desarrollo que pueda 
alcanzarse. · 

El papel primordial que ha tenido la demanda agrícola en la 
producción y la retención de fuerza de trabajo en la tierra no 
significa que no haya habido otros factores adversos de gran 
importancia que han contribuido a que la producción no haya 
respondido en algunos casos a la demanda, como ha sucedido 
en Argentina. El régimen de tenencia del suelo la ha tenido -y 
la tendrá en mayor grado en el futuro- , sobre todo si el creci-
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miento de la población va acompañado de la aceleración del 
ritmo de desarrollo y una mejor distribución del ingreso. 

Tampoco podría olvidarse la influencia negativa de ciertas 
medidas oficiales. Con el explicable propósito de evitar que el 
precio de los alimentos siga el curso de la inflación, suelen 
fijarse topes que han desalentado la producción de algunos paí
ses. Parecidos efectos ha tenido la sobrevaluación monetaria. 
Estos factores adversos, y la falta de una política de estímulo 
productivo, explican que en ciertos casos se hayan acrecentado 
importaciones agrícolas que hubieran podido sustituirse interna
mente para aliviar ' el estrangulamiento exterior. 

No todo lo que se importa hubiera podido sustituirse, por 
simples motivos de condiciones ecológicas, si bien un régimen 
adecuado de comercio intrarregional pudo haber disminuido, y 
aun eliminado, fuertes importaciones de fuera de la región. 

Aunque en el conjunto de América Latina las importaciones 
agrícolas no tienen importante incidencia desfavorable sobre la 
ocupación, son 'en ciertos casos factor significativo del estran
gulamiento exterior con efectos deprimentes sobre el ritmo de 
desarrollo. Baste considerar que, si se hubiera podido eliminar 
todas estas importaciones en el período considerado -supuesto 
muy extremo-, la producción agrícola total no habría aumen
tado apreciablemente su tasa de crecimiento y su empleo de 
fuerza de trabajo . 

Todo esto lleva a reflexionar sobre los términos en que se 
plantea el problema de la ocupación agrícola . Se decía antes 
que la demanda de alimentos -muy inferior a lo que necesitan 
los estratos inferiores para lograr una dieta adecuada- ha sido 
un factor limitativo de la ocupación en el campo. Pero esto no 
significa que un crecimiento más intenso de la demanda agrícola 
hubiera traido paralelamente una mayor retención de gente en 
la tierra. 

No interesa tanto discurrir acerca de lo que hubiera podido 
pasar como dilucidar lo que pueda pasar en el futuro. No es 
éste el lugar para hacerlo. Sólo presentaremos aquí algunas con
sideraciones preliminares. Dado un intenso crecimiento en la 
demanda agrícola, el grado de retención de gente en la agricul
tura depende de la tierra disponible para acrecentar la produc
ción y de la índole e intensidad del progreso técnico. 

En cuanto al primer punto, el aumento de la producción se 
ha realizado en parte importante -en el conjunto de América 
Latina- por la ampliación de la frontera agrícola. Se estima que 
alrededor de 3 cuartas partes del aumento de los cultivos se 
debe a ello. Es materia de conjeturas si podrá continuarse con 
el mismo ritmo de ampliación, sin grandes inversiones en infra
estructura. En cambio, hay una proporción apreciable de tierra 
ya ocupada, pero que se desperdicia debido al régimen imperan
te de tenencia del suelo. Si se corrige esta situación, el trabajo 
de esa tierra permitiría aumentar la producción en la superficie 
así ocupada, y emplear mejor la gente que ya estaba redun .. 
dante, o -según fuere el caso- retener gente con mayor inten
sidad que antes sobre la tierra. 

De todos modos, aunque este acrecentamiento de la produc
ción se cumpliera con la misma técnica prevaleciente, aumen
taría el producto por hombre gracias a la mejor utilización de 
esa gente y de la tierra que ahora se desperdicia. En cambio, si 
para acrecentar la producción se pusiera el acento en la eleva
ción de los rendimientos, sin aumentar la fuerza de trabajo por 
unidad de tierra, disminuiría en forma correlativa la intensidad 
de retención de gente. Y mucho más aún si a ello se agregara la 
mecanización de las faenas. 
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En otros términos, e l aumento de la demanda agrícola -en 

virtud de la aceleración del ritmo de desarro llo y de la mejor 
distribución del ingreso- tenderá a retener más gente sobre la 
tierra por su influencia favorable sobre la producción, en tanto 
que la e levación del producto por hombre tenderá a disminuirla 
tanto más cuanto mayor sea la penet ración de técnicas produc
tivas qu e economizan mano de obra. 

Tienen que combinarse adecuadam ente estos diferentes tér
minos del problema. La agricu ltura ofrece un ancho campo a la 
revolución tecnológica que se ha cumplido o está cumpliendo 
en los países más avanzados. Esta nueva t ecnología apenas está 
per:ietrando en Amér ica Latina en las activ idades de consumo 
interno que, en general, estaban técnicamente muy a la zaga de 
las actividades exportadoras. Y aun cuando ello abarque una 
fracción no muy grande del conjunto , sus efectos son claramen
te perceptibles en algunos países, como ya se dijo: poca absor
ción de mano de obra, y competencia -a veces muy seria- con 
la agricultura tradicional. Si este avance de la tecnología hubiera 
penetrado con mayor intensidad en el período considerado, sin 
que fuera mayor de lo que fue el ritmo de desarrollo global, y 
en ausencia de cambios distributivos fundamentales, se habrían 
malogrado los efectos de aqué lla sobre las masas rurales al 
deteriorarse. la relación de precios de los productos agrícolas 
con respecto a los otros bienes y servicios. Más aún, habría 
aumentado la fuerza de trabajo redundante en la agricultura, o 
se hubiera acentuado su desplazamiento a las ciudades, agravan
do la redundancia de éstas. 

En síntesis, la aceleración del ritmo de desarrollo económico 
y una mejor distribución del ingreso hubieran permitido en el 
pasado retener más gente en la agricultura, si el producto por 
hombre no hubiera sido mayor de lo que fue en realidad. Lo 
mismo podría decirse acerca del futuro. Sin embargo, téngase 
presente que el ingreso medio por hombre es muy bajo en la 
agricultura latinoamericana. Y si bien pudiera mejorar por una 
más equitativa y racional distribución de la tierra -como se 
explica en un interesante trabajo9 que nos ha servido mucho en 
el presente informe-, será necesario elevar la tasa de incremen
to del producto por hombre y su captación por quienes traba
jan la tierra mediante su propia acción gremial y la acción con
currente del Estado para lograr la plena integración social de las 
masas rurales. 

Recuérdese aquí el claro dilema entre productividad y ocu
pación antes planteado: sin la acelernción de la tasa de desarro
llo, se seguiría desplazando la redundancia de los campos a las 
ciudades, aparte los efectos desfavorables que un crecimiento 
relativamente lento de la demanda interna tendría sobre los 
precios agrícolas. 

5. LA INDUSTR IA Y SU ABSORCION 
DE FUERZA DE TRABAJO 

En las actividades no agrícolas productores de bienes correspon
de obviamente a la industria la parte principal. En 1965 absor
bía el 24% de la fuerza de trabajo de este grupo de actividades, 
en tanto que la construcc ión tenía el 6.5% y la minería el 1.4 por 
ciento. 

Si la industria no ha cumplido plenamente su función de 
absorber mano de obra se debe no sólo al ritmo insuficiente de 
desarrollo de toda la economía, sino también a que ha tenido 
un problema interno de absorción . En este sentido, hay que 

9 Véase Jacobo Schatan , "La ocupación y el ingreso en la dinámica 
de la agricultura latinoamericana" 
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distingu ir la industr ia fa bril propiamente dicha, del artesanado. 
(Véase el cuadro 11.) 

CUADRO 11 

Crecimiento de la fuerza de trabajo y de la ocupación 
en el grupo de la industria en América Latina 
para el periodo 1950-1965 
(Tasas acumulativas anuales expresadas en porcentajes) 

Fuerza Ocupación en la industria 
de 

Pais trabajo Fabril Artesanal Total 

Argentina 1.4 2.3 1.9 2 .2 
Bolivia 2.2 4.2 4.8 4.6 
Brasil 2.9 2.6 1.7 2.2 
Centroamérica 2.5 4.9 1.5 2.7 
Colombia 2.4 3.7 1.8 2.4 
Chile 1.6 3 .4 0.6 2.2 
Ecuador 2.8 6.5 1.2 2.1 
Panamá 2.6 4.9 - 1.1 2.2 
Paraguay 2. 7 3.2 1.6 1.9 
Perú 2.4 5.8 2.2 3.4 
República Dominicana 2.7 6.3 3.7 4.7 
Uruguay 1.4 3.0 1.2 2.4 
Venezuela 3.1 6_2 1.9 4.2 
Total 2.6 3.6 1.9 2.8 

a Incluye indu stria, construcción y minería. 
Fuente: ILPES . 

Ocupación 
en el grupo 

de la 
industria a 

2.0 
42 
2.3 
2.9 
3.0 
1.6 
2 .5 
2 .5 
1.8 
3.7 
4.4 
2 .2 
3.0 
2.8 

Nótese que en el promedio de todos los países la ocupación 
en la industria fabril crece a una tasa mayor que el total de la 
fuerza de trabajo. Pero como la ocupación en la industria arte
sanal apenas ha aumentado en 1.9%, la absorción total de fuer
za de trabajo en toda la industria sólo ha sido de 2.8%, o sea 
prácticamente igual al crecimiento de la fuerza de trabajo en el 
conjunto de la economía. 

Debido a este desigual crec1m1ento de la ocupación, la pro
porción de fuerza laboral en el artesanado, que era de 51 % en 
1950, se redujo a 45% en 1965. Ello ha tenido gran influencia 
en el aumento del promedio del producto por persona en la 
industria. Se estima que este producto es hasta 10 veces supe
rior en la industria fabril que en el artesanado. De manera que 
una parte apreciable del inc remento de 3.1 % anual que registra 
el producto por hombre en la industria, se debe a esta trans
ferencia. 

En el cuadro 12 se presenta una primera columna con la 
relación entre el producto industrial y el producto bruto global, 
que nos indica aproximadamente el grado de industrialización 
de los diferentes países; en las tres columnas siguientes se pre
sentan las tasas de crecimiento del producto industri al, de la 
ocupación y del producto por hombre. 

Para que la tasa de absorción de gente en la industria hubie
ra superado la del total, habría sido necesario un ritmo mucho 
más fuerte del crecimiento del producto industrial -y, por 
tanto, del ritmo de desarrollo- , o un menor aumento del pro
ducto medio por hombre . Como se ha visto en otro lugar, en 
México la ocupación en el grup~ de la industria aumenta más 
intensamente que la fuerza total de trabajo en la economía; si 
dentro del grupo se toma la industria so lamente, este hecho es 
bien manifiesto: la ocupación pudo crecer con intensidad, a ra-
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zó n de 4.7% anual no sólo por e l a lto ritmo de desarrollo de la 
economía, sino porque e l producto por homb re en la industria 
sólo aumentó en 1.9%. En Venezue la, a pesar de un extraordi 
nario aumento ele 6.1 % en e l producto medio por ho mbre, la 
fuerza ele trabajo crec ió en la indu stria en 4.2% por año. Ello se 
debió a que la industri a se desarrolló en ese país con más inten
sid ad que en Méx ico - no obstante que es similar e l ritmo glo
ba l de desarro ll o- en virtud de una política muy act iva de 
sust itución de im portac iones y que se part ió de un grado de 
industri a lizac ió n re lat iva mente bajo . 

La industria manufacturera lat inoamericana pudo haber 
aumentado apreciab lemente su productividad si hubiera vencido 
los obstácu los que se le oponen , y esa tasa med ia de 3. 1 % anual 
podría haber sido más e levada. En realidad, son grandes las 
posibilidades de aumentar la productividad. Sin embargo, se 
req uieren ciertas transfo rm ac iones estructurales que promueven 
un im pulso industria l fuerte y sostenido. 

CUADRO 12 

Importancia relativa del producto bruto industrial en 1968 
v crecimiento del producto v de la productividad industrial en 
América Latina para el perlado 1950-1968 

Pais 

Argentin a 
Bo livia 
Brasil 
Centro américa 
Co lombia 
Ch ile 
Ecuador 
México 
Panamá 
Paraguay 
Perú 

Relación entre 
producto 

industrial y 
global {en 

porcentaj es) 

República Dominicana 
Uruguay 

35. 1 
13.2 
22.0 
13.6 
18.0 
25.7 
16.9 
20 .1 
15.6 
17.4 
20.2 
12.2 
20.9 
12.7 
22.0 

Venezuela 
Total 

Crecimiento del 

Producto 
Producto Ocupación por 
industrial industria/ hombre 

{Tasas acumulativas anuales 
expresadas en porcentajes) 

4.5 
2.3 
7.3 
6 .8 
6.2 
4.6 
5.1 
6.7 

10.1 
2.3 
7.8 
4.3 
2.8 

10.6 
6 .0 

2.2 
4.6 
2.2 
2.7 
2.4 
2.2 
2.1 
4.7 
2.2 
1.9 
3.4 
4.7 
2.4 
4.2 
2.8 

2.3 
- 2.2 

5.0 
4.0 
3.7 
2.5 
3.0 
1.9 
5.0 
0.4 
4.2 

- 0.4 
0.4 
6.1 
3. 1 

Fuente: 1 LPES, sobre datos propios y de la CEPAL. 

Hay dos factores que conspiran contra el aumento de la 
productiv idad ind ustr ial: la estrechez del mercado y la debilidad 
de la competenc ia. La estrechez del mercado es un concP.pto 
que var ía de conten ido segúrr los países. En aquellos que más 
han avanzado en e l proceso de industrialización, el mercado 
resu lta de sufi ciente amplitud para un gran número de indus
t ri as de consumo; no así para otros bienes, como gran parte de 
los intermed ios y los bienes de capital. Conforme se desciende 
en la esca la de dimensiones de los diferentes países, la estrechez 
de l mercado se hace sentir cada vez más, incluso en las indus
tr ias de consumo. 

Aun en los casos en que el mercado interno pudiera ser 
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suficiente, la falta de competencia exterior y sus efectos adver
sos sobre la competencia interna desalientan el esfuerzao para 
acrecentar la productividad, así como el régimen prevaleciente 
de tenencia del suelo sustrae alicientes a su mejor explotación. 
El capital se aprovecha mal en la industria; hay generalmente 
gran capacidad ociosa, y no se cuida bastante la eficiencia de la 
fuerza de trabajo. Tampoco hay grandes incentivos para mejorar 
su preparación técnica en todos los planos. 

Se reconoce que la protección suele ser excesiva en los paí
ses latinoamericanos. Como quiera que fuere, ella ha contri
buido a la formación de una cierta capacidad empresarial y al 
desenvolvimiento de industrias que difícilmente se hubieran 
establecido espontáneamente. Esta etapa inicial ya está superada 
en gran parte en muchos países. 

La disminución progresiva de la protección industrial, a fin 
de introducir el acicate de la competencia, no pasa de ser una 
exigencia de tipo técnico o intelectual. En realidad, no hay 
fuerzas poderosas que apoyen medidas de esta naturaleza. Em
presarios, empleados y obreros parecerían haber llegado al con
senso tácito de mantener la excesiva protección en detrimento 
del ritmo de desarrollo económico y social. 

El hecho es grave, pues los costos industriales son exagera
dos y será difícil exportar en tales condiciones. Mientras tanto, 
conviene subrayar otro aspecto interesante. A pesar de sus cos
tos exagerados -hay que decirlo con claridad- el proceso susti
tutivo de importaciones ha significado generalmente un incre
mento neto del ingreso real. Este aumento se logró al transfe
rirse a las industrias sustitutivas mano de obra redundante, '--;ue 
trabajaba en la agricultura o en otras actividades con mucho 
menos productividad que en la industria . El resultado fue gene
ralmente un aumento importante del ingreso real provocado por 
la industrialización. 

Ahora bien, a medida que la sustitución de importaciones 
avanza hacia industri¡:¡s de gran densidad de capital y gran com
plejidad técnica y menos intensidad de absorción de mano de 
obra, o que encuentra dimensiones insuficientes del mercado, 
disminuyen los efectos positivos de la industrialización, debili
tándose la absorción de fuerza de trabajo; y si ello va acompa
ñado de costos muy exagerados en esas industrias, compréndese 
que el incremento neto del ingreso real se reduzca en forma 
considerable o se vuelva negativo. 

Precisamente en aquellas industrias de gran intensidad de 
capital y gran complejidad técnica es donde se lograrían fuertes 
incrementos de productividad si se distribuyera de modo racio
nal la producción mediante arreglos de integración. 

Este es un aspecto de la industrialización en los países más 
avanzados de América Latina al cual no se le ha atribuido aún 
toda la importancia que merece. Será indispensable hacerlo en 
el futuro. 

Así pues, son grandes las posibilidades de aumentar la pro
ductividad. Si se las hubiera aprovechado racionalmente, la tasa 
de aumento del producto por hombre en la industria habría 
superado la tasa que se ha mencionado más arriba. 

De haber ocurrido así, de un modo aislado, la capacidad 
absorbente de potencial humano de la industria habría sido 
menos que lo que fue en realidad, y habría crecido la redun
dancia en los servicios. Ni en la industria, ni en la agricultura, ni 
en cualquier otra actividad cabe considerar estas posibilidades 
aisladamente, fuera del contexto de la aceleración del ritmo 
general de desarrollo. 
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Los estudios que prescribe 
el Plan de Acción 

Como se recordará, el llamado "Protocolo de Caracas" que se 
adoptó en el IX Período de Sesiones Ordinarias de la Conferen
cia de las Partes Contratantes (Caracas, 27 octubre-12 diciembre 
1969), lleva como complemento un Plan de Acción para la 
etapa 1970-1980 incluido en la Resolución 262 (IX)_ 

Se recordará, igualmente, que la mencionada Resolución 
obliga a que la primera etapa del Plan se cubra en el _ período 
1970-1973 y que en ella se real icen "los estudios necesarios 
para el perfeccionamiento de la zona de libre comercio" y los 
.relativos a las neyociaciones colectivas sobre la posibilidad de 
avanzar hacia un mercado común latinoamericano. La misma 
Resolución 262 no precisa, en realidad, en qué consistirán las 
etapas subsiguientes, aunque enumera hasta nueve temas de 
estudio, buen número de los cuales es obvio que requerirán un 
plazo que puede extenderse hasta 1980. 

Después de varias sesiones de deliberación con base en suce
sivos proyectos de grupos de trabajo, el Comité Ejecutivo Per
manente de la ALALC adoptó el 29 de mayo último un docu
mento (CEP/dt 89) en el que fija las prioridades para la realiza
ción de los estudios contenidos en el Plan de Acción. 

Sin duda merece conocerse con amplitud, porque puntualiza 
y amplía al mismo tiempo la perspectiva inmediata de la 
ALALC (esto es, la perspectiva de 1973 a 1980). Estipula dos 
clases de prioridad: La A significa que el estudio respectivo 
debe ser terminado durante la primera etapa del Plan de Ac
ción, es decir, para 1973; la B, que el trabajo debe estar listo a 
más tardar en 1980. Además, el documento advierte que cuando 
los estudios se refieran a materias sobre las cuales se establezcan 

plazos en resoluciones de la Asociación, se observarán estos últi
mos; al programar cada trabajo, el CEP fijará las orientaciones res
pectivas, que podrán comprender plazos para la realización de 
los mismos. 

Según el Plan de Acción, el primer tema de estudio se ha de 
referir al Programa de Liberación. El nuevo documento del C~P 
asigna a este estudio la prioridad A y lo desglosa como sigue: 

Examen del programa de liberación establecido por el 
Tratado de Montevideo para los fines previstos en los ar
t/culos 54 y 61 del mismo. 

Al respecto se hará un análisis de los aspectos forma
les y operacionales del programa de liberación previsto en 
el Tratado de Montevideo, comprendiendo fundamental
mente: 

1) Evaluación periódica de los resultados obtenidos a tra
vés del programa de liberación, en relación con los 
objetivos del Tratado de Montevideo. 

a) Grado de aprovechamiento de las concesiones pacta
das e identificación de las causas que hayan dificul
tado o impedido su utilización; 

b] Identificación de los obstáculos que dificultan el 
proceso de desgravación; 

c) Examen periódico del proceso de eliminación de 
restricciones no arancelarias; y 

d) Márgenes de preferencia : 
i) Los márgenes de preferencia como instrumento 

para la intensificación del comercio intrazonal; 
ii) Efectos de la alteración de los márgenes de pre

ferencia sobre el comercio intrazonal; y 



comercio exterior 

iii) Criterios para dete rminar en qué circunstancias 
la disminución de los márge nes de prefe rencia o 
la adopción de medidas de carácter ad mini stra
tivo, cambiario u otras d e natura leza semejante, 
afectan la ef icacia de las conces iones pactadas. 

2) Análisis cr/tico de los instrumentos actuales del progra
ma de liberación. 

al Las li stas nacionales. Bases para la rev1s1on del Ar
tículo 5 del Tratado de Montevideo y del título 1 
del Protocolo sobre Normas y Procedimientos para 
las Negociaciones ; 

bl La lista común. Bases para la determinación de las 
nuevas normas a que sujetará este compromiso; y 

el Alternativas para dinamizar el programa de libera
ción. 

3) Bases para la adecuación de las metas y mecanismos 
del programa de liberación a los fines previstos en el 
artícuío tercero del Protocolo de Caracas. 

Debido a la natural eza de los estudios indicados, algu
nos de ellos no podrán realizarse en un plazo breve, por 
lo que el análisis respectivo deberá prolongarse, por ahora, 
hasta 1973, sin que ello impida que de la obtención de 
resultados . parciales, la Asociación tome orientaciones para 
encaminar su actuación sobre la materia. 

Para los estudios de este capítulo se utilizarán, entre 
otros, los avances que se logren en las tareas previstas en 
la Resolución 244 ( 1 X) sobre Estadísticas de Comercio 
Exterior. 

Se observará que buen número de los puntos incluidos en 
este tema primero han sido objeto de examen repetidas veces en 
diferentes instancias de la ALALC, tales corno el Comité Ejecu
tivo Permanente y las Conferencias. Por ejemplo, la cuestión del 
aprovechamiento de las concesiones pactadas y la identificación 
de los obstáculos al comercio intrazonal ha sido analizada ya a 
la luz de los datos correspondientes a dos trienios: 1963/1965 y 
1964/1966. Según el último de estos análisis, que data de fines 
de febrero de 1970, las conclusiones a que se ha llegado sobre 
aprovechamiento de concesiones no varían sensiblemente de un 
trimestre al otro. Además, en cumplimiento de la Resolución 
244 ( 1 X), aprobada también en Caracas en 1969, en febrero se 
estaba procediendo ya a un estudio completo y actual izado so
bre estos mismos problemas, con el adicional del señalamiento y 
la corrección de las posibles divergencias entre los datos estadís
ticos de comercio suministrados por las Partes Contratantes. 

Las conclusiones que se habían derivado de las cifras del 
trienio 1964-1966 eran, entre otras, que cuatro países que supe
raban el 90% en la proporción correspondiente a los productos 
negociados dentro del total intrazonal importado -Argentina, 
Brasil, Colombia y Chile- , utilizaban las concesiones otorgadas 
en listas nacionales del 30 al 50%. Otros cuatro países -Ecua
dor, México. Perú y Uruguay- que giraban en torno al 80% en el 
primer concepto, utilizaban las concesiones solamente de l 18 al 
50 por ciento. 

El segundo de los temas que integran el Plan de Acción tra
ta de la coordinación de políticas comerciales y comprende no 
menos de quince cuest iones, subdivididas a su vez en múltiples 
incisos. En tan larga lista hay asuntos con prioridad [Al y otros 
con prioridad [B]. El texto correspondiente aparece a conti
nuación. 
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1) Estudio sobre asuntos aduaneros y adopción de instru

mentos de conformidad con las resoluciones vigentes. 

A) Nomenclatura arancelaria común 

1) Tomar conocimi ento del estado en que se en
cuentra la adopción de la Nomencl atura Aran
celaria de Bruse las (NAB) actualizada por las 
Partes Contratantes en sus Aranceles Nacio nales 
y recomendar las medidas necesarias para facili
tar su adopción por los países qu e aún no lo 
han hecho. [A.] 

2) Elaboración de un proyecto de nomenclatura 
arancelaria común. Para esta tarea se tendrá en 
cuenta como un antecedente, e l anteproyecto 
contenido en el documento CEP/dt 58. [A .l 

3) Tareas complementariéls para la elabo ració n de l 
proyecto de nomenclatura arancelaria común , 
principalmente las siguientes: 

a] Revisión de la traducción del texto francés 
de la NAB; 

bl Revisión de las subpartidas est ad íst icas 
NAB -C UCI; y 

cl Elaboración de definiciones comunes para 
los productos o grupos de productos que por 
su naturaleza requieran ser caracterizados. [A . J 

4) Aprobación del proyecto de nomencl atu ra aran
celaria común con miras a su incorporación en 
los aranceles nacionales. [B.l 

B) Definición uniforme de tasas y otros recargos equi
valentes, para el cumplimiento de lo dispuesto en 
el Artículo 3 del Tratado de Montevideo 

Adopción de una definición uniforme para la 
individualización de las tasas y reca rgos análogos 
de cada país, que se consideren incluidos en la 
excepción establecida en la parte final del Artículo 
3 del Tratado de Montevideo, con base en los estu
dios y trabajos realizados en el ámbito de la Aso
ciación. [A.l 

C) Régimen de gravámenes ad valorem únicos y me
didas para facilitar su adopción por los países que 
aún no lo hayan hecho 

1) Prestación de asistencia técnica a los países que 
la soliciten , con el fin de facilitar la ado pc ió n 
de gravámenes únicamente ad valorem en sus 
respectivos aranceles aduaneros nacionales de 
conformidad con lo dispuesto por la Resolución 
122 (V). [A.l 

2) Estudio de otras medidas que se estime n con
venientes para facilitar la ado pción de dichos 
gravámenes por los países que aún no lo hay an 
hecho . [A.] 

O) Definición del Valor de Bruselas y medidas para 
facilitar su adopción por los países que aún no lo 
han hecho 

T eni endo en cuenta las cond ic iones internas de 
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cada Parte Contratante, se prosegu1ran los traba jos 
para facilita r la adopción de la Definición d el Va
lor de Bruselas, principalmente los siguientes [A] : 

al Prestación de asistenci a técnica a los países que 
la requieran, para realizar trabajos rel acionados 
con la adopción de la Definición d el Valor de 
8ruselas; y 

b] Prestación de asistencia ténica a los países q ue 
la requieran, para el establecimiento del sistema 
del control administrativo de la valoración adua
nera, según la Definición del Valor de Bruselas. 

E) Tratamientos arancelarios para terceros países 

Para este tema deberán realizarse los siguientes 
trabajos. 

aJ Estudio de los tratamientos arancelarios y no 
arancelarios que cada uno de los países de la 
Asociación aplican a las importaciones proce
dentes de terceros países [A]; 

b] Determinación de la incidencia de estos trata
mientos en [A]: 
-La sustitución de importaciones; 
-El desarrollo del comercio intrazonal; 
- La protección de las actividades económicas 

de los países; 
-Los ingresos fiscales [A]; 

c] Análisis comparativo de los estudios realizados 
de acuerdo a los apartados a) y b) [A]; y 

d] Con base en los estudios anteriores y con miras 
a la posibilidad de establecer un arancel ex terno 
común, el Comité presentará a la Conferencia 
un informe sobre la armonización de los instru
mentos reguladores de comercio exterior, de 
acuerdo con lo previsto en el artículo de
cimosexto de la Resolución 100 (IV). [B.] 

F) Código Aduanero Uniforme 

al Programación de los estudios respectivos y rea
lización de los trabajos preparatorios, dando 
prioridad a aquellos capítulos que por su com
plejidad técnica la requieran, así como los que 
sirvan de base para la elaboración del proyecto 
de código aduanero uniforme (A]; 

b] Elaboración del proyecto de código aduanero 
uniforme (A]; y 

c] Aprobación del proyecto de código aduanero 
uniforme con miras a su adopción por las Pa rtes 
Contratantes. [B.] 

G) Glosario de términos aduaneros de la ALALC 

a] Prosecución de los trabajos necesarios para com
pletar el proyecto de glosario (AJ; y 

b] Aprobación del proyecto de glosario de térmi 
nos aduaneros de la ALALC. [B.] 

H) Normalización y unificación de los documentos 
aduaneros y extraaduaneros utilizados en las ope
raciones de comercio exterior 

a] Prosecución de los trabajos necesarios para com
pletar la elaboración de los proyectos de docu
mentos aduaneros tipos para la importación y 
exportación de mercaderías [A]; 

b] Aprobac ión de los proyectos ele cloct1mentos 
ad uaneros "t ipo"; 

c] Rea lizac ión de trabajos, a nive l llilcio na l, con el 
ob jet o de ajustar los documentos adua neros uti 
li zados por los pa íses miembros él los documen 
tos "t ipo " seña lados ant eriormente [B J; 

el] Prosecuc ión de los estudios y traba jos que sean 
necesarios para elaborar y ado ptar clocumen tos 
ad uaneros (micos dest inados a utili za rse en la s 
o pe raciones de exportación-import ación tanto 
por e l país ex portador como por el pals impor
tador (B];y 

e] Prosecuc ión de los estudios y traba jes 11 ecesa1·ios 
para continua r la no rm a li zac ión de los restantes 
documentos adu aneros y extraaduanero s utili za
dos en las operacio nes d e co mercio exterior_ [B.] 

1) Código alimentario 

a] Inici ar los estudios que permi tan proceder a la 
elaboración de un proyecto de cód igo a li menta
rio para la Asociac ió n [A ]; y 

b] Elaboración de l proyecto de cód igo ali mentar io 
de la Asociación . [B. ] 

J) Perfeccionamiento y armonización de los siguientes 
regímenes aduaneros especiales, entre otros: 

a] Admisión temporal ele moldes y matrices. Reali 
zación de los estudios necesar ios parél e l pertec
cionamiento y a rmo ni zac ión de este régimen, a 
cuyo efecto se tendrá en cuenta la ex peri enct a 
recogida en la ap li cación de la Resoluc ión 79 
(111) [A]; 

b] Admisión temporal de muestras con y sin valor 
comercia/_ 
i) Con valor comercial: t erm inac ión de las ta re

as indispensabl es para la ins trumentació n del 
régimen establecido en la Reso luc ión 150 
(VI) (A];y 

ii) Sin valor comercial: estudio de las med idas 
que faciliten la in strumentación de l régimen 
establecido por la Resolución 149 (VI) po r 
los pa íses que aún no lo hayan hecho. [A. ) 

c] Admisión temporal de mercaderías para facilitar 
el turismo, la circulación de material pro fesional 
y científico y la realización de exposiciones, fe
rias, congresos y manifestaciones similares. 

Realización de los estudi os necesa ri os a este 
respecto , con e l propósito de i1· alca nzando acuer
dos parciales que permit an abarcar d ist intos as
pectos de este régimen de admisión tempora l. [A.] 

Este tema debe vin cul a rse a los estudios qu e 
se realicen para un proyecto de cód igo ad uanero 
uniforme. 

K) Normas comunes sobre tránsito aduanero de mer
caderías, aplicables a las distintas modalidades del 
transporte 

a ) Prosecución de los estudios con e l propós ito de 
contar con un proyecto de no rm as comunes so
bre la materia [AJ; y 

b] Aprobación del proyecto de no rmas com unes so
bre tránsito adu ane ro de mercade rías, ap li cab le 
a las distintas moda lidades de l tra nspo rte. [B .] 



comercio exterior 

L) Regímenes de promoción a las exportaciones 

Con base en los tra ba jos que han venido reali
zando los órgan os de la Asoc iación sobre este te
ma, deberá hacerse un estudi o comparativo y analí
t ico de los reg ímenes de promoci ón de las exporta
ciones, así como de sus implicaciones en el proceso 
de integ rac ión, espec ialmente sobre sus efectos en 
las condiciones de competencia entre los países 
miembros. [A.] 

Este estudio deberá presentar alternativas para 
la coordinación de las poi íticas de estímulo a las 
ex portaciones. 

IVI) Proyectos de normas comunes de defensa contra el 
"dumping" y otras prácticas desleales de comercio 

Rea li zación de un estudio comparativo de los 
sistemas c!e defensa contra e l "dumping" y otras 
prácticas des lea les de comercio, que permitan la 
obtenci ón de criterios para su ca racterización y 
presentación de d iferentes alternativas para la 
adopción de normas comunes de defensa contra 
est as prácticas. [A.] 

A esos efectos se tomarán como base los traba
jos que sobre la materia han venido efectuando los 
órganos de la Asociación . 

N) Armonización de las estadísticas de comercio ex te
rior 

Ejecuc ión de l man dat o est ablecido en el art ícu· 
lo primero de la Resolución 244 (IX) . [A.] 

O ) Promoción del comercio intrazonal en colaboración 
con los organismos in ternacionales especializados 

Reali zación de los estudios y acciones corres
pondien tes con esta fin a lidad, de conformidad con 
la Reso luc ión 245 (I X). [A.] 

Merecen destacarse dentro de este tema varias circunstan
cias . La primera que la posibilidad de establecer un arancel 
ext e rno co mún, no obstante haber siclo discutida repetidas veces 
y haber ciado lugar a buen número ele reuniones y estudios, 
sigue t odav la subordinada a nuevos estudi os y análisis y a que 
e l CEP presente a la Conferenc ia otro in forme sob re la armoni 
zación de los instrumentas regul adores de l comercio exterior. 
La segu nd a, es que pa rece bast ante adel antado el proyecto de 
glo ,ario ele t érn1 inos adUiin eros ele lé! ALALC, asu nto que, corno 
se veriÍ en otra pé1rtc de esta misma secci ón, fue exa minad o una 
vez mé~ rec ientemente pm un wupo de ex pertos en técn ica 
ad uanera. Asim is1T10, se ha reco rrido un camino bastante largo 
ya en cuanto al an álisis comparati vo ele los distintos regímenes 
de promoción el e las exportaci ones, con miras a que se puedan 
coordin ar. Es muy probable que e l asunto que acabamos de men
c ionar está es trechamente ligado con el ele la promoción del co
merc io intrazonal, que figura en el último lugar dentro del tema 
11 q ue se reseñ a. La últ ima consid eración q ue resalta en el mis
mo o rde n c! e ideas es que las estad ísti cus de comercio intrazona l 
:equie1·en 1111prescincl 1b lemen te un esfue rzo concordante ele to
dos los paises miembros y los técn icos ele la Secretaría Ejecuti 
va de la A LALC para que se consi ga armoni za rlas. Se ha subra
yado la gran deficiencia ele estas estadíst icas tanto en lo que 
atañe a exactitud y concordanc ia como a oportunidad. No es 
posib le rea lmente que la ALALC cono zca el volumen de los 
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intercambios y lo analice a fondo y con rigor si no cuenta con 
estadísticas congruentes y fidedignas. 

111. Estudios sobre asuntos industriales 

Sin duda las posibilidades de avance hacia el mercado común 
latinoamericano depende básicamente ele que los países miem
bros convengan en una poi ítica industri al concebida a escala 
zonal, por encima de las fronteras nac ionales. De ahí la extraor
dinaria importancia de los estudios que incluye el Plan de Ac
ción sobre este tema, los cuales habrán de profundizar y prolon
gar los que en e l pasado hubieron de interrumpirse al llegar a 
determinada fase, más de una vez porque los países miembros 
no proporcionaron la información actua lizada indispensable; en 
múltiples ocasiones, también, porque los pasos que se avecina
ban implicaban ya asumir decisiones conjuntas ele indudable re
percusión en los planes de desarrollo, o en la falta de planes de 
desarrollo, de los países miembros. Publicamos el detalle de los 
estudios sobre este trascendental tema. 

1) Estudios encaminados a la formulación de una polttica 
de desarrollo industrial para la Zona, con base en las 
directivas de la Resolución 100 (1 V). 

a] Recopilación de informaciones actualizadas tendien
tes a identificar los sectores de mayor importancia 
zonal y realización de estudios sistemáticos sobre 
los mismos. [A.] 

b] Estudios de las poi lticas industriales de las Partes 
Contratantes. [A.] 

c] Con fundamento en los resultados de los estudios 
anter iores , elaboración de un estudio sobre la pro
blemática industrial de la Zona. [A.] 

el] Formulación de las bases de una poi ítica ele desa
rrollo industrial de la Zona. [B.] 

2) Formulación de las bases de armonización de las legis
laciones sobre: 

a] Propiedad industrial (marcas, patentes, regalías, 
etc.) 

Estudio analítico y comparativo de los puntos 
contenidos en la Resolución 189 del Comité Ejecu
tivo Permanente, teniendo en cuenta los anteceden
t es derivados de la primera reunión de los directivos 
de las oficinas nacionales de marcas y patentes. [B.] 

b] Empresas multinacionales 

Estudio analltico y comrrnrat1vo de las disposi cio
nes legal es pertinentes, con el propósito de facilitar la 
creación y funcionamiento de las empresas multinacio
nales, teniendo en cuenta los antecedentes existentes 
sobre esta materia. [A.] 

3) F1j'ación de medios y procedimientos para estimular el 
desarrollo tecnológico de la Zona y la transferencia de 
la tecnología de extrazona. 

a] Estudios sobre e l desarrollo tecnológico de la Zona 
y la transferencia ele la tecnología de extra zona . 
Estos trabajos deberán formar parte del estudio so
bre la problemática industri a l de la región prevista 
en el numeral 1 de.I presente capítulo. [A.] 

b] Estudios para iden tificar la s posibilidades de coope-
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ración tecnológica entre los países de la Zona y 
para coordinar la acción de los países respecto de la 
transferencia de la tecnología proveniente de extra
zona. [A.) 

c) Con base en lo!J resultados de los estudios anteriores 
y del examen de los programas llevados a cabo so
bre el particular por los organismos internacionales, 
elaboración de proyectos para el establecimiento de 
mecanismos, medios y procedimientos para el fo
mento de la tecnología zonal y la coordinación de 
políticas en materia de desarrollo científico y tec
nológico. [B.) 

IV. Estudios sobre asuntos agropecuarios 

En este tema aparece incluido un punto que originó en el pasa
do uno de los mayores obstáculos para que continuara la forma
ción de la Lista Común. Se trata de las normas que deben 
regular el comercio de productos agropecuarios. ¿será posible 
vencer el escollo en este nuevo intento? Sin duda dependerá 
mucho de que hava coincidencia suficiente para armonizar los 
programas nacionales de desarrollo agropecuario y para arribar a 
soluciones prácticas que permitan sustituir en gran medida las 
importaciones extrazonales. Los estudios y su respectivo orden 
de prioridades se insertan seguidamente: 

1) Bases para la armonización de los programas nacionales 
de desarrollo. 

a) Estudios sistemáticos sobre los diferentes sectores 
agropecuarios, por productos o grupos de produc
tos. [A.) 

b) Estudios analíticos y comparativos de los programas 
nacionales de desarrollo agropecuario. [A.) 

c) Con fundamento en las tareas anteriores, elabora
ción de un estudio integral sobre la problemática 
agropecuaria de la Zona, poniendo énfasis en los 
aspectos socioeconómicos. [A.) 

d) Formulación de las bases para la armonización de 
los programas nacionales de desarrollo en el sector 
agropecuario. [B.) 

2) Bases para la armonización de las políticas de comer
cialización y abastecimiento de los productos agrope
cuarios, especialmente a través de los organismos esta
tales y paraestatales. 

a) Estudios analíticos y comparativos sobre las poi íti
cas de comercio y abastecimiento de productos 
agropecuarios y de los instrumentos empleados en 
la ejecución de las mismas, en especial de los orga
nismos estatales y paraestatales y de su participa
ción efectiva en la ejecución de las poi íticas y exa
men de las posibles bases para su armonización . [A.) 

3) Caracterización de los productos agropecuarios. 

Continuación de las tareas que al respecto viene 
realizando la Asociación, a fin de que, a la brevedad 
pqsible, se cuente con los elementos indispensables pa
ra tomar una decisión sobre la materia . [J..\.) 

4) Normas que deben regular el comercio de productos 
agropecuarios. 

Con base en los proyectos existentes, la Asociación 
debe reiniciar la consideración de este tema , con el 

propósito de que a la brevedad posible se cuente con 
un proyecto que permita resolver sobre la materia. [A.] 

5) Normas comunes sobre protección sanitaria, vegetal y 
animal. 

a) Elaboración de las bases de normas y principios que 
permitan regularizar y armonizar las disposiciones que 
se aplican al comercio de productos pecuarios. [A.) 

b) Formulación de las bases para armonizar las regla
mentaciones sanitarias, adopción de certificados sa
nitarios comunes, normas sobre erradicación de pla
gas y enfermedades y posibilidades de aplicación de 
barre ~as sanitarias de alcance regional. [B.) 

6) Normas comunes eje calidad, estandarización de envases 
y armonización de los sistemas de pesas y medidas. 

Sin perjuicio de los estudios a que se refieren los 
numerales 2 y 4 del presente capítulo y con el objeto 
de permitir la identificación de bases para el estableci
miento de ·las referidas normas comunes y armoniza
ción de sistemas, la Asociación realizará estudios anal í
ticos y comparativos de las normas vigentes a nivel 
nacional y de los trabajos que sobre el particular reali
zan diversos organismos internacionales. [A.) 

7) Sustitución de importaciones extrazonales. 

La consideración de este tema debe estar contem
plada en los trabajos que se efectuarán para los puntos 
2 y 4 del orese11te capítulo, sin perjuicio de las tareas 
partic;ulares que sobre la materia deben real izarse, entre 
las cuales se citan a título indicativo las siguientes [AJ: 

a) Mantener actualizada la información disponible en 
materia de restricciones vigentes para el acceso de 
las producciones agrícolas regionales en países de la 
Zona. 

b) Identificar las importaciones agrícolas originarias de 
terceros países que acceden a la región como conse
cuencia de la aplicación de regímenes especiales de 
financiamiento o términos de pago y mantener 
actualizada la información relativa a las mismas. 

c) Estudio destinado a identificar las bases para imple
mentar un mecanismo que permita el otorgamiento 
de concesiones estacionales y temporales para pro
ductos agropecuarios. 

d) Estudio para establecer un régimen de financiamien
to que facilite las exportaciones a la Zona de los 
productos agropecuarios originarios de la misma. 

e) Estudio destinado a determinar las orientaciones de 
carácter general y adopción de las medidas necesa
rias para promover y facilitar la celebración de 
acuerdos entre las Partes Contratantes dentro de los 
objetivos del Artículo 29 del Tratado. 

f) Estudios destinados a establecer las bases en que 
podrían operar, a nivel regional, arreglos o conve
nios por productos · agrícolas para el incremento del 
comercio recíproco. 

V. Estudios sobre asuntos financieros, 
monetarios y fiscales. 

Con algunos mecanismos de cooperación financiera ya creados y 
otros en proyecto, parece que en este sector la ALALC podría 
centrar ahora su esfuerzo en la obtención de recursos financie
ros extrazonales y en la armonización de los tratamientos apli-
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cables a los capitales extranjeros, en la medida en que ambos 
objetivos sean compatibles. Ello no excluye, claro está, la nece
sidad de perfeccionar los mecanismos antes citados, a fin de que 
desempeñen con mayor eficacia que hasta ahora las funciones 
que tienen asignadas. 

1} Medidas encaminadas al perfeccionamiento del sistema 
de compensación multilateral de saldos. 

Examen permanente y estudio del funcionamiento 
del sistema y, en su caso, adopción de las medidas que 
permitan perfeccionarlo. [A.] 

Igual procedimiento debe seguirse en relación con 
el Acuerdo Multilateral para Atenuar deficiencias Tran
sitorias de Liquidez en las Balanzas de Pago. 

2) Financiamiento del comercio intrazonal. 

La Asociación debe tomar contacto con los orga
nismos internacionales de crédito, a fin de que se pue
dan determinar las posibles fuentes de financiamiento 
del comercio intrazonal y las condiciones en que éste 
se lograría. [A.] 

Sin perjuicio de lo que antecede, la Asociación se 
interesará en el mejoramiento y ampliación de los sis
temas de créditos para el financiamiento de las expor
taciones y se continuarán los estudios relativos a la 
creación de un mercado de aceptaciones latinoameri
canas. 

3) Recursos financieros zonales y extrazonales para pro
mover la integración regional 

Al respecto la Asociación debe iniciar una investi
gación y estudio de las posibles fuentes de recursos 
financieros zonales y extrazonales para promover la in
tegración regional, así como de las posibles formas de 
cooperación a que puedan llegar las Partes Contratan
tes. [A] 

4) Bases para la armonización de las políticas monetarias, 
cambiarías y fiscales. 

La Asociación elaborará un programa de estudios 
sobre estas materias. En dichos estudios se tendrán en 
cuenta las condiciones internas de cada país. [B.] 

Dichos estudios se efectuarán por etapas. La prime
ra de ellas se iniciará con un estudio comparativo de 
los instrumentos de poi ítica monetaria, cambiaría y fis
cal que aplican las Partes Contratantes. Lo que antece
de sin perjuicio de los trabajos vinculados con estas 
materias que vienen efectuando los órganos especializa
dos de la Asociación. 

Con base en los resultados de dichos estudios, la 
Asociación determinará las futuras acciones sobre el 
particular. 

5) Armonización de los tratamientos aplicables a los capi
tales extranjeros. 

a] Terminación y perfeccionamiento de los estudios 
comparativos de los tratamientos aplicados por las 
Partes Contratantes a los capitales extranjeros reali· 
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zados por la Asociación y recopilación de las fór
mulas planteadas internacionalmente sobre la mate
ria. [A.] 

b] Realización de estudios orientados a determinar- mre
didas que faciliten la circulación en la región de Fam; 
capitales zonales. [A.] 

Con base en los resultados de dichos estudlii«IS., lw 
Asociación determinará las acciones futuras sohne lw 
materia. [B.] 

6) Posibilidades de coordinación en .el campo de los~ 
ros y reaseguros. 

a] Estudio comparativo de las legi'slaciones naciornae; 
sobre seguros y reaseguros. [A.] 

b] Estudio de las posibilidades de coo•rdinar la acción iim
trazonal en el campo de los seguros y reaseguros.. (BJ 

Por último, los cuatro temas restantes , que enumera el Plarn 
de Acción son detallados de manera más breve en el docunllelllto 
del CEP que reseñamos. Aparecen en los términos que siguenn: 

VI. Actitudes comunes ante terceros países, 
grupos de países y organismos 
internacionales 

Perfeccionamiento del sistema de consultas para la ~ 
ción de posiciones comunes ante terceros paíseu, grupos 
de países y organismos internacionales, preiyisto por la 
Resolución 167 (CM-11111 -E) del Consejo d'e Ministros. 
considerando en lo que es pertinente los ;1c·uerdos de 
la CECLA. 

Realización de los estudios pertinentes para perfea¡io
nar y establecer el procedimiento de las reuniones de con
sulta previstas para la adopción de actitudes comunes ante 
terceros países, grupos de países y organismos internacio
nales. [A.] 

VII. Estudio sobre infraestructura física 

1) Bases para el mejoramiento de los transportes y las 
comunicaciones zonales y para Ja coordinación de las 
políticas nacionales en esos campos, 

a] Bases para el mejoramiento de Jos transportes y las 
comunicaciones zonales 

Realización de estudios orientados a obtener las 
bases para el mejoramiento de los transportes y las 
comunicaciones zonales y continuación de los que 
vienen efectuándose sobre materias vinculadas al te
ma. [A.] 

Sin perjuicio de lo anterior, la Asociación debe 
tener en cuenta los acuerdos que existen sobre la 
materia. 

b] Coordinación de las políticas nacionales en materia 
de transportes y comunicaciones 

Reaiización de un estudio comparativo de las 
políticas que aplican los países de la Asociación y 
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continuación de los que vi enen efectuándose sobre 
materias vinculadas al tema. [A.] 

Con fundamento en los resultados obtenidos, se 
programarán los trabajos orientados a la formu la
ción de las bases para la coo rdinación d e las políti
cas nacionales respectivas. 

2) Ejecución de programas y adopción de medidas espe
ciales encaminadas a solucionar los problemas de trans
porte y comunicaciones que confrontan los países me
diterráneos. 

Estudios destinados a posibilitar la ejecución de 
programa; y medidas especiales encaminadas a solucio
nar los problemas de transporte y comunicacione.; que 
confrontan los países mediterráneos, sin perjuicio de la 
consideración de la situación particular de dichos pa í-

. ses que corresponda en los demás estudios contempla
dos en este capítulo. [A.] 

3) Bases para la financiación y ejecución de proyectos de 
carácter multinacional. 

A fin de reunir elementos para lo establecido en 
este punto, la Asociación catalogará los proyectos re
gionales de carácter multinacional, recogerá lns infor
maciones respectivas e iniciará, con ese objeto, cuando 
sea del caso, el estudio de las posibilidades de su finan
ciamiento. [B.] 

VI 11. Estudios sobre asuntos sociales 

Armonización de los sistemas vigentes. 

La Asociación elaborará un programa de estudios so
bre esta materia . [A.] 

Dichos estudios se efectuarán por etapas. La primera 
de ellas se iniciará con un estudio sobre las legislaciones 
laborales de las Partes Contratantes. Lo que antecede sin 
perjuicio de los trabajos vinculados con esta materia que 

' efectúan los órganos especializados de la Asociación. 

Con base en los resultados de estos estudios la Asocia
ción programará sus futuras acciones en la materia. [A.] 

IX. Régimen institucional 

Estudios de la estructura institucional actual con miras a 
ajustarla a las nuevas metas de la Asociación. 

Realización de los estudios necesarios, a fin de deter
minar las alternativas péjra ajustar la estructura institucio
nal a las nuevas metas de la Asociación . [A.] 

Acuerdos de los expertos 
en técnica aduanera 

Del 19 al 29 de mayo último tuvo lugar, en Montevideo, la 
Quinta Reunión del Grupo de Expertos en Técnica Aduanera, 

con el objeto de seguir trabajando para comp letar el G !osario de 
Términos Adu aneros Latinoamericanos. El Informe Final 
(ALALC/CAPC/G E/V /Info rme) incluye como anexo los térmi 
nos y sus definiciones que han aprobado los expertos hasta 
ah ora. Este documento pasará a la Comisión Asesora de Política 
Comerc ia l o al Comité Ejecutivo Permanente, y con toda proba
bilidad será turnado a los organismos nacionales espec iali zados 
d e los pa íses miembros para que se pronuncie sobre e l G !osario 
de aquí a fines de año . 

Los expertos en técnica ad uanera trataron igualmente en su 
Reunión de la normalización de documentos aduaneros y no 
ad uaneros utilizados en e l comercio ext er ior; de la a rmoni zac ión 
de regímenes de puertos y zonas libres o de natura leza equiva
lente que existen en los países de la ALALC* ; y d e la armoni 
zación del tránsito aduanero de vehículos destinados al trans
porte de personas y/o de mercader ía. 

Siete reuniones sectoriales más 

De mediados de abril a fines de mayo se han efectuado, todas 
en Montevideo, siete nuevas reuniones sectoriales, tres de ellas 
organizadas por la Asociación Lat inoamericana de la Industria 
Eléctrica y Electrónica (ALAINEE). 

La de fabricantes de máquinas y aparatos de papel o pulpa 
celulosa tuvo lugar del 13 al 15 de abril, pero con la sola 
participación de delegaciones de Argentina y Brasil. Los empre
sarios de esos dos pa íses acordaron constituir un grupo de tra
bajo, en el mes de agosto, para elaborar un proyecto de acue;·do 
de complementación en el que participen las delegaciones em
presariales interesadas. 

Por primera vez han celebrado una reunión sectorial fabri
cantes de máquinas de aparatos para la industria panadera de 
pastas alimenticias, de confitería y afines. Congregados del 20 al 
22 de abril en Montevideo, adoptaron varias recomendaciones, 
comprometiéndose a gestionar ante sus respectivos gobiernos la 
inclusión en las listas nacionales de una importante lista de 
productos. Los representantes empresariales de Argentina, Bra
sil, México, Uruguay y Venezuela anunciaron su buena dispo
sición para 'suscribir un acuerdo de complementación y e labora· 
ron un texto de proyecto. 

Las tres reuniones sectoriales organizadas por la ALAINEE 
se efectuaron a mediados de mayo. La sexta de las industrias de 
refrigeración, aire acondicionado y aparatos eléctricos mecánicos 
y térmicos de uso doméstico recomendó sobre todo que se 
activen las negociaciones para los acuerdos de complementación 
que se elaboraron durante la V Reunión Sectorial. En la VI 
Reunión Sectorial de fabricantes de equipo de generación, trans
misión y distribución de elecfricidad se recomendó la incorpora
ción de nuevos productos al acuerdo de complementación vigen
te en el sector, que ha sido suscrito solamente por Brasil y 
México. Además, los delegados plantearon abiertamente otra vez 
el asunto de los márgenes de preferencia de que gozan las indus
trias de sus respectivos países en las licitaciones internacionale.s 
de obras' financiadas eón recursos del B 1 R F y de l B 1 D. Pidieron 

* El proyecto de Glosario da la siguiente defin ic ión de zona o puer
to libre : " Puerto o parte de un puerto . o un espacio determinado. cuyos 
límites son vigilados por la aduana y que está situado. o considerado 
bajo ciertos aspectos como situado, en el exterior del territorio aduanero , 
en los cuales todas o algunas mercaderías son admitidas con exención de 
derech os e impuestos a la importación y no están normalmente someti
das al control de la aduana. Las mercaderías pueden ser allí depositadas, 
almacenadas, acondicionadas y expuestas sin ninguna restricción o, bajo 
ciertas condiciones, trasbordadas, puestas a la venta, transformadas o 
terminadas". 
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que esos márgenes de preferencia, que ahora son del 15%, sean 
elevados como mínimo al 30%. He aquí el texto de esta intere-
sante recomendación: · 

Las delegaciones empresarias part1c1pantes en la sexta re
unión sectorial de fabricantes de equipos de generación, 
trasmisión y distribución de electricidad, 

CONSIDERANDO que del estudio de las licitaciones 
internacionales de obras financiadas con fondos provenien
tes del Banco Mundial y del Banco 1 nteramericano de 
Desarrollo, surge: 

al Que los márgenes de preferencia fijados para la in
dustria local, que alcanzan un 15 por ciento, son 
exiguos e insuficientes; 

b) Que en la mayoría de los casos, los precios presen
tados en ofertas provenientes de países europeos y 
asiáticos -que cuentan con gran mercado interno y 
están ampliamente subsidiados por sus gobiernos
significan prácticamente un dumping internacional; 

c) Que dadas las características de las licitaciones in
ternacionales, la aplicación de la legislación anti
dumping y del artículo sexto del GATT es inope
rante; 

Que esta recomendación ha sido reiterada en oportuni
dad de realizarse la quinta reunión del sector; y 

Que en el texto de dicha recomendación no se ha 
contemplado lo relativo a las pérdidas capitalizadas de 
equipos eléctricos, 

Recomiendan al Comité Ejecutivo Permanente: 

Primero. Reiterar la solicitud formulada a los gobier
nos de las Partes Contratantes en el sentido de que en las 
licitaciones internacionales promovidas con fondos prove
nientes del Banco Mundial, Banco Interamericano de De
sarrollo u otros organismos financieros de carácter interna
cional, se le otorgue a la industria local una adecuada 
participación, de conformidad a la legislación arancelaria 
de cada país licitante. 

Segundo. Solicitar a los organismos internacionales de 
crédito y financiamiento que en los pliegos de las licita
ciones de obras energéticas se establezca que los cotejos 
de precios sean efectuados teniendo en cuenta los precios 
del mercado interno de los países extrazonales oferentes, 
beneficiados con un descuento del 1 O por ciento, con el 
fin de evitar la presentación de precios marginales. 

Tercero. Solicitar a los gobiernos de las Partes Contra
tantes que, en las gestiones que efectúen ante los organis
mos financieros internacionales, convengan que las condi
cionel'- del crédito que se otorguen sólo rijan hasta el 
máximÓ del importe financiado por los organismos inter
nacionales, y no en el costo total de la obra. 

Cuarto. Solicitar a los organismos internacionales de 
crédito y financiamiento se les reconozca un margen de 
preferencia que no pueda ser inferior al 30 por ciento, 
para permitir su concurrencia y la utilización razonable de 
la capacidad de producción de la industria electromecá
nica instalada en la zona. · 

Quinto. Solicitar a los organismos internacionales de 
crédito y financiamiento que en sus normas sobre adquisi 
ciones de materiales a que deben ajustarse los-;prestatarios 
y en aquellas cláusulas relativas a las modalidades de com
paración de precios por materiales en que intervengan las 
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pérdidas capitalizadas (transformadores de potencia, de 
distribución, etc.). incluyan una disposición que indique 
claramente que los márgenes de preferencia sean aplicados 
no sobre el precio de los materiales propiamente dichos. 
sino sobre el total del valor ae comparación de los mis
mos, incluyendo dichas pérdidas capitalizadas. 

La tercera Reunión organizada por la ALAINEE correspon
de a la sexta sectorial de la industria electrónica y de comunica
ciones eléctricas. Además de pedir que se activen las negociacio
nes de los proyectos de acuerdo de complementación que fue
ron estructurados en la V Reunión, los participantes suscribie
ron diversas declaraciones. Varias constituyen posiciones unilate
rales de la delegación empresaria de México y se caracterizan 
porque reflejan un espíritu de complacencia con el estado de 
cosas prevaleciente en la ALALC, sobre todo en lo que concier
ne a los acuerdos tomados en Caracas por la 1 X Conferencia. 
Esta declaración recomienda, en particular, 

Que se considere la conveniencia de apoyar a todas y cada 
una de las Resoluciones adoptadas en la Conferencia de 
Caracas, lo que permitirá, indudablemente, avanzar en el 
proceso de integración de la ALALC y el mejor aprove
chamiento de los beneficios del proceso integracionista. 
Además, permitirá crear las condiciones para la expansión 
de las corrientes comerciales entre países que han estado 
al margen de este proceso. 

En los considerandos de su declaración, estos empresarios 
mexicanos afirman "que las resoluciones adoptadas (en la Con
ferencia de Caracas) representan un avance en el perfeccio
namiento de los mecanismos de la Asociación". 

Otra reunión sectorial verificada en el período mencionado 
fue la segunda de fabricantes de instrumental, equipos y apara
tos para profesionales de la medicina, veterinaria, odontología'y 
afines. Los participantes insistieron en que se negocien por fin 
los proyectos de acuerdo de complementación que elaboraron 
anteriormente. 

La última de estas reuniones que reseñamos fue la segunda 
de la industria fotográfica. Los empresarios congregados en tal 
oportunidad afirmaron que gestionarán la inclusión de un gran 
número de nuevos productos en las listas nacionales de sus paí
ses y se refirieron a los problemas del transporte marítimo que 
les afectan en particular. A este respecto plantearon en concreto 
que las 1 íneas navieras deben prestarles un servicio competitivo 
en sus frecuencias y disponibilidades de bodegas y que debe 
llegarse a una armonización de fletes, en términos de competen
cia con los que otorguen buques de bandera extrazonal, a fin de 
que aumente la fluidez del comercio en la ALALC en naves de 
banderas zonales. Asimismo señalaron su interés porque en el 
servicio de carga aérea se establezcan tarifas promocionales que 
favorezcan el comercio intrazonal. Todas las delegaciones parti
cipantes en esta reunión concordaron en felicitar a los gobiernos 
de los países miembros de la ALALC por haber logrado un 
acuerdo sobre el llamado "Protocolo de Caracas". 

Una declaración del nuevo 
gobierno argentino 

El nuevo Poder Ejecutivo argentino difundió el 20 de junio un 
extenso documento, compuesto de 160 artículos, en el que de
fine su pensamiento y sus pautas de acción. El documento se 
denomina singularmente de "poi íticas nacionales", que son tan
tas como artículos contiene el documento. 
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No corresponde a esta sección ni informar sobre las poi íti· 
cas económicas que expone el documento ni mucho menos ana
lizarlas. Lo único que compete en este caso es señalar un dato 
muy notable: el de la ausencia completa de referencias al proce
so de integración latinoamericana en general y a la ALALC en 
particular. Ello llama todavía más la atención en vista de que 
cierto número de políticas, o sea de artículos del documento, 
tratan de aumento de exportaciones, de cooperación internacio
nal y, específicamente, de cooperación mutua con la América 
Latina. Cuatro son las políticas que comprende este epígrafe, 
siendo la más significativa al respecto la 154, que dice así: 

Afianzar, en el marco de intereses comunes, las relaciones 
políticas, económicas, culturales, científico-técnicas y mili
tares con los países de América Latina, a fin de reforzar 
la cooperación mutua en la consecución de las aspiracio
nes espiriturales y materiales de la región, e incrementar la 
necesaria libertad de acción compartida para gravitar soli
dariamente en el sistema internacional. 

Si el documento no habla de integración económica regional 
latinoamericana, es muy prolijo en materia de integración nacio
nal, concepto que repite taxativamente en numerosas poi íticas. 

El Cono Sur 
y la Cuenca del Plata 

A princ1p1os de junio último se efectuó en Montevideo el Pri
mer Congreso de Ministros de Obras Públicas y de Transporte 
de los seis países del Cono Sur, Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 
Paraguay y Uruguay. Al término de sus deliberaciones, los dele
gados anunciaron que habían resuelto constituir una Comisión 
Permanente, formada por representantes de cada país, la que se 
encargará de redactar un proyecto de reglamento para las reu
niones de ministros, así Como para la propia Comisión. Los 
ministros efectuarán reuniones anuales ordinarias en el país que 
corresponda, siguiendo el orden alfabético y podrán reunirse 
extraordinariamente cuando lo estimen oportuno. En todo caso 
tendrán una reunión extraordinaria en Uruguay dentro del plazo 
más breve posible con el fin de aprobar los reglamentos que 
preparará la Comisión Permanente. Celebrarán su siguiente reu
nión ordinaria en junio de 1971, en Argentina. 

En la misma reunión, los ministros resolvieron lo siguiente: 

Sobre obras públicas e integración de tecnologías: 

-El establecimiento en forma permanente de un intercam
bio de informaciones sobre parque de máquinas, vehículos y 
embarcaciones, identificando la situación de inactivi(lad de ese 
material, para promover su utilización plena en los territorios 
del Cono Sur. 

-1 ntercambio de información sobre materiales de construc
ción producidos por los países y sobre métodos y planes de 
financiamiento, aprovechando la experiencia de cada país, para 
ponerla al servicio de los demás . 

-1 ntercambio de información sobre laboratorios de ensayo 
y centro de información, así como la creación de un cuerpo de 
consultores, tambié11 al servicio de los países de la zona . 

En materia de transportes: 

- La decisión de complementar y racionalizar la planifica
ción de las interconexiones de infraestructura. 

-El estudio de los sistemas de peajes, con vistas a un mayor 
eq uilibrio en cuanto al uso. de las vías internacionales . 

-Un perfeccionamiento del convenio de transportes. 

-Un importante acuerdo sobre facilidades de navegación de 
los ríos en los países representados en esta Conferencia. 

Por otra parte, los cinco países que constituyen el grupo de 
la Cuenca del Plata, que son los anteriores menos Chile, se 
reunirán en Asunción , Paraguay, el 12 de agosto próximo, a 
nivel de cancilleres, para discutir, entre otros temas, la iniciativa 
uruguaya de que se establezca una corporación financiera para 
financiar programas de desarrollo nacional en la Cuenca. La idea 
uruguaya cuenta, al parecer, con el apoyo del Banco Interameri
cano de Desarrollo . 

MERCADO COMUN 
CENTROAMERICANO 

Plan de zona de seguridad 
entre El Salvador-Honduras 

La Carta Informativa de la SIEGA anuncia (No. 104, de junio 
último) que los Ministros de Relaciones Exteriores de Guate
mala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica se reunie
ron en San José, del 2 al 4 de junio, para tratar sobre la 
fórmula de pacificación en la zona fronteriza El Salvador
Honduras, conforme a lo resuelto en la reunión celebrada en 
San José, por invitación del Presidente de Costa Rica, el 9 de 
mayo próximo pasado. 

Al término de la reunión se suscribió el Acta Finai, que 
contiene el "Plan para el Establecimiento de una Zona de Segu
ridad con Fines de Pacificación". Dicho plan establece en su 
sección 1 -Disposiciones Generales- que .. . , "tiene como pro
pósito prevenir que se presenten incidentes en la frontera entre 
El Salvador y Honduras, y restablecer condiciones pacíficas en 
la región fronteriza, permitiendo la reanudación de las activida
des normales de los habitantes y el regreso a dicha región de los 
nacionales de los respectivos países que la hubieran abando
nado". Especifica además que " ... se aprueba bajo los auspicios 
de la Organización de Estados Americanos y la garantía de los 
gobiernos de Guatemala, Nicaragua y Costa Rica, y se llevará a 
cabo con· la supervisión de los observadores militares asignados 
por la OEA en un número suficiente para proveer esta supervi
sión, que no será inferior a treinta". Señala, asimismo, que sus 
disposiciones "no afectarán en ninguna forma la cuestión jurídi
ca de los reclamos territoriales de las Partes en la región fron 
teriza". 

El plan contiene además medidas concretas para implantar 
la zona de seguridad en los sectores terrestre, aéreo y marítimo 
y dispone, entre otras cosas, que " ... de suscitarse diferencias 
con respecto a la aplicación de este acuerdo, los gobiernos ga
rantes (Guatemala, Nicaragua y Costa Rica) actuando como diri
mentes, harán de inmediato las gestiones del caso para requerir 
de los gobiernos de El Salvador y Honduras el cumplimiento de 
los términos de este acuerdo en un plazo perentorio". 

Finalmente, el Acta hace constar: "Est e plan ha sido apro
bado por los gobiernos de E 1 Salvador y Honduras y será eleva
do a conocimiento de la Comisión Especial de la X 111 Reunión 
de Consulta para su formal adopción y puesta en vigencia por la 
Organización de Estados Americanos". 



Un análisis macroeconómico 
del desarrollo de la economía 
mexicana: 1935 -1967 J. JESUS MORENO FERNANOEZ 

En términos generales, a partir de 1935, el desarrollo económi
co de México atraviesa por dos etapas diferentes: una que 
abarca de· 1935 a 1956, caracterizada por un crecimiento con 
inflación y orientado hacia afuera y en la cual se producen tres 
devaluaciones, la primera de ellas en los años de 1938-39, la 
segunda durante el período 1948-49 y la tercera y última en el 

CUADRO 1 

Producto interno bruto por sectores 
(Millones de pesos de 1950) 

Años Total Agricultura Ganaderfa Minerla 

1921 11 273 1 441 905 620 
1935 17 983 2 904 1 975 1 136 
1945 30 473 3 815 2 378 1 263 
1956 58 962 7 931 3 603 1 452 
1967 114154 12 000 5 670 1 729 

en estudio se aprecia una tasa de crecimiento más o menos 
uniforme. 

Paralelamente a este crecimiento, durante el período infla
cionario los- precios aumentan a una tasa de 9%, en tanto que 
de 1956 a la fecha crecen solamente al 3% anual. 

Man u- Cons· Energía 
Petróleo facturas trucción eléctrica Otros 

1 733 1 669 140 35 4 730 
623 2 820 354 173 7 998 
646 5 915 915 257 15 284 

1 648 12 915 2 028 655 28 730 
3 698 30 240 4 456 1 751 54 610 

Tasas medias de crecimiento anual 

Período 
1921-1935 3.4 5.1 4.7 4.4 
1935-1945 5.4 2.8 1.9 1.1 
1935-1956 5.8 4.9 2.9 1.2 
1946-1956 6.1 7.6 4.2 1.4 
1957-1967 6.2 3.8 4.2 1.6 

Fuente : Banco de México, S. A., Departamento de Estudios Económicos. 

año de 1954; y una segunda, que comprende de 1956 a la fecha 
y se caracteriza por el crecimiento con estabilidad y orientado 
hacia adentro. 

La hipótesis anterior se confirmará analizando, comparati· 
vamente, el comportamiento del PIS y sus principales compo· 
nentes; el de la balanza de pagos, y el del financiamiento del 
desarrollo. 

COMPORTAMIENTO DEL PIS 

Como se advierte en el cuadro 1, el producto interno bruto a 
precios constantes crece de 1935 a 1956 a una tasa de 5.8% 
anual y de 1957 a 1967 al 6.2%, o sea que durante el período 

Nota: El presente trabajo es una versión revisada de un capítulo de 
la tesis profesional 3 modelos en el desarrollo económico de México , 
presentada recientemente por el autor. 

-7.1 3.8 6.8 12.1 3.9 
0.3 7.7 10.0 4.0 6.7 
4.7 7.5 8.7 6.5 6.3 
9.8 8.2 8.1 9.8 6.5 
7.6 8.0 7.4 9.4 6.6 

AGRICULTURA 

La agricultura registra durante 1935-1956 una tasa de crecimiento 
de 4.9% anual, en tanto que de 1957 a 1967 dicha taSa 
disminuye a 3.8%. La primera de las tasas señaladas no es del 
todo representativa ya que durante 1935-1945 la rama agrícola 
solamente crece a una tasa de 2.8% anual, en contraste con el 
período 1946-1956 en que alcanza una tasa de 7.6%, superior a 
la del producto para el mismo lapso. 

Este acelerado crecimiento se atribuye tanto a factores in· 
ternos, tales como un aumento de la demanda. interna y la 
maduración de las inversiones de fomento agropecuario realiza
das durante el gobierno del general Cárdenas, como a factores 
de origen externo, representados básicamente por un aumento 
de la demanda externa, producto de la recuperación de posgue
rra. Lo anterior permitió un aumento en la capacidad para 
importar que fue canalizado, en gran· parte, hacia la adquisición 
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de bienes de capital necesarios para llevar a cabo la sustitución 
de importaciones en el período de crecimiento hacia adentro. 

INDUSTRIA EXTRACTIVA Y ENERGETICOS 

El comportamiento de este sector de la economía no es un 
buen indicador para identificar los períodos de crecimiento con 
inflación y estabilidad ya señaladas. Por una parte, la minería 
muestra un relativo estancamiento durante las tres décadas de 
estudio ( 1.3%). en comparación con el período precedente 
(1921-1935) en que crece a una tasa media anual de 4.4%. El 
auge en dicho lapso es atribuible a la fuerte demanda externa 
por los metales preciosos (en 1925 se extraían 24 500 kg de 
oro y 3 000 ton de plata); por el contrario, a partir del 
abandono del patrón oro dicha demanda disminuye notablemen
te (en 1945 dichas cifras habían disminuido a 16 000 kg y 
2 000 ton, respectivamente). 

Por otra parte, en este sector se han venido realizando 
cambios estructurales derivados del aumento de la demanda 
interna por los metales industriales (plomo, cinc, cobre), siendo 
de esperar que en lo futuro este sector cobre mayor fuerza e 
importancia. En lo referente a la industria petrolera, como 
consecuencia de los efectos de la expropiación de 1938, ésta 
permenece prácticamente estancada durante el período 
1935-1945 (0.3% de crecimiento medio anual). La recuperación 
de posguerra, así como el impulso gubernamental, permiten una 
acel-erada tasa del 9.8% anual durante 1946-1956 (dicha tasa 
debe tomarse con ciertas reservas en virtud del nivel tan bajo 
del año base); por el contrario, durante el período de crecimien
to con estabilidad, su expansión es más moderada (7 .6% anual). 

Por su parte, la industria eléctrica, como consecuencia del 
impulso gubernamental para satisfacer la demanda derivada del 
proceso de industrialización, registra progresivas y aceleradas 
tasas de crecimiento; durante 1946-56 es si mi lar a la tasa de la 
industria petrolera (9.8%) y durante el período de estabi lidad, 
en que se han efectuado fuertes inversiones públicas para llevar 
el fluido eléctrico al campo, así como los aumentos derivados 
del uso doméstico, por el crecimiento de las grandes ciudades, y 
de la expansión industrial, originan que esta rama presente un 
fuerte crecimiento (9.4%) que supera al de los demás compo
nentes del PlB. 

INDUSTRIAS DE TRANSFORMACION 

Comparativamente al desarrollo de la agricultura, la industria 
señala tasas de crecimiento progresivas durante las tres décadas 
en estudio, observándose así que en tanto la agricultura, duran
te el período 1935-1945, solamente crece al 2.8% anual , la 
industria hace lo propio al 7.7% anual; durante 1946-1956, 
período en que la agricultura crece aceleradamente al 7.6%, la 
industria supera este crecimiento (8.2%) y, finalmente, durante 
el período de crecimiento con estabilidad en que el sector 
agrícola pierde importancia, el industrial se afirma y desarrolla a 
una tasa del 8% anual. 

Lo anterior indica un fortalecimiento del sector industrial, 
que se desarrolla tanto al amparo del crecimiento del sector 
agrícola (pues éste, al expandir sus exportaciones durante el 
período de crecimiento con inflación, surte al país de las divisas 
necesarias para llevar a cabo la importación de maquinaria y 
materias primas imprescindibles para el desarrollo industrial). 
como de la política oficial proteccionista, que mediante altas 
barreras arancelarias y no arancelarias a la importación, facili
dades de financiamiento público y privado, exenciones fiscales y 
precios internos mayores a los prevelecientes en los mercados 
mundiales, propicia la sustitución de importaciones. 

Por supuesto que el desarro ll o del sector industrial no ha 
sido uniforme; una publicación reciente del Banco de México 1 

seña la "en los últimos años las industrias más dinámicas han 
sido: las fibras sintéticas, la de automóviles y la de papel " . Más 
adelante indica: "en cambio, las industrias tradicionales (textiles 
Y de alimentos, bebidas y tabaco) pasaron a representar del 
33.2% del sector industrial en 1950 el 25.9% en 1967". Por 
último la publicación citada afirma que las industr ias de mayor 
crecimiento son aquellas que operan en etapas relativamente 
alejadas del consumo final, lo que a su juicio es un síntoma del 
grado de desarrollo industrial del país ya que, en la medida en 
que la estructura productiva se hace más compleja y se tiende a 
aumentar el número de operaciones destinadas a satisfacer la 
demanda intermedia, ésta cobra una mayor importanGia relativa. 

BALANZA DE PAGOS 

El comportamiento de la balanza de pagos en sus dos compo
nentes principales (cuenta corriente y de capital), es un buen 
indicador para identificar los dos períodos de crecimi ento ya 
señalados. 

Desde el punto de vista de las transacciones de mercancías, 
el cuadro 2 señala, durante los dos períodos que comprende la 
primera etapa de análisis (1936-1945 y 1946-1955). tasas de 
crecimiento bastante elevadas tanto para las exportaciones como 
para las importaciones, siendo siempre superiores las segundas a 
las primeras. 

Así, durante el primer período, en tanto las exportaciones 
crecen a una tasa igual a la del producto, las importaciones lo 
hacen a más del doble ( 14.7%); en el segundo período, y como 
consecuencia del fuerte desarrollo del sector agropecuario, las 
ventas de mercancías al exterior se desarrollan a una tasa del 
19.9% anual, proveyendo al país de las divisas necesarias para 
que las adquisiciones de maqui naria, equipo y materias primas, 
entre otros, aumenten a una tasa de 21 por ciento. 

CUADRO 2 

Producto interno bruto, exportación e importación de mercancías 
(Millones de pesos corrientes) 

Producto 
interno 
bruto Exportación Importación (2) (3) 

Años (1) (2) (3) (1) ( 1) 

1922 3198 644 309 20.1 9.7 
1935 4 173 750 406 18.0 9.7 
1936 5 058 775 464 15.3 9.2 
1945 19890 1 272 1 604 6.4 8.1 
1946 26859 1 915 2 637 7.1 9.8 
1955 88 218 7 773 11 037 8.8 12.5 
1956 100600 8 245 13395 8.2 13.3 
1967 306075 12 302 21 853 4.0 7.1 

Tasas medias de crecimiento anual 

Producto 
Período interno bruto Exportación Importación 

1922-1935 2.1 - 0.1 - 1.4 
1936-1945 11 .0 5.4 14.7 
1946-1955 16.1 19.9 21.0 
1956-1967 10.9 3.8 5.9 

Fuente : Banco de México, S. A., Departamento de Estudios Económicos. 

1 Cuentas nacionales y acerv;Js de capital, consolidados y por tipo de 
actividad económica: 1950-1967, Banco de México, S.A. , Departamento 
de Estudios Económicos, México, jun io de 1969, pp. v y vi. 



comercio exterior 

Todo lo contrario sucede durante la etapa de crec1m1ento 
con estabilidad, en la que las exportaciones disminuyen su 
ritmo de crecimiento al 3.8%, tasa si mi lar a la registrada por la 
agricultura durante el mismo período. En parte como conse
cuencia de esta disminución. así como por el fortalecimiento de 
la política de sustitución de importaciones, éstas registran una 
tasa de crecimiento medio anua l de 5.9%, que es ligeramente 
inferior a la del producto durante el mismo lapso. 

Es ilustrativo, a fin de distinguir las dos etapas de crecimien
to, citar algunas relaciones entre los indicadores del cuadro 2 
presentadas recientemente en un estudio de Leopoldo Solfs2, 
quien señala que durante el primer período de la etapa de 
crecimiento con inflación ( 1936-1945), la elasticidad ingreso de 
las exportaciones es bastante baja (0.289), en tanto que para el 

2 Leopoldo Solis, "La evolución económica de México a partir de la 
Revolución de 1910", Demografla y Economía, El Colegio de México, 
vol. 111, núm . 1, 1969, pp 19-20. 

CUADRO 3 

Balanza·de pagos de México, 1950-1956-1967 
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segundo per<odo ( 1946-1955) aumenta considerablemente (a 
1.12). para disminuir (a 0.57) en la etapa de crecimiento con 
estabilidad ( 1956-1967); por su parte, la elasticidad ingreso de 
las importaciones que durante 1946-1955 fue de 1.26, dismi
nuye durante la segunda etapa a 0.46, atribuyendo el autor 
dicha disminución a la sustitución de importaciones efectuada a 
medida que se avanzaba en el proceso de industrialización. 

Por lo que respecta al renglón de servicios, el cuadro 3 
permite observar que su comportamiento ha sido diferente en 
cada una de las etapas señaladas. Durante la primera de ellas, 
los ingresos por turismo al interior crecen de 1950 a 1956 a 
una tasa media anual de 3.1 %, en tanto que de 1956 a 1967 
registran una tasa media anual de 7.5%; a su vez, los gastos 
efectuados por norteamericanos en la zona fronteriza de México 
(ingreso por transacciones fronterizas) señalan, para el primero 
de los períodos citados, una tasa de crecimiento de 14.7% (esto 
en virtud del nivel tan bajo de que se parte en 1950), y para el 
segundo una más moderada de 7 .2% anual. Es decir, la dismi-

Millones de dólares Tasa medía de crecimiento anual 

Concepto 

l. Balanza de mercanclas y servicios 
A. Exportaciones de mercanclas y servicios 

1. Exportación de mercanclasa 
2. Producción de oro y platab 
3. Turismo 
4. Transacciones fronterizas 
5. Braceros 
6. Otros conceptos 

B. 1 mportación de mercancías y servicios 
1. 1 mportación de mercancías 
2. Turismo y atrase 
3. Transacciones fronterizas 
4. Remesas al exterior por las inversiones 

extranjeras directasd 
5. 1 ntereses sobre deudas oficiales 

i) Nafinsa y otros 
ii) Gubernamental 

6. Otros conceptos 
11. Errores, omisiones y movimiento de capital a 

corto plazoe, f 
111. Cuenta de capital (excluida la reserva del Banco 

de México, S. A.) 
1. Inversiones extranjeras directas 

. i) Reinversiones 
ii) Nuevas inversiones 

iii) Cuentas entre compañías 
iv) Compra de empresas extranjeras 

2. Operaciones con valores (neto) 
3. Créditos a Nafinsa y otros (neto) 

i) Disposiciones menos financiamiento al 
exterior 

ii) Amortizaciones . 
4. Créditos concedidos al exterior (neto) 
5. Deuda gubernamental (neto) 

IV. Variaciones de la reserva del Banco de México, 
S. A. (1+11+111) 

a Desde 1966 incluye corrección del valor de la sal. 

1950 

40.2 
826.7 
493.4 

50.6 
110.9 
121.9 

19.4 
30.5 

786.5 
596.7 

9.3 
76.5 

66.0 
11.2 

4.5 
6.7 

26.8 

62.1 

130.1 
72.4 
18.5 
38.0 
15.9 

2.3 
10.9 

28.6 
17.7 

11.3 

172.0 

b Deducidos el oro y la plata utilizados en el país para fines industriales. 
e Incluye los gastos de estudiantes en el extranjero. 

1956 

123.0 
1 323.7 

807.2 
42.7 

133.6 
277.9 

37.7 
24.6 

1 446.7 
1 071.6 

21.8 
171.8 

120.1 
15.4 
11.8 
3.6 

46.0 

34.5 

217.8 
126.3 

29.1 
83.3 
13.9 

12.0 
49.4 

114.7 
65.3 

14.0 

61.:> 

1967 

514.4 
2 198.5 
1 103.8 

51.8 
363.1 
594.6 

12.9 
72.3 

2 712.9 
1 748.3 

162.6 
363.7 

216.5 
117.5 
107.6 

9.9 
104.3 

238.9 

315.3 
3.6 

108.1 
40.2 
64.4 
54.7 

212..4 

650.8 
438.4 

30.8 
~3.8 

39.8 

1950-1956 

8.2 
8.5 
2.8 
3.1 

14.7 
11.7 

10.7 
10.3 
15.2 
14.5 

10.5 
5.4 

17.4 
9.8 

9.0 
9.7 

14.0. 

29.0 

26.0 

1950-1967 1956-1967 

5.9 4.7 
4.8 2.9 
0.1 1.8 
7.2 7.5 
9.8 7.2 
2.4 9.3 

7.6 5.9 
6.5 4.6 

18.3 20.0 
9.6 7.1 

7.2 5.5 
14.8 20.0 
20.0 22.0 

2.3 9.6 

5.4 3.4 
-16.2 

6.3 2.4 

19.1 14.2 

20.0 17.1 

d Desde 1966 no incluye, según nueva práctica, las utilidades reinvertidas por no presentar movimientos internacionales de fondos. . 
e Incluye la venta neta de billetes de 50 y 100 dólares del Banco de México, S. A., al sistema bancario, a particulares y a empresas Y atesoramiento 

de oro y plata. 
f Desde 1966 se presenta en un solo renglón errores y omisiones y movimientos de capital a corto plazo. 
Fuente: 1 nformes anuales del Banco de México, S. A. 
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nuc1on en el volumen de exportaciones se compensa en parte 
mediante la venta de servicios a visitantes extranjeros, sobre 
todo provenientes de Estados Unidos. 

Sin embargo, dicha compensación no ha sido todo lo favo
rable que podría ser en virtud del sorprendente crecimiento de 
su contrapartida en el rubro de importación de servicios (gastos 
de turistas nacionales en el extranjero y adquisición de bienes y 
servicios por parte de residentes nacionales en la zona fronteriza 
de Estados Unidos), los que tomados en conjunto crecen de 
1950 a 1956 a una elevada tasa de 14.5% anual (a partir de un 
nivel muy bajo en el año inicial del período); de 1956 a 1967 
lo hacen a una tasa media anual de 10.6 por ciento. 

De igual forma, las remesas al exterior por concepto de 
inversiones extranjeras directas crecen durante el primer período 
al 10.5% para disminuir al 5.5% durante el segundo; esta última 
tasa no es del todo representativa en virtud de que a partir de 
1966, de acuerdo con el informe para ese año elaborado por el 
Banco de México, se acordó no incluir en este renglón las 
reinversiones que efectúan en el país las compañías extranjeras, 
por no constituir movimientos internacionales de fondos. 

En virtud de estos movimientos en las cuentas de mercan
cías y servicios, se advierte que, mientras que en el primer 
período hay en ocasiones, como 1950 y 1955, saldos positivos 
en la cuenta corriente, a partir de 1956 el déficit en cuenta 
corriente aumenta considerablemente, pasando, por ejemplo, de 
221 millones de dólares en 1961 a 514.4 millones en 1967. 

Al disminuir el ritmo de aumento las exportaciones durante el 
último período, y aumentar los requerimientos de bienes 
de capital y materias primas de origen extranjero a fin de 
continuar con el proceso sustitutivo de importaciones, la econo· 
mía se ha visto en la necesidad de recurrir, cada vez en mayor 
grado, al endeudamiento externo, contratado sobre todo en los 
últimos 15 años a través de Nacional Financiera, y aumentando 
en términos absolutos las disposiciones netas de solamente 28 
millones a 115 millones de dólares entre 1950 y 1956, respecti
vamente, y elevándose en 1967 a 650.8 millones de dólares. 
Como consecuencia de ello, los intereses de la deuda crecen corre
lativamente, pues de solamente 11 millones de dólares en 1950 
pasó a 15 millones en 1956 y aumentó en más de ocho veces 
esta cantidad para situarse en 117 millones de dólares en 1967. 

De igual forma, los ingresos provenientes de inversiones 
extranjeras directas han sido un elemento compensador del 
déficit crónico en cuenta corriente. 

FINANCIAMIENTO DEL DESARROLLO 

La diferente orientación del gasto público en cada una de las 
etapas de análisis, el fortalecimiento y la creación de organismos 
de crédito oficiales y privados, los cambios en el destino de la 
inversión extranjera directa, la reanudación de la deuda pública 
externa a partir de 1941, etc., son indicadores económico-finan
cieros que auxilian a definir el comportamiento de la economía 
en cada una de las etapas de crecimiento citadas. 

Como se sabe, a partir de 1924 es suspendido el servicio de 
la Deuda Pública Exterior dada la incapacidad económica del 
país para cumplir las onerosas obligaciones emanadas del con· 
venio De la Huerta-Lamont de 1922; además, la inversión 
extranjera directa, que hacia 1926 se estimaba en 3 500 millones 
de pesos, comienza a declinar tanto por el colapso financiero de 
1929, como por la expropiación petrolera de 1938, estimándose 
dichas inversiones, en 1939, en 2 572 millones de pesos, siendo 

su destino, básicamente, los servicios públicos y los transportes 
con 52%, y la minería con 40 por ciento. 

Ante este estado de cosas y frente a las necesidades del país 
de llevar a cabo un vasto programa de obras públicas, el finan· 
ciamiento se llevó a cabo con recursos propios recurriendo para 
ello al crédito del sector oficial mediante la expansión monetaria, 
lo que facilitó a la industria y a la agricultura comercial el acceso 
al crédito institucional. 

Una vez restituido el servicio de la deuda pública exterior, 
mediante el acuerdo con Estados Unidos (1941) en el cuai se 
consolidaban las deudas por reclamaciones generales, se prepara 
el terreno para negociar a través de Nacional Financiera los 
primeros créditos del Eximbank. Más adelante (1946-47), s'e 
consolidan las deudas ferrocarrileras y de Pemex, y se tiene 
acceso a créditos del BIRF que se destinan a proyectos de 
caminos, ferrocarriles, energía eléctrica e industriales. 

De igual forma vuelve a tomar auge la inversión extranjera 
directa, estimándose de 1944 a 1950 un valor acumulativo de 
ésta de 4 900 millones de pesos, apreciándose un cambio en su 
destino. Así, la minería absorbe un 20%, los transportes el 13% 
y el comercio el 12%, en tanto que las manufacturas aumentan 
a un 26% y la electricidad y el gas el 24 por ciento.3 

A medida que se avanza en la primera etapa, se consolida el 
sistema financiero transfiriéndose el peso del financiamiento del 
banco central a los bancos comerciales y, más adelante, a los 
intermediarios no financieros. 

Durante la segunda etapa se afirma este proceso; al efecto el 
Banco de México señala que "durante el período de inflación, el 
coeficiente· de ahorro se comportó en forma bastante errática, 
pero a partir de 1958, año en el que la proporción ahorrada del 
ingreso nacional disponible fue una de las más bajas ( 10.6%), se 
observa una tendencia al alza, de tal suerte que en 1967 dicha 
proporción fue del 15.9 por ciento".4 

El cuadro 4 resulta bastante ilustrativo en cuanto a los 
cambios operados en el destino de la inversión pública. Se 
observa que, durante la primera de las etapas, hacia 1935, la 
inversión en fomento agropecuario representaba un 22% del 
total; para 1945 dicho porcentaje había disminuido a 17% y al 
final de la etapa de crecimiento con inflación (1955)., era de 
14%; la tendencia señalada se acentúa durante la segunda etapa 
en que la inversión en este rubro representa un 12% del total. 

Es conveniente resaltar el hecho de que, durante el período 
1935-1945, casi la totalidad de la inversión en este rubro se 
orienta hacia obras de grande y mediana irrigación y, de enton· 
ces a la fecha, este rubro ha venido representando alrededor de 
un 90%, en tanto que el resto se distribuye hacia la pequeña 
irrigación, con modestas cantidades hacia otras actividades como 
fomento ganadero y forestal. 

La importancia dada a las obras de grande y pequeña 
irrigación ha contribuido en forma directa a la formación de un 
sector dinámico que opera con un grado elevado de mecaniza
ción y altos rendimientos, que produce en buena parte mercancías 
de exportación y que genera cerca de una quinta parte del 
producto agrícola, ocupando solamente el 10% de la fuerza de 
trabajo agrícola y el 15% de la superficie laborable. 

3 Alfredo Navarrete, "E l financiamiento del desarrollo económico", 
México, 50 años de Revolución. l. La Economía, FCE, México, 1960, pp. 
527 SS. 

4 Cuentas nacionales . . . loe. cit., pp. iii Y iv. 
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CUADRO 4 

Destino de la inversión pública federa /a 
(Millones de pesos corrientes) 

Comunica 

541 

Beneficio 
social, 

educación, 
adminis-

Fomento Fomento ciones v tración 
agrope- indus-

Años Total % cuario % tria/ 

1935 137 100 30 22.0 
1945 848 100 144 17.0 132 
1955 4 408 100 605 14.0 1 738 
1967 23 506 100 2 934 12.0 8 505 

trans-
% portes 

93 
15.0 460 
39.0 1 422 
37.0 7 736 

% 

68.0 
55.0 
32 .0 
33.0 

V de fensa, 
etc. 

14 
112 
643 

4 331 

% 

10.0 
13.0 
15.0 
18.0 

a Agrupa tanto la inversión real izada por e l propio gobierno como la de organismos descentra lizados y de participación estata l. 
Fuente: Banco de México, S. A., Departamento de Estudios Económicos. 

Hacia .fi nes de la década de los cuarenta, toma auge el 
desarro ll o ind ustrial, y si bien en 1935 no se dedicaban recursos 
al fomento de esta act ividad, en 1938 únicamente se le dest inan 
3 mi ll ones de pesos; ya en 1945 dicha ca ntidad había aumen
tado a 132 mil lones, c ifra que representa un 15% del total ·de la 
inversión y ligeramente inferior a la dedicada al fomento agro
pecuario en di cho año; la proporc ión va en aumento y al fina l 
de la primera etapa de crecimiento ll ega al 39%, y se ma nt iene 
durante la segu nda etapa a ese nivel (37% en 1967). 

Co nv iene hacer notar que durante la primera etapa una pro
porción bastante elevada de la inversión en fomento industria l se 
destina a la industria petro lera y, en menor medida, a la 
generación de energía eléctrica (86 y 14 por cient.o, respect iva
mente, en 1945); a medida q ue se avanza t ienden a modificarse 
las proporciones señaladas y así en 1955 so n 58 y 21 por 
ciento para cada una de las industr ias señaladas, dedicándose el 
resto al fomento de la s iderurgia, principa lmente hierro y acero, 
así como otras act ividades industria les. Durante la segunda eta
pa se prosigue e l cambio estructura l y, en 1967, el petró leo 
absorbe un 46% del tota l en tanto que a la electricidad se le 
asigna un 28% del mismo. 

Para poder ll evar a cabo el proceso sustitutivo de importa
cio nes era indispensab le crear las obras de infraestruct ura q ue 
permitieran movi lizar los productos que se obtenían de este 
proceso; del aná lis is de las cifras del cuadro 4 se deduce que, en 
efecto, hacia los inicios de la pr imera etapa, más de las dos 
terceras partes de la inversión púb lica federa l se desti naban al 
fomento de las comu ni cacio nes y los transportes. En lo pa rt icu
lar, dentro de esta actividad la mayor parte de la inversión 
mencionada se orientaba hacia la construcción de vías férreas , 
así como a la adq uisición de materia l rodante (61 mi llones de 
pesos que representan el 66% del tota l ded icado a este rubro ); 
et resto se dedicó a la construcción de carreteras (30 mill ones) 
y sólo una mínima parte (2 m illones ) a obras marítimas, en 1935. 

En 1945, la proporción que del total se orienta hacia este 
rubro disminuye a un 55%, siendo todavía bastante considerab le 
pero, a diferencia de 10 años atrás, la proporción destinada a 
ferrocarr iles dism inuye a un 54%, aumentando la dedicada a la 
construcción de carreteras al 40%, quedando el 6% restante para 
obras marít imas. 

A l fina l de la primera eta pa, la invers ión dedicada al fomen 
to de las comun icaciones y transportes d isminuye hasta repre-

sentar so lamente un terc io de la inversión tota l, porcenta je que 
t iende a mantenerse durante la segunda etapa; asimismo , d uran
te ésta, cont inúa la disminución de la inversión en ferrocarr il es 
ll egando a representar en 1966 un 24% con respecto a l tota l del 
rubro, en tanto que la correspond iente a carreteras representa 
poco más de la mitad ( 52%). De igual forma se acentúa la 
importanc ia relativa de las te lecomunicaciones así como de ta 
comunicación aérea y persiste el aba ndono de la marítima, a la 
que solamente se le dedica, en 1966, un 2% del total corres
pondiente. 

Fina lmente , y correspondiendo al crec imiento del sector 
industrial que ll eva aparejado un aumento de la fuerza de 
trabajo en servicios, así como e l cont inuo éxodo del campo a la 
ciudad en busca de mejores condiciones, e l Estado se ha visto 
en ta necesidad de incrementar e l gasto en as istencia socia l, 
educac ión y admi n istrac ión, pasando este rubro de 10% en 
1935, a 15% en 1955 y a 18% en 1967. 

CONTRASTE DE LAS HIPOTES IS 

Hasta ahora, la confirmac ión de las hi pótes is respecto al com
portam iento de la economía mex icana, de,1tro de uno y otro 
modelo , se ha limitado a la comparac ión de tasas de crecimien
to y de procentajes de pa rt icipación. En cambio, en este apar
tado se aplica n algunas de las técnicas de inferencia estadística 
para confirmar las afirmaciones asentadas en los incisos anter io
res. 

Al efecto y con base e n la información contenida en el 
cuadro 5 se efectuaron tres contrastes de h ipótes is: propensión 
med ia a importar b ienes de capita l, relación capita l-prod ucto y 
propensión media a ahorrar. 

Los .períodos de estudio comprenden: e l primero de 1944 a 
1955 y el segu ndo de 1956 a 1967, ambos con series estadísti
cas a prec ios corrientes. 5 

En todos los contrast es fue rechazada la hipótesis nu la en 
favor d e la hipótesi s a lternativa, lo que permit ió que fueran 
aceptadas las siguientes afirmaciones: 

5 Con fines prácticos se presentan exclusivamente los resu ltados 
obtenidos en los contrastes citados, ex ist iendo en el trabajo origina l un 
deta ll e de los cálculos efectuados, así como un apéndice teórico que 
resume los aspectos más re levantes de la inferenci a estadísti ca. 
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a] que en función al auge del sector ex portador, asícomo 
de la orientación hacia afuera de la economía du rante la prime
ra etapa de crecimiento, el volumen de las importaciones de 
bienes de capita l fue mayor durante dicha etapa, que durante el 
período de crecimiento con estabilidad. 

b] que la formación bruta de capital fijo con respecto al 
producto interno bruto (relación capital -producto), ha sido ma
yor durante la etapa de crecimiento con estabilidad que en la 
etapa de crecimiento con inflación; y, 

el que en función a las características de la etapa de 
crecimiento con estabilidad cambiaría, el nivel de ahorro respec
to al producto interno bruto (propensión media a ahorrar), es 
mayor que en la etapa de crecimiento con inflación. 

CUADRO 5 

Años 

1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 

Producto 
interno 
bruto 

17 397 
20679 
27 263 
28 809 
32 389 
35 530 
44 016 
54 220 
59 900 
62 091 
73 940 
88 269 
99 338 

114 718 
124 063 
134 222 
150 511 
161 463 
176 920 
194 774 
221 435 
243 406 
270 875 
301 368 

Millones de pesos corrientes 

Formación 
bruta de 
capital 

fijo 

1 730 
2 276 
3 261 
4104 
4 552 
5 117 
5 605 
8 341 

·9 635 
8 791 

11 217 
13 609 
17 417 
19 884 
20 448 
21 225 
25 507 
26 322 
27 210 
32 609 
40954 
44973 
53 808 
62 998 

Inversión 
interna 
bruta 

1 614 
2 117 
2 345 
3190 
4 089 
5 138 
6 470 
6 379 
9 514 
8 428 

12 373 
16 490 
18 940 
17 907 
18 621 
20 636 
26 523 
26897 
27 477 
35 524 
41 529 
45 795 
57 349 
59 584 

Importación 
de bienes 

de producción 

800 
1 140 
1 850 
2 350 
2 840 
3180 
3 140 
4840 
4 560 
5 850 
6900 
8 700 

10 590 
11 300 
11 100 
10 075 
12 000 
11 500 
11 400 
11 900 
14 200 
15 800 
16 400 
18 200 

Fuentes: De 1944 a 1949: El desarrollo económico de México y su 
capacidad para absorber capital del ex terior, Nacional Financie
ra. S. A., Méx ico 1963, cuadro 12, p. 30 para producto, 
formación de capital e inversión ; cuadro 137, p. 413 para impor
taciones. 
De 1950 a 1967, los datos para producto, formación de capital 
e inversión se obtuvieron de Cuentas nacionales . . . , Banco de 
Méx ico, Departamento de Estud ios Económicos, Méx ico, junio 
de 1969, cuadros 1 a 17. 
Las importaciones de 1950 a 1967 se obtuvieron de los infor.
mes anuales del Banco de Méx ico. 

CONCLUSIONES 

En conclusión, es posible diferenciar el comportamiento de la 
economía mexicana durante las tres últimas décadas en dos 
modelos de crecimiento diferentes, que si bien muestran una 
tasa de crecimiento del producto del 6% en promedio, se 
distinguen en las políticas para lograr esa tasa de crecimiento. 
Como quedó asentado con anterioridad, durant e el primero de 
los modelos, la economía se desarrolló mediante una orienta
ción hacia afuera, un proceso inflacionario, y en función de 
condiciones favorables de demanda en el mercado externo. El 

sector agrupecuario, sobre todo en su aspect o comercial, con
tribuyó , mediante la ex portación de productos agrícolas, a su
ministrar las divisas necesarias para expandir el proceso de 
industri ali zació n; a su vez, la falta de acceso a las fuentes 
internacionales de crédito, así como los planes de inversión 
pública orientados al fom ento de obras de infraestruct ura, obli
garon a recurrir a la ex pansión monetaria a fin de alcanzar la 
tasa de crecimiento ya indicada. Durante el segundo de los 
modelos citados d eclina el auge del sector exportador, se incre
mentan el proceso sust itutivo de importaciones y los ingresos 
por turismo, se restringe la expansión monetaria, y se recurre 
cada vez con mayor frecu encia a l endeudamiento externo. De 
igual forma, durante el período señalado se aprecia un fuerte 
incremento de las inversiones extranjeras directas orientadas 
hacia los sectores más redituables de la economía (industria y 
servicios). Lo anterior ha motivado, entre otros factores, que el 
déficit en la cuenta corriente (balanza de mercancías y servi
cios) registre grandes incrementos en los últimos años. 

El proceso sustitutivo de importaciones se ha logrado me
diante el establecimiento de una política de mercado cautivo, 
que ha derivado en una excesiva protección a los productores 
de artículos manufacturados mediante el otorgamiento de faci 
lidades para su desarrollo tanto de tipo fiscal como crediticio, 
originando el establecimiento de una capacidad instalada mucho 
may9r de la que el mercado interno es capaz d e absorber. 
Además, los altos costos de operación y la diferencia de cal idad 
de algunos artículos han determinado que no todos los produc
t os manufacturados sean competitivos en el mercado externo. 

Lo anterior ha contribuido, a su vez, a fomentar la adquisi
ción de bienes de consumo duradero y no duradero en la zona 
fronteriza con Estados Unidos. Por otra parte, durante la etapa 
mencionada se registra un desmedido crecimiento en el gasto 
que los residentes nacionales efectúan en sus viajes al extran
jero, siendo ambos rubros otros de los factores que han contri
buido a acrecentar el mencionado déficit en la balanza de 
mercancías y servicios. 

Desde el punto de vista de la distribución del ingreso, la 
política de mercado cautivo, por una parte, y la baja elasticidad 
ingreso de la producción agropecuar ia, así como la existencia de 
una economía dual en el secto r agrícola, por la otra, han 
determinado un deter ioro en la mencionada d istribución, incli
nándo la a favor de las clases urbanas media y alta. 

Las consideraciones anteriores permiten señalar que, si bien 
el desarrol lo de la economía mexicana dentro de términos de 
estabil idad cambiaría es un caso poco común en una economía 
subdesarrollada, las inconsistencias señaladas indican la necesi
dad de plantear un nuevo modelo de desarroll o, que si bien en 
términos generales coincidiría con las características del modelo 
de crecimiento con estabilidad , incluiría algunos cambios que 
permitirían tanto la continuidad en el proceso de crecimiento 
como la superación de las inconsistencias antes señaladas. Tales 
cambios podrían orientarse hacia la comprensión del consumo 
suntuario, la mayor formación de ahorro interno, la expansión 
en la exportación de mercancías, el fomento a las actividades 
turísticas, la selección de las importaciones, la disminución del 
gasto que los turistas nacionales efectúan en el extranjero 
sobre todo en la zona fronteriza con Estados Unidos, la mejor 
calidad y disminución de los precios de los productos manufac
turados, y la mejor distribución del ingreso, a fin de permitir 
que el proceso de desarrollo observado durante la segunda etapa 
pueda continuar. De otra forma, se presentarán fisuras que 
pueden conducir a la declinación o estancamiento del ritmo de 
desarrollo económico del país. 



Sección 
Nacional 

COMERCIO 
EXTE RIOR 

Reunión sobre comercio 
exterior en Sinaloa 

En el transcurso de los últimos días de 
junio próximo pasado se llevó a cabo, en 
Sinaloa, la primera reunión sobre comer
cio exterior del Estado. Dicho evento, 
organizado por el Gobierno del Estado y 
la Asociación Nacional de 1 mportadores 
y E'x portadores de la República Mexi
cana (ANIERM), tuvo como propósito 
fundamental estudiar los problemas con
cretos del noroeste de la república y, en 
especial, de Sinaloa, a fin de lograr una 
promoción eficaz de las exportaciones 
de productos regionales, así como la di 
versificación de mercados para las mi s
mas. 

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias apa
recidas en diversas pub licaciones nacionales 
y ex tranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Ex terior, 
S. A., sino en los casos en que expresa
men te asf se manifieste. En cada número 
se recogen informacion es sob re aconteci· 
mien tas acaecidos hasta el f inal del m es 
preceden te. 

A la reunión asistieron el Gobernador 
del Estado de Sinaloa, el Secretario de 
Industria y Comercio, el Presidente de la 
ANIERM, el Subdirector del Banco Na
cional de Comercio Exterior, S.A., diver
sos agregados comerciales de países ex
tranjeros acreditados en México y re
presentantes de los sectores público y 
privado. 

En su discurso inaugural, el titular de 
1 nd ustria y Comercio apuntó que este 
tipo de reuniones constituyen un avance 
en la campaña nacional para promover 
las exportaciones y señaló que cuando la 
producción industrial se dedica única
mente a cubrir la demanda interna, la 
escasa capacidad de compra prevalecien
te en el mercado, resta a la industria 
nacional la posibilidad de alcanzar altos 
volúmenes de producción y bajos costos. 
De ahí la importancia de tener horizon
tes más amplios y programar la produc
ción no sólo para el abastecimiento in
terno, sino también hacía el exterior. 

A continuación, el Presidente de la 
ANIERM indicó qu e atañe a la iniciativa 
privada la creación de nuevas fuentes de 
trabajo, teni endo en cuenta la necesidad 
de co ncurrir a los mercados internac io
na les . Señaló, por otra parte , que es su
mamente satisfactorio el hecho de que 

los gobiernos estatales se planteen la or
ganización y creación de organismos que 
se encarguen de estudiar los diferentes 
aspectos del desarrollo regional,. a fin de 
aprovechar, sobre todo, aquellos que por 
sus características pueden incrementar 
las ex portaciones de la entidad. Al refe
rirse al caso concreto de Sinaloa, afirmó 
que este Estado cuenta con los suficien
t es elementos para concurrir en situación 
favorable a los mer::ados exteriores. 

En sus declardc:~nes, el agregado 
comercial de la bnbajada de Estados 
Unidos en México, subrayó que, aparte 
de los productos mexicanos que tradicio
nalmente se exportan a aquel país, sería 
conveniente incrementar la exportación 
de cítricos y otras frutas, cuyos niveles 
de ventas son reducidos, o bien estar en 
condiciones de efectuar tal operación 
cuando los productores de Florida, Cali
fornia y otras regiones de Estados Uni
dos no estén capacitados para cubrir la 
demanda interna norteamericana, situa
ción no difícil de repetirse pró xima
mente. 

Durante la ses1on de clausura, el Di
rector de 1 ntegración Económica Lati
noamericana de la Secretaría de 1 ndus
tri a y Comercio indicó que hay amplias 
perspectivas para los productos sinaloen-

(Sigue en la página 546) 



544 sección nacional 

Las dos caras de la moneda: comercio exterior 
e industrialización JORGE EDUARDO NAVARRETE 

Desde sus inicios, el sentido y la velo 
cidad del proceso mexicano de indu s
trialización han estado determinados 
por la dinámica de las re laciones co
merciales del país con el resto del 
mundo_ Comercio exterior e indus
trialización han sido, en México, las 
dos caras de la misma moneda. Este 
hecho, más o menos evidente desde el 
punto de vista emp írico, no siempre 
parece haber sido reconocido al nivel 
analítico, por los estudiosos del desa
rrollo económico de México, ni al ni
vel de formulación de poi íticas, por 
los responsables de la poi ítica econó
mica del país. 

Al iniciarse los años setenta, es co
mún aceptar que México empieza a 
adentrarse en lo que sue le considerar
se como una segunda etapa de su pro
ceso de industrialización, en la que se 
persiguen objetivos cuantitativa y cua
litativamente distintos de los que ca
racterizaron a la primera. En esta se
gunda etapa, se precisa que el proceso 
de industrialización se convierta en el 
elemento dinámico básico del proceso 
de crecimiento, proporcionando al 
país un volumen creciente de ocupa
ción remunerativa para su fuerza de 
trabajo en rápida expansión; difun
diendo sus impulsos modernizadores 
de manera más extendida en el terri
torio nacional; contribuyendo a la 
absorción y difusión de tecnologías y 
a la modernización progresiva de la 
planta industrial ; proporcionando una 
parte sustancial de lo s ingresos por 
exportación, y permitiendo la progre
siva reducción de las importaciones 
rígidamente determinadas de materias 
primas, bienes intermedios y bienes 
de capital q ue ahora se precisan para 
mantener en funcionamiento y ex pan
dir la planta industrial del país. 

Aun de un señalamiento ta n ele
m ental como éste, resulta ev idente 
que, de manera todavía más acusada 
que en la primera, el grado de éx ito 
con el q ue el país t ransite su segu nda 
etapa de industrialización depende de 
que las relaciones comerc iales y eco
nó micas con el exterior aporten preci
samente el t ipo de co ntribución que 

/\Júta: Este texto apareció originalmente 
en el su::ilemento "Industr iali zación Nacio
nal", publicado por Et Dia , México, el 7 
de julio de 1970. 

de e ll as se espera y de que, recono
ciendo la in terdependencia estrecha 
de comercio exterior e industrializa· 
ción, se formulen e instrumenten po· 
1 íticas coherentes y unitarias en estos 
dominios. 

La viabilidad de la 
exportación de manufacturas 

De acuerdo con una de las interpreta
ciones generalmente aceptadas, hacia 
principios de los años sesenta la in
dustria mexicana se vio obl igada a 
volver los ojos hacia los mercados in
ternacionales ante el escaso dinamis
mo del mercado interno. Habiéndose 
instalado y desarrollado al amparo ·ele 
barreras protectoras que significaban 
una casi total reserva de mercado, la 
industria, obligada en buena medida 
por necesidades t ecnológicas, creó 
plantas cuya capacidad excedla, por 
lo general, a la de absorción del mer
cado interno y forzaba a buscar sa li 
das adic ionales a la producción, so 
pena de mantener ociosa una propor
ción importante de la capacidad insta
lada. Como estas salidas adicionales 
en los mercados externos no siem
pre estuvieron a la mano o no siempre 
pudieron ser cabalmente aprovechadas 
-por las restricciones aplicadas por 
los compradores potenciales, pero 
principalmente por la ausencia de es
tructuras de costos competitivas inter
nacionalmente-, se observó una ten
dencia generalizada a utilizar insufi 
cientemente la capacidad instal ada. 

Se trataba de un proceso circular: 
las industrias no abatían sus estruct u
ras de costos porque, por la insufi 
ciencia de mercado y por la au sencia 
de elementos de competencia, traba ja
ban por debajo de su capacidad y no 
podían aprovechar las economías de 
escala; a la vez, las elevadas estructu
ras de costos que de esto se derivaban 
les impedían, en general , penetrar en 
lo s mercados externos para consegui r 
la necesaria ampliación de mercado. 

El dilema encontró una serie de 
respuest as im aginativas que se 
concreta ron en d iversas medidas de 
poi ltica eco nómica. Por una parte , se 
proporcionaron ayudas fiscales y fi
nancieras a las industrias exportado ras 
para contribuir a mejorar su posició n 
competitiva en los mercados del exte
rior. Además, se inició a !as empresas 

mex icanas en el arte de la comerciali
zación internacional, proveyéndoles 
de información comercial y de varia
das herramientas de promoción . Por 
otra, con la participación de Méx ico 
en el proceso latinoamericano de inte
gración económica, se pretendió obte
ner un mercado externo preferencial 
para las manufacturas mexicanas en 
otros países de América Latina y, a 
nivel mundial, México buscó, junto 
con e l resto de los países en desarro
llo en la UNCTAD, mejorar las condi· 
ciones de acceso de sus productos a 
los mercados de los países industria
les. 

Los resu Ita dos de estos esfuerzos 
empezaron a manifestarse en la segun
da mitad de los años sesenta en la 
forma de un crecimiento acelerado de 
las exportaciones de manufacturas y 
de una cada vez mayor participación 
de este tipo de productos dentro de 
las exportaciones totales del país. 

Empero, de manera simultánea con 
los éxitos iniciales en la exportaciQn 
de ma nufacturas, en la segunda mitad 
de los años sesenta fueron tornándose 
evidentes algunas de las insuficiencias 
del enfoque de poi ítica adoptado. En 
primer lugar, hubo de reconocerse 
que la apertura de los mercados ex
ternos para las manufacturas mexica
nas no puede contemplarse como un 
sustituto, sino como un complemento 
de la dinamización de la demanda in
terna. La base sólida y amplia de 
mercado que la industrialización de 
México requiere no puede ser propor
cionada, en principio, más que por el 
mercado interno, cuya ampliación re
clama las medidas de redistribución 
del ingreso que se han discutido tan 
ampliamente en el país en los últimos 
meses. 

En seg undo IL1gar, se advirtió que 
las ayudas fiscales y financieras a la 
exportación de manufacturas sólo ac
túan eficazmente cuando estimulan, y 
no cuando permiten diferir, la racio
nalización y modernización de la es
tructura industrial, vía absorc ión y 
adaptación de tecnologías modernas y 
adecuadas. Esta apreciación se confir
ma empíricamente al observar que las 
industrias mexi canas que han alcanza
do mayores éxitos en los mercados 
del exterior son precisamente las de 
mayor dinamismo tecnológico. Del 
mismo modo, se puso en claro que 
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las medidas promocionales son una 
adición indi spensable al esf uerzo ex
portador de las empresas, pero resul
tan superfluas en ausencia de este es
fuerzo la que normalmente se mani
fiesta ~n la falta de interés de l empre
sario por mejorar la posición competi
tiva de su producto , habida cuenta de 
la reserva de mercado de que goza. 
En este sentido, las medidas. encami 
nad as a introduci r progresivamente 
mayores elementos de compet_encia 
internacional en el mercado mexicano 
deben definirse y aplicarse con alta 
prioridad. 

Finalmente, se puso en claro que 
e l país necesita de industrias orienta
das a la exportación, pues la exporta
ción de excedentes supone un grado 
de eventualidad que no es compatible 
con el objetivo de convertir a la in
dustria en la principal fuente de in
gresos por exportación . Habida cuen
ta de la perspectiva general de la 
cuenta corriente de la balanza de pa
gos (que, para e l futuro inmediato, 
parece ' claramente dominada por los 
elementos de presión derivados de las 
rigideces de importación, ~e los gas
tos desmesurados de los turistas mexi
canos en el exterior, de las rápida
mente creciente5 importaciones fron
terizas de las remesas relacion adas 
co n la' inversión extranjera privada y 
de los pagos por servicio de la deuda 
pública externa), es urgente ini ciar la 
estructuración de una industria expor
tadora, aprovechando el auxilio tran
sitorio para la balanza de pagos que, 
en la primera mitad de los años seten
ta, proporcionarán los rápidamente 
crecientes ingresos por turismo fron
terizo y al interior. 

De esta suerte, planteados en sus 
términos más generales, los enfoques 
de poi ítica básicos para la viabilidad 
de la exportación de manufacturas 
pueden resumirse en: contemplar la 
apertura de los mercados externos co
mo un complemento, y no como un 
sustituto, a la ampliación del merca
do interno vía redistribución del in 

greso; evitar que las ayu~?s fiscal~s y 
financieras a la exportac1on permitan 
diferir las medidas de racionalización 
y modernización de la estru_ctura in
dustrial· introducir progres ivamente 
mayores' elementos de compete~cia 
internacional en el mercado mexica
no y propiciar el establecimiento y 
de~arrollo de industrias orientadas a 
la exportación. 

La rigidez de 
las importaciones 

En más de un sentido, hasta media
dos de los años sesenta, el proceso 
mexicano de industriali zación fue, bá
sicamente, sustitutivo de importacio-

nes de bienes de consumo . En tal vir
tud, una cuenta de importaciones c la
ramente dominada por los bienes de 
consumo en las primeras décadas del 
sig lo se convirtió en un a cuenta en 
que la incidencia de ese tipo de bie
nes es mínima. Al mismo tiempo, se 
alteró también drásticamente la fun
ción econó mica de las importaciones, 
las que, de un satisfactor complemen
tario de las necesidades de consumo 
de la población, se convirtieron en el 
e lemento c lave para e l funcionamien 
to y expansión de la planta industr ial 
del país. 

De esta suerte, debido a que cada 
nuevo avance en e l proceso de susti
tución de importaciones de bienes de 
consumo reclamaba, de manera cre
ciente conforme era mayor la comple
jidad de los bienes sustituidos, nuevas 
importaciones de bienes de capital, 
bienes intermedios y materias primas, 
el proceso desembocó, hacia media
dos de los años sesenta, en una situa
ción en que una parte sustancia l de la 
cuenta de importaciones del país está 
rígidamente determinada por el volu
men de materias primas, bienes inter
medios y equipo de capital de reposi
ción que reclama el funcionamiento 
de la planta productiva existente. Se 
ha estimado que, para 1965, la pro
porción rígidamente determinada de 
las importaciones mexicanas se elevó 
al 45.9% del total de las importacio
nes del país.1 Al mismo tiempo, dado 
que el proceso de industrialización se 
orientó hacia la sustitución de impor
taciones de bienes de consumo, las 
suces ivas ampliaciones de la planta in
dustrial del país quedaron condiciona
das a la importación de bienes de ca
pital. También para 1965, se estimó 
que el 32.9% de las importaciones tu
vieron como finalidad ampliar la plan
ta industrial del país. Suponiendo que 
esas proporciones no se han alterado, 
en 1969 el país dedicó 955 millones 
de dólares al pago de las importacio
nes rígidamente determinadas por las 
necesidades de funcionamiento de su 
planta industrial, y 684 millones más 
a pagar las importaciones destinadas a 
la amp liación de esa planta industrial. 

Esta situación ha dado lugar a que, 
en la segunda mitad de los años se
senta, la tasa de crecimiento de las 
importaciones se haya acelerado sensi
blemente (7.4% anual en 1965-69, 
frente a 6.0% en 1960-64), provocan
do el progresi vo deterioro de la posi
ción de la balanza comercial (déficit 
acumulado de 3 021.6 millones de 

' 1 Francisco Alcalá Quintero, "La fun-
ción de las importaciones en el desarrollo 
económ ico de México". Comercio Exterior, 
Méx ico, vol. XVII, núm. 7, julio de 1967, 
pp. 529-532. 

dólares en 1965-69 , frente a 1 900.7 
mi !Iones de 1960-64). Además, esa 
misma situac ión "de alta sensibilidad 
de las importaciones al crecimiento 
del producto y la inversión", determi 
nará el mantenimiento de tasas muy 
e levadas de crecimiento de las importa
ciones en los años setenta, del orden 
del 6.9 al 9.4 por ciento anual.2 
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Las implicaciones. de esta situación 
y, particularmente", de esta perspecti
va en términos de poi ítica han sido 
discutidas amp liamente. En general, 
se han señalado dos vertientes de po
i ítica: por un lado, tratar de avanzar 
aceleradamente en la producción in 
terna de bienes de capital y de bi enes 
intermedios q ue actualmente se im
portan, para conseguir un mayor gra
do de autonomía, respecto de las im
portaciones, del avance del proceso 
de industrialización; por otro, impedi r 
el surgim 'ento de nuevas rígideces en 
la cuenta de importaciones, evi tando 
importaciones redundantes de bienes 
de capital e instalación de plantas in
dustriales con un contenido importa
ción de materias primas y bienes in
termedios muy · elevado. Una alternati
va a esta última medida la ofrecen 
poi íticas, como la que recientemente 
se ha aplicado en el caso de la indus
tria de a u to motores, orientadas a 
compensar las importaciones de mate
rias primas y bienes intermedios con 
exportaciones de bienes intermedios o 
finales. 

Además, también se ha subrayado 
que es preciso actuar sin demora P~.ra 
reducir los otros elementos de pres1on 
sobre la cuenta corriente de la balan
za de pagos, especialmente los gastos 
dispendiosos en viajes al exterior y las 
importac iones fronterizas que no se 
destinan a satisfacer las necesidades 
legítimas de los habitantes de esa zo
na, sino que se introducen subrepti
ciamente al resto del país. 

Las dos caras de la moneda 

Como fácilmente se desprende de to
do lo anterior, es indispensable un 
alto grado de coordinación en las di
versas medidas de poi ítica económica 
y comercial que se apliquen en la se
gunda etapa de industrialización del 
país, pues, en conjunto, esas políticas 
equivalen a impulsar a la economía 
hacia una nueva fase de desarrollo y, 
por ello, resultan inadmisibles las in
consistencias internas. Una sola mone
da está en el aire ... 

2 David 1 barra, "Mercados, desarrolio y 
poi itica económica : Perspectivas de la eco
nomía de México", El perfil de México en 
1980, vol. 1, México, Siglo XXI Editores, 
S.A., 1970, p. 148. 
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ses dentro del campo comercial de la 
ALALC, básicamente por lo que se refie
re a los de origen agropecuario y mine
ral, renglones sobresalientes de la pro
ducción de la entidad. 

De otra parte, se subrayó que los paí
ses socialistas también constituyen un 
mercado con extensas posibilidades. De 
esta forma, se podrían ofrecer productos 
semielaborados como la miel de abeja, 
fibras naturales, aceite esencial de limón, 
cítricos, jugos concentrados y derivados 
del cobre, aluminio, cinc y mercurio. Se 
puso de manifiesto que Centroamérica 
presenta asimismo características propi· 
cia.s para los productos sinaloenses. 

Por último, se informó que la ANIERM 
establecerá próximamente la Asociación 
Regional para el Fomento de Comercio 
Exterior en la ciudad de Culiacán, cuyo 
propósito esencial será el de asistir a los 
empresai-ios en la promoción de sus mer
cancías, así como a las instituciones ofi· 
ciales en los programas de desarrollo re
gional con miras al incremento de las 
exportaciones. 

Actividades promocionales 
de Brasil en México 

El 25 de mayo del año en curso se 
inauguraron, en la ciudad de México, 
una oficina representativa del Banco do 
Brasil y un Centro de Promoción Comer
cial Brasileño. Dichas instituciones, ten
drán como propósito contribuir a incre
mentar las relaciones comerciales Méxi 
co-Brasil. 

El establecimiento de la oficina repre
sentativa del Banco do Brasil tiene por 
objeto financiar a los importadores me
xicanos en la compra de productos brasi· 
leños, suministrar información sobre em
presas brasileñas y establecer contacto 
con firmas mexicanas. 

Por su parte, el Centro de Promoción 
Comercial Brasileño está subordinado a 
Ja Embajada de ese país en México y 
tendrá como objetivo principal prestar 
toda la asistencia necesaria a los exporta
dores brasileños, que estén interesados en 
vender sus productos al mercado mexi 
cano. El Centro dispondrá de una sala 
de exposiciones destinada a la realiza
ción de exhibiciones permanentes de 
productos brasileños. 

En 1969, según estimaciones prelimi
nares, la balanza comercial México-Brasil 
registró un superávit a favor de México 
por el equivalente a 3.1 millones de dó
lares. Las exportaciones mexicanas a di-

cho país ascendieron a 14 .6 millones de 
dólares, en tanto que las importaciones 
procedentes de Brasil fueron de 11 .5 mi
llones. Brasil importa de México produc
tos alimenticios, metales no ferrosos y 
productos semiterminados; México im
portó de Brasil maíz y productos ali
menticios, entre otros. 

Exposición industrial 
de la ROA 

Del 8 al 21 de junio último, la Repúbli 
ca Democrática Alemana expuso, en el 
Auditorio Nacional de la ciudad de Mé
x ico, una importante muestra de sus 
productos industriales, tales como ma
quinas-herramientas, maquinaria textil, 
maquinaria de artes gráficas, equipo con
table, productos de precisión y óptica 
fina, equipo médico y de laboratorio y 
máquinas trefiladoras y trenzadoras de 
alambre. 

Esta exposición, señalaron diversos 
funcionarios de la RDA, tuvo por ob
jeto incrementar las relaciones comer
ciales entre aquel país y México, mismas 
que se establecieron hace apenas dos 
años, pero ya revisten significativa im
portancia. 

Con el mismo fin, arribó a México 
una delegación integrada por 40 miem
bros y presidida por el vicepresidente de 
la Camára de Comercio Exterior de la 
RDA, misma que se entrevistó con diver
sas autoridades de los sectores público y 
privado de nuestro país. 

De esta suerte, la misión alemana visi · 
tó, además de los principales represen
tantes de la iniciativa privada, al titular 
de la Secretaría de 1 nd ustria y Comercio 
y al Director General del Banco Nacio
nal de Comercio Exterior, S.A. En el de
sarrollo de estas reuniones se insistió en 
la necesidad de incrementar el comercio, 
entre ambos países, sobre todo de una 
manera directa, en tanto que buena par· 
te del mismo se efectúa a través de in
termediarios. Asimismo se habló de la 
posibilidad de crear industrias de capital 
mixto, así como la de otorgar asesoría 
técnica. Se mencionó también la viabili
dad de constituir programas de integra
ción industrial bilateral a través de los 
cuales México enviaría a la RDA materia 
prima o semielaborada y productos ma· 
nufacturados, mientras que ésta haría 
llegar a México maquinaria y herramien
ta para la elaboración de estos mismos 
productos. 

En torno a las posibilidades de inter
cambio, el Secretario de 1 ndustria y Co
mercio informó a la delegación germana 

sección nacional 

sobre los términos en que éste se puede 
rea li zar, conforme a la legislac ión mex i
cana. 

En cuanto a lo tratado con el Direc
tor del Banco Nacional de Comercio 
Exterior, se estuvo de acuerdo en la ne
cesidad de crear instrumentos ágiles y 
prácticos que propicien un aumento d e la 
corriente comercial . Dichos insyu_men
tos podrían ser, entre otros, el estableci
miento de un convenio interbancario en
tre el Bancomext y el banco alemán en
cargado del financiamiento del comercio 
exterior, similar a los que el Bancoméxt 
ha celebrado con instituciones de varios 
otros países y que han resultado veh í cu
los excelentes para la promoción del in
tercambio. 

REC URSOS 
NATURA LES 

Cuantiosas reservas de petróleo 
en el golfo de México 

Las perforaciones efectuadas por Pemex 
en la zona denominada "Arenque", en el 
golfo de México, han permitido descu
brir la existencia de yacimientos de pe
tróleo estimados en 500 millones de ba
rriles con un valor de alrededor de 7 500 
millones de pesos; esto, únicamente en 
el área que queda comprendida entre 
dos plataformas marítimas en esa zona. 
Se ha programado que éstas perforarán 
24 pozos de desarrollo que arrojarán una 
producción estimada de 3 000 barriles 
diarios cada uno. Para dar una idea de la 
importancia de los nuevos yacimientos, 
se señaló que al 31 de diciembre de 
1969, las reservas probadas de nuestro 
país con la adición de los nuevos hallaz
gos, ascendían a 5 570 millones de barri
les. 

El licenciado Jesús Reyes Héroles, 
director general de Pemex, considera 
que, por el hecho de contarse con ocho 
estructuras similares a la de "Arenque", 
se justifica afirmar que se trata de un 
nuevo emporio petrolero comparable, en 
magnitud, a la Faja de Oro Marina. El 
propio funcionario expresó que en la zo
na de "Arenque" se hizo la perforación 
de cuatro pozos de exploración, a 35 
km frente a Ta desembocadura del río 
Pánuco; se instalaron dos plataformas 
destinadas a pozos de desarrollo, con lo 
que se obtuvo una producción, "estran
gulada a 12 milímetros", de 3 000 barri
l es diarios. Trabajos complementarios 
comprenden la instalación de la tubería 
que habrá de llevar el crudo y el gas al 
proceso de separación y a la refinería (la 
instalación de la tubería submarina se 
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llevará cerca de mes y medio) . Se estima 
que la zona Golfo Centro es semejante a 
la de "Atún", que al entrar a la fase 
productiva arrojó un volumen de 2 500 
barriles diarios. 

La producción petrolera mexicana al
canzó en 1969 una cifra promedio de 
410 000 barriles diarios de crudo, de los 
cuales 50 000 fueron aportados por las 
instalaciones de mar adentro; sin embar
go, los expertos pronostican que para 
1971 éstas duplicarán su producción 

DESARROLLO 
INDUSTRIAL 

Reunión para el estudio 
de la industrialización 

El 26 y 27 de junio próximo pasado se 
realizó, en Naucalpan, estado de México, 
la Reunión Nacional para el Estudio del 
Desarrollo Industrial de México, a la que 
convocó el Partido Revolucionario Insti
tucional (PRI) con motivo de la campaña 
presidencial de su candidato, Lic. Luis 
Echeverría . Dicha reunión fue organizada 
y dirigida por el Instituto de Estudios Po
líticos, Económicos y Sociales de ese Par· 
tido. 

A dicho evento concurrieron cerca de 
2 000 representantes de diferentes secto
res del país y se presentaron aproxima· 
damente 500 ponencias. Asimismo, mu
chas de estas ponencias fueron intensa
mente debatidas y, algunas, abiertamente 
contravertidas. 

El temario de la Reunión comprendió 
cinco capítulos, que abarcan distintos as
pectos del proceso de industrialización 
nacional: 1) poi ítica del desarrollo indus
trial; 2) desarrollo de los sectores in
dustriales; 3) los grandes problemas del 
desarrollo industrial; 4) la promoción del 
desarrollo industrial, y 5) nuevos desarro
llos industriales. 

En torno al marco económico de la 
poi ítica de industrialización, e l Lic. Ho· 
racio Flores de la Peña explicó que el 
objetivo primordial a alcanzar por los 
países pobres es el aumento constante 
de los niveles de vida de los sectores po
pulares, vía única para equilibrar el cre
cimiento de la capacidad productiva y 
de la demanda interna. 

En el caso de México, a diferencia de 
otros países ahora ya desarrollados que 
recurrieron a sus colonias como base pa
ra su desarrollo, el financiamiento del 
desarrollo tien e que hacerse, en su pro-

porc1on más grande, con recursos pro
pios. De esta suerte será necesario crear 
la tecnología propia y cimentar el desa
rrollo fundamentalmente en el mercado 
interno. 

Un examen de la experiencia histórica 
denota que los tres factores primordiales 
que determinan el crecimiento económi
co han sido: en primer término, el carác
ter equilibrado de ese crecimiento; en se
gundo, el desarrollo inicial y sostenido 
de la agricultura, y en tercero, las trans
formaciones de tipo institucional. 

Por otra parte, los principales obstá
culos al crecimiento constante son el 
desequilibrio externo y la tendencia cró
nica a la inflación. El primero de ellos se 
suscita debido a la incapacidad para au
mentar y diversificar las corrientes de ex
portaciones en la medida que demandan 
las necesidades de importación, y el se
gundo surge de una capacidad producti
va reducid a y determinada por fuertes 
distorsiones en su composición, frente a 
un aumento de la ocupación, el ingreso 
y la demanda. 

De lo anterior se infiere la necesidad 
de que en los próximos años la principal 
meta a alcanzar por la poi ítica económi
ca sea el logro de un rápido desarrollo 
no inflacionario con estabilidad cambia
ria. 

Es así como la ampliación del me rca
do interno mediante la creación masiva 
de empleos y del aumento del ingreso 
popular es indispensable para proseguir 
el desarrollo industrial. Hoy en día, ex
presa el Lic. Flores de la Peña, se empie
za a dejar sentir una reducción en el rit
mo del crecimiento del desarrollo indus
trial, particularmente notable en las in
dustrias productoras de bienes de consu
mo que, a su vez, son las que proporcio· 
nan un nivel más alto de ocupación. Es
ta situación tiene su origen en el proceso 
de sustitución de importaciones, ya que 
el sector industrial se ha edificado sobre 
un mercado ya creado y cautivo. Sólo 
un mercado interno considerablemente 
dinámico hará posible mejorar la eficien
cia y el grado de integración industrial, 
al brindar economías de escala para el 
mejor aprovechamiento de la tecnología 
moderna y del resto de los recursos pro
ductivos. Asimismo, ésta será también la 
única forma de acelerar el desarrollo in
dustrial a través de la exportación de sus 
productos, en tanto que sólo una pro
ducción eficiente presenta los caracteres 
de competitividad adecuada . 

Por su parte, el presidente de la Cá
mara Nacional de la 1 ndustria de Trans
formación, lng. Agustín Fouqué, al ha-
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blar sobre la industria de transformación 
en el futuro económico y social de 
México, sugirió nuevas formas de opera
ción en relación a la industria; básica
mente sería indispensable la creación de 
un Consejo Nacional de Programación del 
Desarrollo que se dedicara a proyectar el 
futuro económico y social de México en 
su totalidad, de acuerdo con las necesi 
dades generales y específicas. Así, se en
lazarían de una manera uniforme las 
actividades de los sectores público y pri
vado. 

Al referirse al apoyo que la poi ítica 
financiera ha otorgado al sector industrial, 
el Lic. Leopoldo Salís puso de manifies
to que no obstante que la actual poi ítica 
financiera ha sido bastante efectiva por lo 
que hace al desarrollo económico, no sólo 
a través del apoyo al sector industrial, 
sino también al resto de las actividades 
económicas, será preciso acelerar su ac
ción. Será necesario buscar mecanismos 
que logren preferencia en la concesión de 
recursos financieros a las actividades pro
ductivas, dentro de ellas a las considera
das como básicas para el desarrollo, en 
detrimento de las comerciales. 

En consecuencia, será conveniente 
que las regulaciones tiendan a encontrar 
una mayor eficacia en el funciona
miento de los bancos, así como un con
trol de los costos bancarios para abaratar 
el financiamiento de las actividades in
dustriales. También será necesario expan
dir los fondos y fideicomisos de redes
.cuento que fomenten a la pequeña y 
mediana industria y la creación y desa
rrollo de empresas incipientes, que cuen
ten no sólo con recursos financieros si
no, además, asistencia técnica. 

A su vez, el Lic. Gerardo Bueno rea
lizó un cálculo de la inversión global 
requerida para elevar el ritmo de creci
miento del producto nacional a una-tasa 
del 7% anual. En sus estimaciones, hubo 
de fijar esta cifra en 129 000 millones 
de pesos corrientes para 1975 y 169 000 
millones para 1980. Si se preserva duran
te el próximo decenio la misma distribu
ción de la inversión que se observó duran
te 1950-67, la inversión del sector públi
co para 1975 deberá ser del orden de 
51 600 millones de pesos corrientes y la 
privada de 77 400 millones. 

Se observará que, en lo tocante a la 
inversión pública, parece claro que de 
conservarse el ritmo de crecimiento de los 
gastos corrientes, sería preciso reducir la 
participación del gasto de inversión. A 
fin de evitar lo anterior , convendría apli
car instrumentos tributarios que propi
cien el ahorro público y, por lo tanto, la 
inversión. 
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En cuanto a la inversión privada, vista 

la necesidad de una mejor distribución 
del ingreso y de la creación de un mer
cado interno más sólido, parecería con
veniente revisar los estímulos fiscales 
que se otorgan al proceso de industriali 
zación. 

El Dr. Emilio Rosenblueth, investiga
dor titular de tiempo completo del 1 nsi 
tuto de Ingeniería de la Universidad 
Nacional Autonóma de México, presen
tó una ponencia bajo el título de "I nves
tigación científica y tecnológica: así que 
pasen seis años", en la que hizo un alar
de imaginativo al pretender que habrían 
transcurrido los seis años correspondien
tes al próximo período gubernamental. 
Bajo ese supuesto, expresó que la inves
tigación se había tornado una de las 
principales fuerzas motrices del desarro
llo económico y se habían establecido 
relaciones estrechas entre el sector gu
bernamental y las instituciones de educa
ción superior y, por otra parte entre el 
sector privado y las mismas. Estas últi 
mas' fueron posibles gracias a la supre
sión de antiquos prejuicios ("_ .. Se 
comenzaba a superar la desconfianza que 
en el régimen inspiraban las institucio_nes 
de educación superior. La actitud no era 
gratuita: todá Universidad que se respete 
hace crítica de vanguardia al régimen, 
pero sus objetivos coinciden con los de 
éste ... "), al otorgamiento de becas, al 
financiamiento a la investigación a fin de 
crear una tecnología propia. Puesto que 
el país no estaba en situación de permi
tirse el derroche de sus recursos, fue 
necesario coordinar los diferentes pro-· 
yectos de investigación entre sí, y con el 
plan de desarrollo integral de la nación. 
Con este propósito y para fomentar la 
investigación se reestructuró el 1 nstituto 
Nacional de la 1 nvestigación Cientifica. 

Al analizar la industria como instru
mento de desarrollo, el lng. Bernardo 
Quintana, presidente de 1 ngenieros Civi
les Asociados, indicó que el fomento de 
la industria y la búsqueda de todas aque
l las fórmulas que hagan posible un servi
cio más amplio a la economía nacional, 
es una tarea de repercusiones múltiples 
en la vida del país. Sin embargo, el pro
ceso de industrialización no se conforma 
como un fin en sí mismo. 

"Proclamamos que la industria es un 
instrumento para la integración armónica 
de la economía nacional, y que la meta 
principal ísima de la industrialización no 
se cumple en la sola creación de riqueza, 
sino en la distribución de sus frutos 
entre un número cada vez mayor de 
mexicanos. Así entendida, la industria es 
herramienta de justicia social." 

Después de hacer un análi sis genera l 
de proceso del desarrollo industri al se
guido hasta ahora por nuestro pa ís, el 
1 ng. Quintana señaló que se ha su perado 
la etapa de especul ación relativa al obs
táculo que representa la concentración 
de la actividad industrial , añadió que era 
necesario no limitarse a subrayar la gra
vedad y características del problema sino 
a combatirlo. 

Como empresario, reconoció su res
ponsabilidad para con la soci edad e indi 
có que como presidente del recién for
mado Consejo 1 ndustrial del Desarrollo 
Regional, manifestaba que el programa 
de trabajo de este organismo se funda 
menta en el desarrollo de una acción in
tensiva para que la mental id ad pro mo
c ion a 1 del empresario se dedique de 
lleno a esta tarea. 

A su vez, el Li c. Manuel Bravo Jimé
nez, al sintetizar su ponencia sobre la 
productividad en el desarrollo económi
co y en la distribución funcional de l 
ingreso, subrayó que : "comprobados los 
efectos positivos que sobre la marcha 
económica del pals ha eje rcido la eleva
ción de la productividad, se reconoce 
que su influencia benéfica se ve limitada 
por la defectuosa distribución del ingre
so en la composición cualitativa de la 
producción del país. A lo anterior se 
agregan las graves consecuencias de una 
orientación tradicional en las inversiones. 
En tanto no se modifiquen todas estas 
circunstancias, la tasa de crecimiento de 
los niveles de productividad seguirá sien
do baja e insuficiente para elevar la pro 
ducción nacional a los niveles a que ya 
se puede aspirar y en un plazo que no 
sea tan largo como el que sería previsi 
ble de mantenerse las actuales condicio
nes de desarrollo". 

Finalmente, el Lic. Luis Echeverría, 
candidato del PR 1 a la Presidencia de la 
República, al exponer su pensamiento 
respecto de las cuestiones debatidas, en 
tre otros conceptos, señaló: 

"En diversas formas he dicho que no 
podemos aceptar y que no serían via
bles, modelos de crecimiento que pro
longuen por más tiempo la pobreza de 
las mayorías . No creemos en un proceso 
de industrialización que se realice a es
paldas del pueblo, ni tampoco acepta
mos que la etapa inicial del desarrollo, la 
acumulación de capital y el crecimiento 
del producto, propicien bajos ingresos a 
los grupos más numerosos de la pobla
ción. 

''Estoy convencido de qu e nuestro 
progreso debe apoyarse en el incremento 
de la capacidad de consumo de los sec
tores mayoritarios del pals, cuya deman-

sección nacional 

da efect iva habrá de const itu ir, a un 
tiempo, la causa y e l efecto de l impulso 
industrial. 

" Nuestra meta inmediata será el in
cremento de los nive les de ingreso y de 
las aptitudes para e l trabajo de los mex i
canos, en particular de los campesinos. 
Mi ent ras no obtengamos resultados más 
consistentes en esa dirección , la industria 
difícilmente alcanzará la mejoría cualita
t iva que ex ige nuestro desarrollo. Mien
t ras no se amplíe, sustancialmente, la 
demanda de las grandes mayorías, per
manecerán al margen de la economía de 
mercado. El proceso de industriali zación 
se vería limitado por los eventuales estí
mulos que provengan del exterior y por 
la satisfacción de una demanda reducida 
que no corresponde a nuestra potencia
lidad económica. 

"Las reducidas posibilidades d e com
pra de los grupos más numerososos de la 
población y la presencia de una avidez 
adquisitiva en los sectores minoritarios, 
hacen coexistir un mercado restringido 
de bienes y servicios populares con un 
dinámico mercado de bienes suntuarios. 
A nadie escapa que una situación de tal 
naturaleLa, provoca deformaciones en la 
producc.ión y contrastes en la conviven
cia social. 

"No dejaré de insistir en las perjudi 
ciales consecuencias que entraña el fo 
mento interesado de actitudes imitativas 
por las que adoptamos hábitos de consu
mo superfluo, característicos de socieda
des que poseen un alto nivel de desarro
llo. Debemos llegar a la etapa industrial 
por el camino de l avance tecnológico y 
de 1 bienestar general izado . Antes que 
promover consumos innecesarios, debe
mos aprender a mejor producir y com
partir aquello que nos es indispensable. 

"Si bien es cierto que la demanda de 
bienes de consumo intermedio está casi 
totalmente satisfecha por la oferta do
méstica, también lo es que la evolución 
misma de la industria genera necesidades 
crecientes en la adquisición de patentes, 
asistencia técnica, maquinaria y equipo 
que nos permitan continuar impulsando 
nuestro progreso . Estos requerimientos 
pueden ser, durante un período prolon
gado, mayores que nuestra capacidad de 
exportación, con lo que la escasez de 
divisas nos podría colocar ante la alter
nativa de frenar la industrialización. De 
ahí la trascendencia económica que re
viste el fortalecimiento del sector agro
pecuario y el incremento de la producti 
vidad general para la ampliación de nues
tro mercado externo. 

"Será preciso continuar revisando el 
sistema de protecciones con que el Po
der Público ha rodeado a la actividad 
industrial. Los países más avanzados pro
tegen ciertas actividades básicas y manu-
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factureras, pero esta poi ítica no puede 
tener el mismo contenido y alcance, 
cuando se trata de acelerar la sustitución 
de importaciones que cuando el propósi
to es incrementar la productividad. En 
este, como en otros campos, la actividad 
gubernamental estará invariablemente 
dirigida a la consecución de las metas 
prioritarias de nuestro desarrollo. Las 
medidas proteccionistas deben fortalecer 
la industria, pero no subsidiar la inefi
ciencia ni propiciar la injusta acumula
ción de la riqueza. 

"El crecimiento demográfico del país 
y sus exigencias de modernización plan
tean la necesidad de ampliar las bases de 
financiamiento del sector público. Sin 
un aumento sustantivo de los recursos 
del Estado mexicano y sin el crecimien
to de sus organismos de promoción per
deríamos, en breve plazo, la dinámica de 
nuestro progreso y el espíritu social de 
nuestras instituciones. Es imprescindible 
una acción oficial más decidida en la 
captación del ahorro interno, una contri
buciÓfl más proporcionada de todos los 
sectores en el sostenimiento del gasto 
público y vigorizar los sistemas de soli
dar id ad y de cooperación que hacen 
autofinanciable la obra social. 

"Durante los próximos años será pro
pósito preferente de nuestro sistema de 
fomento, la racional y equilibrada distri 
bución territorial de la industria. De 
otro modo, facilitaríamos el camino a 
un pernicioso colonialismo interno, ya 
que las regiones menos evolucionadas 
prolongarían su ancestral condición de 
sólo provedoras de materias primas. 

"E 1 desarrollo acelerado de los últi 
mos tiempos ha tenido como ejes pri
mordial es grandes ciudades que, por 
razones históricas, disfrutaban del mayor 
número de servicios y disponían de in
fraestructura y comunicaciones satisfac
torias. Estas ventajas actuaron como 
estímulos para una concentración cada 
vez mayor y dieron origen a un proceso 
acumulativo, cuyas consecuencias pue
den ser en extremo graves, si no lo limi
tamos con oportunidad. No ignoro las 
dificultades de semejante empresa. Sin 
embargo, remodelar nuestro espacio eco
nómico en contra de una inercia de si
glos, es tarea que justifica el esfuerzo de 
una generación. 

"Concebimos la descemralización 
industrial como la base de una poi ítica 
general de desarrollo equilibrado, la que 
habrá de complementarse con el fomen
to del sector agropecuario y con una 
acción colonizadora que traslade nues
tros recursos humanos a las regiones po
tencialmente más ricas. Nuestro propósi
to es hacer coincidir, en beneficio de los 
mexicanos, la fuerza de trabajo, los re
cursos de la naturaleza y nuestra capa
cidad financiera y tecnológica." 

Nuevas posibilidades 
de inversión 

El secretario de Industria y Comercio, 
licenciado Octaviano Campos Salas, pre
sentó el 23 de junio, ante los principales 
dirigentes del sector privado, una tercera 
lista con 751 productos que representan 
oportunidades de inversión en nuevas 
actividades industriales en el país. 

Están incluidos en la lista productos 
que aún se importan y cuentan con un 
amplio mercado interno tanto en el pre
sente como a mediano plazo, productos 
cuya fabricación se tramita ante la SIC, 
y artículos cuya producción es insufi
ciente. Los estudios de factibilidad se 
hicieron con base en el valor y volumen 
de importación actual de los productos 
y también se consideraron las condicio
nes de mercado para producirlos econó
micamente y a precios competitivos. 

Después de presentar un panorama 
del desarrollo industrial alcanzado en los 
últimos cinco años y el papel desempe
ñado por la inversión pública y privada, 
el licenciado Campos Salas informó so
bre el éxito alcanzado por las promocio
nes de la SIC a través de las dos anterio
res listas, anotando que "ambos docu
mentos han sido de gran utilidad para 
los inversionistas como lo prueba el 
hecho de que, al publicarse la segunda lis
ta, se había cubierto el 57% de los ren
glones consignados en la primera lista, y 
que en la actualidad a escasos tres años 
de haberse dado a conocer la segunda, 
ya se ha aprovechado el 59% de las su
gestiones contenidas en ella". 

La lista contiene 17 grupos de produc
tos: 

-Fierro y acero 
-Ferroaleaciones 
-Productos de metales no ferrosos 
-Herramientas 
-Dados, moldes, portamoldes y tro-

queles 
-Maquinaria 
-Aparatos de precisión 
-Automotores y partes 
-Aparatos electrónicos y eléctricos 
-Textiles 
-Químicos 
-Petroquímicos 
-Ouimicofarmacéuticos 
-Celulósicos 
-Diversos de la industria química 
-Productos del mar 
-Diversos 

El grupo de maquinaria es el más nu
meroso, pues cuenta con 239 artículos 
que representan el 31.8% del total. 

E 1 licenci3do Campos Salas añadió 
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que, por tratarse de un vasto grupo de 
productos, era imposible disponer de un 
estudio completo de todos los aspectos 
técnicos, financieros y comerciales para 
la fabricación de los mismos, por lo que 
cada proyecto en particular deberá reali
zarse por los interesados, quienes conta
rán con la asesoría y ayuda técnica de la 
Secretaría de 1 ndustria y Comercio. 

La información relativa a los requisi
tos para el establecimiento de empresas 
y las facilidades que se otorgan, puede 
ser obtenida en la Dirección General de 
Industrias de la propia SIC. 

SECTOR 
FINANCIERO 

Nuevas medidas de la SHCP 
en materia de instituciones 

de crédito y 
endeudamiento externo 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Pú
blico (SHCP) dio a conocer, en el Diario 
Oficial, dos nuevas medidas ordenadas 
por el Ejecutivo Federal. La primera de 
ellas, publicada el 8 de junio último, 
contiene la reglamentación de los artícu
los segundo y octavo, fracción 11 bis de 
la Ley General de Instituciones de Crédi
to y Organismos Auxiliares; la segunda 
es un acuerdo, aparecido el 9 del mismo 
mes, que regula el endeudamiento en 
moneda extranjera, o de fuente extran
jera, que efectúan entidades del sector 
público. 

El reglamento, que entró en vigor al 
hacerse del conocimiento público, com
prende cuatro artículos. El primero de 
ellos indica que las personas o grupos de 
personas físicas o morales que deseen 
adquirir el control del 25%, o más, de 
las acciones representativas del capital 
social de una institución u organización 
auxiliar de crédito, deberán recurrir a la 
previa autorización de la SHCP. Con tal 
fin, se expresa en el artículo segundo 
que las personas antedichas habrán de 
presentar ante la SHCP la solicitud co
rrespondiente, así como información que 
pruebe su solvencia moral y económica 
y su capacidad técnica y administrativa. 

En tercer término se especifica que la 
SHCP oirá, a fin de otorgar o no su 
autorización, la opinión de la Comisión 
Nacional Bancaria y del Banco de Méxi
co, S. A. 

Por último, se hace notar que cual
quier operación que revista las caracte
rísticas señaladas y que no se ajuste a 
los términos del nuevo reglamento, será 
considerada como una irregularidad en la 
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organización y funcionamiento de las 
instituciones y organizaciones a que hace 
mención el reglamento. 

Por lo que se refi ere a la seg unda me
dida, se consideraron diversos aspectos 
de carácter fin anciero . En primer térmi
no está la consolidación da la posición 
crediticia internacional de México y la 
captación, en condiciones cada vez más 
favorables, de ahorro externo. A menu
do, diferentes entidades del sector públi
co reciben ofertas de financiamiento 
externo, por lo que se requiere un rigu
roso análisis, a fin de hacer uso sólo de 
aq uell as que se conformen a las necesi
dades del país e impliquen los mejores 
términos, de acuerdo con la situación 
prevaleciente en los mercados financieros 
internacionales. 

Una vez más, hubo de reiterarse que 
el crédito externo reviste un carácter 
complementario y que los recursos obte
nidos por esta vía deben destinarse úni 
camwnte a la importación de bienes de 
producción que beneficien el proceso de 
capitalización del país, y a proyectos 
autoliquidables. 

Por último, se subrayó la situación 
actual de las finanzas internacionales, 
misma que denota una acentuada ten
dencia a incrementar los flujos de recur
sos del exterior hacia México, por lo que 
es necesario regular y canalizar adecua
damente, dichos flujos con objeto de 
preservar la posición de la balanza de pa
gos y el ritmo acelerado y estable del 
desarrollo económico. 

De esta forma, se acordó que la 
SHCP "se abstendrá de autorizar endeu
damientos en moneda extranjer¡¡ o de 
fuente extranjera a las entidades del sec
tor público, cuando no se refieran a ope
raciones destinadas a financiar el pago 
de importaciones debidamente autori
zadas por el Ej ecutivo a través de los 
programas de inversión, o a la reestruc
turación del endeudamiento derivado de 
fin a n c i amientos externos contratados 
con antelación fundamentalmente en lo 
que se refiere a mejorar los plazos de 
amortización o las tasas de interés". 

La nueva disposición alcania tamb ién 
a las instituciones nacionales de crédito . 
No obstante, la SHCP podrá autorizar a 
tales instituciones endeudamientos con 
el exterior cuando se trate de operacio
nes cuya finalidad sea regular las transac
ciones financieras internacionales es
cuchando la opinión del Banco de Méx i
co, S. A. 

Finalmente, el artículo te rcero advier
te que este nuevo acuerdo se hará llegar 

a las entidades del sector oficial, con el 
obj~to d e que éstas sometan a la consi 
deración de la SHCP sus requer imientos 
an uales de f inanci am iento externo. 

TRANSPORTES 

Consejo Nacional de Usuar ios 
del Transporte para 

el Comercio Exterior 

El 7 de mayo próximo pasado se esta
bleció en Méx ico el Consejo Nacional de 
Usuarios del Transporte para el Comer
cio Exterior, A. C. (CONUTRACE). La 
creación de dicho organismo correspon
de a la necesidad de unificar a los expor
tadores e importadores nacionales para 
integrar un frente común de negociación 
ante las conferencias de fletes, 1 íneas na
vieras i nd epen di entes·, transportistas 
organizados y, en general, ante las enti
dades vinculadas al servicio de transporte 
internacional, para lograr mejores fletes 
y condiciones de servicio que incidan 
favorablemente sobre los costos totales 
de exportación e importación. 

Los objetivos de dicho organismo 
pueden resumirse como sigue: 

1) 1 ntegrar una asociación representa
tiva de los usuarios del transporte inter
nacional para negociar, en forma organi
zada. sus fletes internacionales y las con
diciones de prestación del servicio de 
transporte para la recepción y despacho 
de mercancías motivo de comercio exte
rior. 

2) Establecer comunicación perma
nente entre los usuarios con el propósito 
de estudiar , en forma conjunta, los pro
blemas a que se enfrentan en el empleo 
de los transportes al realizar sus importa
ciones y exportaciones, y decidir su par
ticipación en la solución de tales proble
mas. 

3) 1 nformar y asesorar a los usµario s 
para obtener el empleo eficiente del ser
vicio, incluyendo la consolidación de 
cargas, para fortal ecer la posición de ne
gociació~ frente a ·los transportistas. 

Actualmente se estima que el gasto 
del país en fletes internacionales es del 
orden de 3 500 a 4 000 mill ones de pe
sos, por tanto, los ahor ros que se obten
gan en este renglón beneficiarán directa
mente a los usuari os y a la economía 
nacional con el aprovechamiento de re
cursos que hasta ahora se desperdician . 
Paralelamente, la más eficiente estruc
turación de los costos de importación y 
exportación, contribuirá a fortalece r la 
posición de México en el mercad'J inter
nacional. 

sección nacional 

OPINIONES 
Y COM ENTARIOS 

Las cuestiones de la 
industrialización nacional 

Con motivo de su octavo aniversario, e l 
periódico mexicano El D/a publicó, en
tre otros, un suplemento que recoge di
versas opiniones respecto a l proceso de 
industria li z¡¡ción del país. La tónica ge
neral de los artícu los es en el sentido de 
que el desarrollo de la economla y, en 
particular, del sector industrial mexica
nos, ha seguido una tendencia satisfactoria 
durante la pasada década, como resulta
do de las poi íticas proteccionistas adop
tadas a partir del término de la segunda 
guerra mundial , aunque en la actualidaq 
todo parece indicar que es necesario re
visar a fondo la estrategia de desarrollo 
seguido hasta ahora . 

De esta suerte, Miguel S. Wionczek en 
su art ículo "Las condiciones básicas del 
futuro desarrollo económico-social de 
México" señala que "en términos del 
crecimiento económico cuantitativo Mé
xico está entre los primeros diez países 
en todo el mundo, incluyendo los indu s
trializados. En e l último decenio, el 
a u mento ariual del producto nacional 
bruto de orden del 6.5% -en términos 
rea les- se ha traducido, a ·pesar de la ex
plosión demográfica, en el crecimiento 
del PNB per capita de algo más del 3% 
a l año ... Si la distribución de l ingreso 
en México hubiera sido mejor, hasta po
dría hablarse del 'milagro del crecimien
to económico' en el caso de nuestro 
país. Empero, dados los patrones alta
mente inequitativos de la distribución 
del ingreso ... surge urgentemente la pre
gunta de si será factible por razones 
poi íticas y sociales continuar en el pre
sente decenio la estrateg ia del d esarrollo 
segu ida en el último cuarto de siglo". 

Asimismo, el mencionado economista 
considera que la impresionante tasa glo
bal de crecimiento d e la economía mexi
cana registrada en los últimos años es 
fruto del conjunto de políticas financie 
ras, fiscales y monetarias que suprimie
ron las presiones inflacionarias que aco
saban a Méx ico entre 1940 y 1955 y 
que trajeron como resultado la aparic ión 
de un excelente clima para el incremen
to de los ahorros internos y de la inver
sión privada nacional y extranjera. La 
tasa bruta de ahorro interno pasó de 15 
a 18 por ciento del PNB, en tanto que 
la inversión bruta fij a se movió de 16 a 
20 por ciento del mismo producto. 

La brecha as í resultante provocó que 
"durante el decenio que acaba de termi
nar la deuda externa pública (pasara] de 
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800 millones de dólares a 3 000 millones 
de dólares y el valor en 1 ibros de la in
versión extranj era privada de 1 400 millo
nes de dólares a 2 500 millones de dóla
res. Si tomamos en cuenta también las 
obligaciones financieras actuales a corto 
plazo de los sectores público y privado 
con el exterior, fácilmente podría llegar
se a la conclusión de que el país en su 
conjunto debe al resto del mundo unos 
7 000 millones de dólares .. . " En opi
nión del autor, "nada tiene de extraño 
que un país en proceso de desarrollo 
acelerado acuda al ahorro externo públi
co o privado para llenar la brecha entre 
su propio ahorro interno y las necesida
des de inversión", empero, "en el caso 
de México surgen serias dudas respecto a 
lo adecuado del uso creciente de los re
cursos externos", habida cuenta de que 
"el grado de eficacia del uso de los 
ahorros internos deja todavía mucho que 
desear". 

A este respecto, Wionczek puntuali za: 
"Primero, los ingresos fiscales del gobier
no federal, como proporción del produc
to nacional bruto, siguen siendo de los 
más bajos en el mundo entero, represen
tando aoen;is el 8% del PNB. Segundo, a 
pesar de las condiciones de auge econó
mico sostenido, el ahorro del sector pú
blico en su total id ad crece a una tasa 
menor que la economía en su conjunto. 
Tercero, el crecimiento rápido del aho
rro priv;ido, concentrado en las capas de 
los ingresos altos y medianos, no se ve 
acompañado por el aumento de la efica
cia de su uso, a juzgar por el hecho de 
que la gran mayoría de los proyectos de 
inversión privada trabajan por debajo de 
su capacidad. Cuarto, la propensión al 
consumo de las clases de ingresos altos 
sigue ·en aumento, si tomamos como in
dicadores: a) la explosión del gasto de 
los nacionales por concepto de viajes 
alrededor del mundo y visitas a las capi
tales europeas y otros puntos del globo, 
muy atractivos por cierto; b) el volumen 
de contrabando de productos suntuarios 
de origen norteamericano, y e) el conte
nido de las llamadas secciones 'de socia
les' -a todo color- que ocupan una 
proporción creciente de la prensa nacio
nal y no tienen equivalente alguno, ni 
aun en los países de ingresos más altos 
del mundo". 

Más adelante, el mencionado econo
mista señala que "el mayor volumen de 
los gastos de inversión social es absorbi
do por los servicios municipales, cons
truid os principalmente en el Distrito 
Federal, y en unos pocos más centros 
urbanos importantes de la república. Por 
otra parte, la participación de la inver
sión pública en el total dest inado a la 
construcción de hospitales disminuyó en-

tre 1960 y 1968 del 6 a 3-5% y la co
rrespondiente a la vivienda se redujo del 
5 al 2.5%. El hecho de que haya ocurri
do esto en un país donde la mitad de la 
población es menor de 18 años y que 
además presencia un proceso muy acele
rado de urbanización, explica de sobra la 
creciente disparidad entre los indicadores 
de crecimiento cuantitativo de la econo
mía y el nivel de bienestar de la gran 
parte de la población"_ 

De otra parte, Wionczek señala que 
ha decrecido (de 57 .5 a 48 por ciento 
entre 1960 y 1968) la participación de 
los recursos propios en el financiamiento 
de la inversión pública, y que "la carga 
del servicio de la deuda pública externa 
aumentó del 12% de los ingresos del 
país, por concepto de sus exportaciones 
de bienes y servicios, a casi 25% de los 
mismos ingresos", al tiempo que ha ha
bido "una expansión continua del en
deudamiento interno que ha aumentado 
casi tres veces .entre 1960 y 1969. __ " 

De otra parte, en el mismo suplemen
to se publicó un artículo de Javier Alejo 
L. en el que se pone de manifiesto que 
"el rasgo distintivo de la evolución del 
gasto público en los últimos 15 años lo 
marca el elevado ritmo a que han creci
do los gastos en promoción industrial y 
en obras y servicios urbanos en general, 
y el rápido aumento de los gastos co
rrientes". 

"Los efectos de la poi ítica de gasto 
público -agrega- están a la vista_ El 
país cuenta con una extensa red de ca
rreteras, ferrocarriles y telecomuni
caciones. Los distritos de riego aportan 
volúmenes de producción exportable que 
son uno de los elementos básicos de la 
estabilidad de balanza de pagos de que 
ha disfrutado el país en los últimos tres 
lustros, y producen artículos de consu
mo para el mercado interno en cantida
des suficientes para garantizar la estabili
dad de precios en el interior. La indus
tria básica estatal abastece con relativa 
eficiencia las necesidades de insumos 
básicos de la industria manufacturera_ La 
población de las principales zonas urba
nas del país ha venido aumentando su 
bienestar en las últimas décadas gracias a 
las obras urbanas, la construcción de es
cuelas y viviendas y la ampliación de los 
servicios médico-asistenciales." 

"En relación con el conjunto de la 
economía, la inversión pública federal ha 
llegado a jugar un papel clave, ya que 
puede decirse que es el principal factor 
determinante de la dinámica de creci
miento de la economía, si bien no es el 
único. Esto se debe, entre otros factores, 
a que en las últimas décadas la inversión 
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pública federal se ha venido canalizando 
hacia las áreas más dinámicas de la eco
nomía del país y a la apertura de nuevos 
campos de actividad.'" 

Por su parte, la Lic. lfigenia M. de 
Navarrete considera que en la actualidad 
"sería más aconseiable emplear los miles 
de m iliones de pesos de subsidios y 
exenciones que sacrifica el gobierno a la 
industria. _. en el fomento del sector 
agropec;uario y en la educación y capaci
tación profesional, recursos que. en c;I 
marco de una economía en expansión 
ávida de un amplio mercado interno,. 
ayudarían tarmién a la propia indus
tria". 

En su artículo, el Lic. Julio faesler 
señala que '"los resultados positivos al
canzados hasta la fecha en materia de in
te rcarmios y promociones industriales 
dentro de la zona apuntan hacia perspec
tivas muy halagüeñas. La ALALC corno 
mercado de artículos principalmente ma
nufacturados ha sido un firme apoyo a 
la industrialización de nuestro país coin
cidiendo a la vez con la necesidad que 
tenemos de hallar mercados internacio
nales que complementen el nacional:'. 

"Al concurrir a la ALALC nuestros 
productos maduran su capacidad compe
titiva y se preparan para el momento en 
que tengan que luchar en igualdad de 
condiciones contra los productos de los 
países industrializados en los mercados 
abiertos del resto del mundo. Al experi
mentarse en la satisfacción de otros gus
tos y requerimientos se alcanza práctica 
en surtir pedidos extranjeros de toda cla
se. No menos importante, vamos crean
do las estructuras comerciales que son la 
llave al éxito en el comercio internacio
naL" 

Por último, el economista Alfgnso 
Cebreros considera que "es indispensable 
instrumentar una política de ocupación, 
distribución del ingreso e integración de 
regiones y grupos marginales para 
aumentar la magnitud y acelerar el creci
miento del mercado interno. Sólo así se 
logrará renovar los estímulos al creci
miento de la industria y del sector agro
pecuario para que alcancen el dinamismo 
requerido ... El Estado debe incrementar 
su papel activo de empresario y promo
tor en el proceso de desarrollo, a la vez 
que satisfacer necesidades sociales cre
cientes, lo que le obliga a realizar una 
pol(tica de mayor captación de recursos 
de inversión. _ . Un mayor mercado in
terno y un estado más rico y con una 
participación social creciente son la úni 
ca base posible para alcanzar las metas 
que el país se ha fijado mediante sus 
movimientos populares". 



Meteorología económica para México: 
u xperimento de aplicación 
econométrica LIC. ABEL BELTRAN DEL RIO 

Bajo la dirección del econometrista norteamericano Lawrence 
R. Klein, de la Universidad de Pennsylvania y patrocinado por 
un grupo de instituciones y empresas 111~xicanas, ha empezado a 
funcionar un departamento de investigación y pronósticos eco
nométricos sobre México desde mediados de 1969. Dicho depar
tamento cuenta con un modelo experimental econométrico de 
la economia mexicana, del cual se han empezado a extraer pro
n6sticos tentativos semestrales, así como múltiples pronósticos 
hipotéticos, suponiendo diferentes medidas de poi ítica económi
ca. De resultar exitosa la experiencia, México contará con un 
centro de "meteorología" económica que ayudará a los empre
sarios interesados a trazar mejor sus planes de expansión y a las 
autoridades a diseñar las medidas de política económica. 

A continuación se presenta una reseña de los objetivos y 
operación de dicho departamento , del modelo econométrico, 
del último pronóstico econométrico extraído del mismo, y de 
dos simulaciones hipotéticas de política económica. 

WEFA : WHARTON ECONOMETRIC 
FORECASTING ASSOCIATES 

Wharton Econometric Forecasting Associates, A. C. (WEFA) es 
una asociación civil de investigación econométrica presidida por 
el Dr. Klein y constituida por los doctores G.F. Adams, M.O. 
McCarthy, R.S. Prestan, y P. Taubman, todos ellos catedráticos 
de economía de la Universidad de Pennsylvania en Filadelfia. 

WEFA posee dos modelos econométricos de la economía 
norteamericana: uno, el modelo Wharton, de 91 ecuaciones, se 
utiliza desde 1963 en la realización de predi cciones t rimestrales 
que cubren un máximo de dos años. Dichas predicciones, con 
detalle numérico completo de la computadora más una interpre
tación económica del mismo, hecha por Klein y los demás cate-

Nota: El autor es el Director del Departamento de Investigación Eccr 
nométr ica de Méx ico, de Wharton EFA, A.C. 

dráticos arriba mencionados, se distribuye trimestralmente entre 
las instituciones internacionales, norteamericanas y ahora mexi
canas, que integran el patronato que sostiene la operación de 
WEFA. Un resumen de estas predicciones aparece trimestral · 
mente en las revistas Business Week, y Wharton Ouarterly. El 
segundo modelo, el modelo Prestan, consiste de 450 ecuaciones 
y es la representación matemático-estadística más amplia que 
existe de una economía nacional. Con él se producen predic
ciones anuales hasta por 5 años. El modelo explica la formación 
de los niveles generales de precios a partir de los precios indus
triales, así como la formación de las demandas industriales o 
sectoriales, a partir de la demanda general agregada. Para expli
car estos dos procesos, el modelo de Prestan utiliza el cuadro 
qe insumo-producto. Esta conexión de un modelo agregado, 
econométrico, y la representación detallada industrial de la ta· 
bla de Leontief es una característica muy útil para el empresa
rio y la autoridad económica. El primero, por ejemplo, puede 
estimar la demanda anual probable del producto industrial que 
ofrece; la segunda, entre otras cosas, puede trazar el origen de 
una inflación general a los sectores que la ocasionaron y conse
cuentemente tomar medidas más adecuadas para combatirla. Las 
variables y los pronosticas del modelo Prestan son las que se 
han utilizado para establecer las conexiones que existen entre la 
economía mexicana y la norteamericana, a través del mecanis
mo de exportaciones-importaciones. Utilizando este mecanismo 
de trasmisión del ciclo económico, ha sido posible analizar e 
intentar la cuantificación del impacto de los movimientos de la 
economía estadounidense en la balanza comercial de México, 
como se verá más adelante. 

DIEMEX : DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIO~ 
ECONOMETRICA DE MEXICO 

El DIEME X, al igual que WEFA, de la que forma parte, posee 
un modelo economét rico nacional, el de la economía de Méx i
co, que se describe en el siguiente apartado y del cual se han 
empezado a extraer predicciones periódicas. Al presente se han 
efectuado dos predicciones mayores (julio y diciembre de 1969) 
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y varias menores, que analizan los efectos del aumento de los 
salarios mínimos, del fomento de turismo, de la reducción de 
las importaciones, de la transición presidencial, etc. Todas estas 
predicciones se consideran aún experimentales y no será 
hasta mediados o fines del presente año, al contarse con la infor
mación completa de 1969 y la preliminar de 1970, cuando se 
podrá determinar la medida en que el modelo ha empezado a 
reflejar en sus ecuaciones la realidad de la economía mexicana. 
Entre tanto, se considera que el error fluctuará entre 5 y 10 
por ciento en el pronóstico del PNB y sus componentes, en 
contraste con el 24 por ciento de los modelos norteamericanos. 

La forma en que se elaboran las predicciones para México 
pretende evitar al máximo posible los defectos comunes en la 
"meteorología" económica: mecanicismo e individualismo. El 
mecanicismo es un error que consiste en considerar el modelo 
econométrico como una representación completa, única y defi
nitiva de la economía y esperar, consecuentemente, que respon
da a todas las preguntas sobre el futuro con precisión profética, 
sin requerir del que pregunta más que la inserción de las tarjetas 
adecuadas en la computadora. Desafortunadamente esto no es 
posible y es dudoso que algún día lo sea, dada la complejidad 
de la realidad económica y la limitación de los medios humanos 
de representarla. Un modelo requiere un economista informado 
para interrogarlo e interpretarlo. El mismo instrumento en ma
nos de dos personas, una ignorante y otra conocedora de la 
economía nacional, de sus componentes principales y sus movi
mientos pasados y recientes, producirá respuestas distintas: una 
constituirá un "juego" econométrico; la otra, una predicción 
econométrica propiamente dicha.1 El individualismo, por su 
parte, es el error de usar el criterio y conocimientos, por am
plios que sean, de un solo ·economista en la extrapolación o 
simulación de un modelo. Nadie está exento de mal apreciar 
una situación económica o el movimiento probable de una va
riable exógería. Para evitar este tipo de error, es indispensable la 
apreciación colectiva, así como la elaboración de predicciones 
alternativas si el consenso no es posible. 

La discusión y apreciación colectiva del DI EMEX, tendiente 
a reducir estos dos riesgos de predicción, se realiza en dos for
mas. Primero, mediante el estudio de los análisis y predicciones 
publicadas por otros economistas y su comparación con la apre
ciación a que ha llegado el DIEMEX. De este cotejo se llega a 
una decisión sobre el probable movimiento futuro de las varia
bles exógenas (o variables independientes del modelo) y con 
ellas se produce un pronóstico tentativo de las endógenas (de
pendientes). Este pronóstico se lleva a México dos veces al año, 
en donde se somete a la segunda apreciación colectiva. Esta 
consiste en la discusión que se efectúa con los economistas y 
profesionistas de las instituciones y empresas mexicanas que for
man el patronato del DIEMEX.2 De ahí nacen críticas y suge-

1 El juego o simulación econométrico, pese a la imprecisión de sus 
resultados, es un método de enseñanza magnífico para efectuar la predic
ción econométrica posteriormente. El uso pedagógico, sin embargo, de 
un modelo macroeconométrico, debe distinguirse claramente del uso pre
dictivo. Ver Econometric Gaming: A Kit for Computer Analysis, L.R . 
Klein, M.K. Evans and M. Kartley (Macmillan , 1969). 

2 El patronato fundador del DIEMEX está integrado por las siguien
tes entidades y empresas: Banco Interamericano de Desarrollo, Banco 
Nacional de Comercio Exterior, S.A., Banco Nacional de México, S.A., 
Celulosa y Derivados, S.A., Cerv1¡cería Cuauhtémoc, S.A., Compañía Ge
neral de Aceptaciones, S.A., Conductores Monterrey, S.A., Crédito Mexi
cano, S.A., Hojalata y Lámina, S.A., Instituto Tecnológico y de Estudios 
Superiores de Monterrey, Nacional Financiera, S.A., Procesos y Sistemas 
de Información, S.A., Representaciones Generales, S.A., Técnica Indus
trial, S.A., Troqueles y Esmaltes, S.A., Valores Industriales, S.A., y Vi
driera Monterrey, S.A. 

E.1. du Pont de Nemours & Co. lnc. y Du Pont de México, S.A. de 
C.V., fueron las compañías que originalmente, en 1968, financiaron total
mente la construcción del modelo, como parte da un ambicioso proyecto 
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rencias que posteriormente se convierten en pronosticas que 
sustituyen o enmiendan el pronóstico preliminar. Así, por 
ejemplo, el pronóstico preliminar para 1970-71 fue presentado 
y discutido en la primera junta semestral, celebrada con los 
patronos en la ciudad de México el 18-19 del pasado diciembre. 
De esta discusión salió una modificación importante con res
pecto al probable impacto económico del cambio político, la 
cual se incluye como una de las predicciones hipotéticas más 
'!delante. 

Además de esta labor de investigación econométrica, el DIE
MEX tiene otros objetivos conexos. Entre ellos se cuenta la 
promoción de la investigación cuantitativa de la economía mexi
cana y la difusión general de sus resultados para beneficio del 
estudiante, del empresario y del gobernante. Estos objetivos han 
originado diferentes programas y actividades, entre los cuales se 
incluyen: 1) la concesión de una beca para realizar el doctora
do en economía en la Universidad de Pennsylvania, con especia
lización en econometría, la cual ya está utilizando un estudiante 
mexicano; 2) la creación de un programa especial para dar cabi
da permanente a dos economistas mexicanos graduados, durante 
uno o dos semestres, en el Departamento de Investigación Eco
nométrica de la Universidad de Pennsylvania (Wharton Econo
mic Forecasting Unit (WEFU) dirigido por el Dr. Adams, y 
organización filial de WEFA) con objeto de crear modelos ecó
nométricos sectoriales que sirvan para analizar y predecir los 
movimientos de las industrias que se estudien. Este programa se 
ha abierto a solicitud de los patrones fundadores del DIEMEX, 
los cuales serán los primeros en utilizarlo a partir del próximo 
septiembre; 3) la creación de un amplio banco de información 
estadística en tarjetas perforadas que está a disposición de los 
investigadores a un costo mínimo; 4) la concesión del modelo 
econométrico mexicano y, si así se desea, del norteamericano 
(Prestan) para ser instalado en las computadoras de nuestros 
patrones interesados, con el objeto de darles la facilidad de 
efectuar los análisis y predicciones que requieran para su uso 
interno; 5) la creación de una categoría económica de suscrip
tores que permita una difusión general de la "meteorología" 
econométrica entre el empresariado medio mexicano, para con
tribuir, mediante el conocimiento cuantitativo de la economía 
nacional, a mejorar la planeación económica en México. Este 
programa, aún en proyecto, se piensa poner en práctica tan 
pror.to como la etapa de experimentación del DIEMEX concluya 

que incluyó los modelos de Argentina y Brasil. La contribución de estas 
empresas no se redujo al donativo para investigación que dieron a la 
Unidad Econométrica de Wharton (WEFU), sino que se extendió al pro
ceso mismo de la elaboración del modelo que duró más de un año. El 
1 nstituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, a través de 
su Departamento de Graduados de Administración, sugirió originalmente 
la idea del DIEMEX y cnlaboró a ponerla en práctica, interesando al 
núcleo de diez empresas regiomontanas que hicieron viable el financia
miento del proyecto. En esta etapa, C~édito Mexicano, S.A., dio su apo
yo al DIEMEX y se sumó como el primer patrono fundador del mismo. 
El Banco Nacional de Comercio Exterior, S.A., y Nacional Financiera, 
S.A., los dos patronos del sector público, han contribuido también en 
forma especial. El primero ha insistido en la importancia de dar a cono
cer el experimento de meteorología económica que e! DIEMEX realiza 
para México, con la intención de que aliente esfuerzos similares en otros 
países. La segunda ha contribuido a mejorar sustancialmente una nueva 
versión del modelo mexicano, mediante la aportación de cifras, estudios 
y, especialmente, la discusión personal sobre los mecanismos económicos 
que operan en el desarrollo de México. Una colaboración semejante, 
consistente en un flujo constante de cifras y análisis orgánico de la 
economía nacional, se ha recibido de la Dirección General de Estadística 
(SIC) y del Departamento de Estudios Económicos del Banco de México, 
S.A. 

Hemos dejado al último la mención de la contribución continua y 
generosa del Dr. Lawrence R. Klein, así como la de los demás maestros e 
investigadores de WEFA : doctores F. Gerard Adams, Michael D. McCar
thy, y Ross S. Prestan. Gracias a esta contribución se inició la labor de 
investigación econométrica sobre México que realiza el DIEMEX y !J"a
cias a ella continúa ampliándose. 
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y se conozca la precisión y la utilidad de la macroeconometría 
eo nuestro país.. 

EL MODELO ECONOMETRICO DE MEXICO 

El modelo mexicano. como todo modelo macroeconométrico, 
consiste de un conjunto de ecuaciones algebraicas (lineales y no 
lineales} que representan cuantitativamente los diferentes aspec
tos de la economía nacional_ Así, hay ecuaciones de consumo, 
de inversión, de mano de obra, de salarios, de importaciones, 
exportaciones. etc. Los coeficientes de las ecuaciones (haciendo 
un lado las identidades) se han estimado con base en !as estadís
ticas de 1950 a 1966. utilizando los servicios de la computadora 
~lectrónica 

El modelo consta de 61 ecuaciones, 28 de las cuales son 
estocásticas (y requieren la estimación antedicha de coeficien
tes) y 33 son identidades. Es pues, un modelo de tamaño medio 
si se compara. por un lado, con los modelos de 5 a 1 O ecuacio
nes de los libros de texto, y, por el otro, con los modelos de 
300 y 400 de EUA. El modelo mexicano, por último, conti~ne 
26 variables exógenas. o sea variables para las cuales no existe 
una ecuación explicatoria en el modelo y que representan las 
fuerzas extraeconómicas que mueven a la economía mexicana. 
Entre efü~s. por ejemplo. se incluyen la producción de comesti
bles y bebidas en EUA (IPUSF) y la supresión que hizo este 
país de sus compras de azúcar a Cuba en 1960 (DUMCU) . 
Ambas variables exógenas. y otras más, determinan las exporta
ciones de azúcar mexicana (ESUGR), como se ve más delante. 

Se presentan a continuación algunas de las ecuaciones del 
modelo con un breve comentario sobre su significado económi
co. así' como sus propiedades estadísticas, que se incluyen sin 
comentar, y que están representadas por los valores t, en paren
tésis debajo de los respectivos coeficientes, y por las tres cifras 
de la tercera línea que son el coeficiente de determinación 
(R2), el error estándar de la ecuación (ES), y el coeficiente 
Durbin-Watson de autocorrelación de errores (DW). 

Ecuación de consumo privado 

CPRN = 0.7237 DIPRN + 0.1466 CPRNL + 0.1349 
(5.780) (1.043) (2.797) 

R2 = 0.9833 ES = 0.0250 DW = 2.3802 

Esta ecuación debe leerse como sigue: el consumo privado 
per capita en México, a precios de 1950 (CPRN) depende del 
ingreso personal disponible por cabeza a precios de 1950 (01 -
PRN) y del consumo el año previo (CPRNL). El coeficiente 
O 7237 significa que de cada peso que el mexicano "promedio" 
lleva a casa, 73 centavos los gasta en consumo. Esto es a corto 
plazo. A largo plazo la propensión marginal al consumo es aún 
mayor: 0.7237/(1-0.1466) = 0.8480, o sea 84 centavos por cada 
peso. Esta es la ecuación keynesiana del consumo de acuerdo 
con la versión de Friedman. Es una ecuación de compor~amien
to económico. 

Ecuación del impuesto sobre la renta 

TIC = 0.0066 WIC + 0.1084 NWIC - 0.9494 
(0.756) (6.731) (-3.948) 

R 2 = 0.9798 ES = 0.3907 DW = 0.9465 

Esta ecuación institucional refleja las disposiciones fi scales 
contenidas en la ley del impuesto sobre ía renta en una forma 
global. El total del ingreso fiscal (TIC) depende de la base del 
impuesto: los ingresos del trabajo (WI C) y los ingresos del ca pi-

un experimento econométrico para mé xico 

tal (NWIC). A mayores ingresos, de ambas clases, mayor recau
dación. La diferencia de los coeficientes, sin embargo, indica 
que globalmente se gravan más los ingresos del capital que los 
del trabajo, pero no debe inferirse necesariamente que los pri 
meros se gravan 0.1084/0.066 = 16.4 veces más que los segun· 
dos, pues las cifras de NWIC y WIC usadas en la estimación de 
la ecuación son las totales, y no las bases fiscales de ambos 
impuestos, las cuales eximen una parte de NWIC y WIC. 

Ecuación de producción potencial 
en el sector productivo urbano 

X23RP = 0.7954 K23R + 8.1740 
(52.400) (8.142) 

R2 = 0.9942 ES = 1.3875 DW = 0.6368 

Esta es una ecuación de índole tecnológico, en contraste 
con las dos anteriores, de comportamiento económico e institu
cional-legal. Representa la creación de capacidad total produc
tiva en la industria, comercio y servicios (X23RP), es decir, el 
potencial productivo de los sectores secundario y terciario. El 
factor determinante de esta capacidad es el capital fijo invertido 
en ambos sectores ( K23R). Dicho más simplemente, la capaci
dad productiva industrial y comercial mexicana depende del nú· 
mero y tamaño de sus fábricas, talleres, tiendas, edificios e ins
talaciones fijas, tanto privadas como gubernamentales, dedicadas 
a la industria, el comercio y los servicios públicos. El coeficien
te indica que por cada peso invertido la capacidad productiva se 
incrementa en 80 centavos. 

Ecuación de fuerza de trabajo 
en los sectores secundario y terciario 

L23 = 0.0460 K23R + 2.1958 
( 17 .590) ( 12. 704) 

R2 = 0.9508 ES = 0.2389 DW = 0.5974 

Esta ecuación de "empleo" o mano de obra requerida en los 
sectores secundario y terciario ( L23) en millones de trabaja
dores indica que el capital invertido en dichos sectores (K23R) 
es también aquí la variable explicativa .crucial. A más y más 
amplias fábricas, talleres, y edificios comerciales y de servicios, 
mayor será la mano de obra requerida. De acuerdo con el coefi 
ciente, cada mil millones de pesos de 1950 (que corresponden a 
2 776 millones de 1968) crean 43 000 empleos en el sector 
"urbano" o industrial y de servicios. O sea que, grosso modo, 
para crear un empleo en la ciudad se requieren 65 000 pesos de 
1968. 

Ecuación de exportaciones de azúcar 

ESUGR = -0.3087 PSGMP + 0.4575 IPUSF + 0.2057 DUMCU - O. 1067 
(-2.160) (2.538) (4.341) (-0.688) 

R2 = 0.9248 ES = 0.0444 DW = 2.6655 

Esta última ecuación, entresacada del grupo de ecuaciones 
de exportación del modelo, representa ISs exportaciones mexica
nas de azúcar en miles de millones de pesos de 1950. Los 
determinantes de la exportación son la relación del preci o de l 
azúcar mexicano al precio del azúcar filipino (PSGMP), el índ i
ce de producción de la industria de alimentos y bebidas de 
EUA (IPUSF) , y la suspensión que hizo este país, desde 1960 
hasta el presente, de sus compras de azúcar cubana (DUMCU) . 
Estos tres factores - precios relativos, demanda del comprador 
principal y eliminación del competidor principal- "explican" 
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los mov1m1entos de exportac ión de l azúcar mexicana de una 
manera que resulta estadísticamente satisfactoria. Las tres varia
bles aparecen en cursivas para indicar su naturaleza exógena, o 
sea la ausencia de ecuaciones en el resto del mod elo para expli 
carlas. (Las endógenas, por otra parte, son aquell as variables 
para las cuales existe una ecuación específica en e l modelo.) Por 
lo mismo, en las predicciones de futuras ex portaciones de azú
car es preci so obtener los valores probab les futuros de PSGMP, 
IPUSF y !Jl.JMCU fuera del modelo. La forma de hacerlo se 
indica en e l inciso siguiente. 

Estas cinco ecuaciones constituyen una muestra de las 28 
ecuaciones est imadas (o estocásticas) de l modelo. Las identida
des las ilustraremos con 4 de 33 incluidas, que ejemplifican la 
form ac ión del producto nacional bruto dentro del modelo. 

Identidades del producto nacional 
bruto y sus componentes 

GNPR = CR + I R + BGSFR 

Esta identidad básica de la contabi lidad nacional indica que 
el producto nacional bruto a precios d e 1950 (GNPR), es igual 
a la suma del consumo total, privado y público (CR), de la 

·inversión total, privada y pública ( 1 R), y de la balanza en cuenta 
corriente (BGSFR). o sea las exportaciones menos las importacio
nes de bienes, serv ic ios y factores. Estos tres componentes se 
expresan a precios de 1950. 

El consumo total, que incluye el púl)lico (CGR) y el priva
do (CPR), se representa con la identidad: 

CR = CPR + CGR 

El consumo privado se obtiene de la multiplicación del con
sumo privado per capita por la población total (N) , mediante la 
identidad siguiente: 

CPR = CPRN x N 

El consumo privado por cabE:za (CPRN) , como arriba se 
seña ló, tiene su propia ecuación, de manera que se genera den
tro del modelo, endógenamente. La población total (N) se gene
ra fue ra de l modelo, exógenamente, y por tanto, hay que recu
rrir a las publiaciones o estadísticas demográficas para obtener
la. 

En forma. idéntica, utilizando las ecuaciones de inversión 
privada ( IP R) e inversión púb lica ( 1 GR) se genera la inversión 
total: 

IR = IPR + IGR 

La ident id ad que define la balanza en cuenta corriente 
(BGSF R), por último, se compone de la suma de todas las 
ecuaciones de importación de bienes, servicios y factores menos 
la suma de todas las ecuaciones correspond ientes de exportac ión 
contenidas en e l modelo. No se incluye aquí por la multitud de 
términos que contiene y que habría que definir . Su formu
lación, sin embargo, es análoga a la de las· identidades anteriores. 

PRONOSTICOS EXPER I MENTALES 
ECONOMETRI COS PARA 1970-71 

A continuac ión se presenta una vers ión abrev iada de la simu la
ción econométrica de la economía mexicana para 1970-77, de 
la cual se ha tomado solamente los dos primeros años ( 1970-71) 
para e l pronóst ico básico, dada la mayor certidumbre que se 
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tiene del comportamiento inmediato de las variables exógenas. 3 
Se incluyen además, dos variaciones de dicho pronóst ico : la 
primera variante, sugerida en la junta celebrada con los repre
sentantes de nuestro patronato en diciembre último, supone que 
el cambio pres idencial no afectará a la economía. La segunda 
consiste en un pronóstico hipotético que presenta lo s resultados 
probables de una poi ítica de estabilización de la balanza en 
cuenta corr iente. Las medidas estabi lizadoras supuestas son res
tricciones a la importación y estímu lo a la exportac ión. Tanto 
el pronóstico como las dos variantes so n só lo una síntesis de las 
61 variables e ndógenas del modelo. Tocias las variables están 
expresadas e n miles de millones de pesos corrientes, los cual es 
se pueden fácilm e nte transformar a pesos de 1950 dividiéndolas 
po r e l nivel genera l ele precios implícito (PGNP), que tiene un 
valo r de 1.0 en 1950, y que se incluye en e l cuadro 1/1. 

Los supuestos exógenos 

Los principales supuestos ex ógenos, tanto nacionales como in
ternacionales, que determ inan el movimiento de las tres s imula
ciones son los siguientes. La ex pansión demográfica naciona l 
seguirá su mismo ritmo ace lerado (3.5% anua l): el salar io míni
mo promedio se incrementará a razón de l 18% cada dos años;4 

la tasa de inflación se mantendrá al 4% anuaJ;5 la inversión 
Privada reducirá su tasa de crecimiento anual en 1970-71, y se 
recuperará posteriormente, COfYlO generalmente lo ha hecho en 
año de elección presidencial y primer año de nueva administra
ción. Este supuesto es el único que se modifica en la segunda 
simulac ión, en la cual se supone que la inversión privada no 
sufrirá desaceleración ninguna a consecuencia de la incerti
dumbre que normalmente ha implicado e l cambio político . 

En cuanto a las variab les exógenas internaciona les, los movi
mientos de la economía de EUA, cuyo impacto ·en la economía 
mexicana se manifiesta, como ya se indicó, a través de las im
portac iones y exportaciones, constituyen el grupo de var iabl es 
externas más importa ntes. Además de la suspensión de las com
pras de azúcar cubana (DUMCU) y del índice de producción de 
alimentos y beb id as (IPUSF) ya mencionados en la ecuación de 
exportaciones de azúcar, la economía norteamericana afecta al 
comercio exterior mexicano con tres otras variab les: el nivel 
genera l ele precios de las importaciones mexicanas (PM), el in
greso persona l dispon ib le norteamericano (OIURN), y las res
tricciones arance larias y subsidios estab lecidos por el gobie rno 
norteamericano en 1958 para proteger a sus productores de 
cobre, cinc y plomo (OUMRS). Tanto el nivel de precios de las 
importac iones, como e l ingreso personal disponible estadouni
dense han sido obten idos de las predicciones para 1970-7 5 del 
modelo norteamericano de Prestan. De esta forma se ha hecho 
la conexión eco no métrica entre los modelos de ambos países. 

La suspensión de las compras de azúcar cubana (OUMCU), 
que incrementa las exportaciones mexicanas de azúcar, y el pro
teccionismo de la minería (OUMR S), que reduce las exportac io 
nes mex icanas de cobre, plomo y cinc, se supone que cont inu a
rán sin modificarse en 1970-71, así como por e l resto del 
período simu lado . · 

1 El res to del período, 1972-77, representa la trayectoria probable 
ele la econom 1·a en el supuesto de que las variabl es exógenas continuaran 
desarro llándose al mismo ritmo de lo s dos primeros años. La mayor 
debilidad de este supuesto es precisamente la justificac ió n de los pronós
ticos periódicos que in cluyen los cambios recientes y tendencias inme
diatas de las variab les exógenas. 

4 Esta predicción la obtuvimos del artículo "La distribuc ión del 
ingreso en México" de Jesús Prieto Vázquez, Comercio Exterior, vo l . 
X IX , núm. 9 !septiembre, 1969), p. 688. 

5 E l Departamento de Estudios Económicos del Banco de México en 
las Cuentas nacionales v acervos de capital, 1950-1967 (junio, 1969) 
estima la inflación al 3. 7% anual. p. V 11 . 
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El resto de variables exógenas internacionales, entre las que 

se cuenta el precio relativo del azúcar mexicano y filipino 
(PSGMP), se han proyectado siguiendo la información más re
ciente aparecida sobre ellos. Así, por ejemplo, el precio mundial 
del algodón (PCOTW), que aparece como variable exógena en la 
ecuación de exportaciones de algodón, se hizo subir ligeramente 
en 1970 y descender de ahí en .adelante, con base en las decla
raciones del Lic. José Gómez Gordoa, director de Comercial 
Algodonera Mexicana, S. A., aparecidas en la prensa mexicana el 
pasado 1 O de noviembre. 

El pronóstico econométrico básico 

Basándose en las anteriores consideraciones exógenas, la simula
ción resultante para 1970-71, de la cual se ha extraído el pro
nóstico para 1970-71, se presenta en los cuadros 1/1 a 1/4, 
que se explican por sí solos. 

Análisis del pronóstico básico 

Del análisis de las cifras contenidas en los cuadros 1/1 a 1/4 se 
pueden extraer las siguientes conclusiones tentativas para 
1970-71. El cuadro general parece ser el de la situación econó
mica de un período típico de transición presidencial recru
decido por el impacto desfavorable de la semidepresión en la 
que ha entrado EUA. La reducción del crecimiento real de la 
economía mexicana y su tendencia a recuperarse una vez pasa
do el período de transición poi ítica es comparable a lo que ha 
sucedido en los tres cambios previos, según puede apreciarse en 
el cuadro comparativo siguiente, en el cual ·1as cifras para 
1970-72 se extrajeron del pronóstico. 

Cuadro comparativo del crecimiento real anual (%) 
en los períodos de transición política 

Aflo de Primer Segundo 
elección aflo aflo 

Ruiz Cortines 1951 1952 1953 1954 

GNPR 9.0 3.2 1.0 10.5 
XR 3.9 0.3 11.5 8.7 
IPR 3.6 12.5 3.5 5.5 
IGR - 11.5 7.2 - 5.3 22.7 

López Mateos 1957 1958 1959 1960 

GNPR 8.5 4.6 3.1 6.0 
XR 7.6 5.5 3.0 8.0 
IPR 4.4 - 13.2 -1.6 8.4 
IGR -16.0 3.8 1.2 25.4 

Dfaz Ordaz 1963 1964 . 1965 1966 

GNPR 6.0 10.0 5.0 8.0 
XR 6,5 10.0 5.2 7.5 
IPR 0.03 31.0 11.5 5.5 
IGR 24.5 14.5 - 10.1 23.2 

1969 1970* 1971 * 1972* 

GNPR n.d. 4.6 5.0 6 .1 
XR 6.4 5.6 6. 1 6.6 
IPR n.d. 3.5 3.9 6.0 
IGR n.d . 1.1 1.7 2.7 

• Cifras extraídas de Pronóstico Econométrico Básico . 
Clave: GNPRltasa de crecimiento del producto nac ional bruto ; XRltasa de 

crecimiento del producto interno bruto; IPR/tasa de crecimiento de 
la inversión privada; IGR /tasa de crecimiento de la inversión 
gubernamental. 

un experimento econométrico para méxico 

Hay sólo dos excepciones en la comparación : 1) el año de 
elección de 1964, que superó a los años anteriores y posteriores 
y 2) el hecho de que el pronóstico prevé una recuperación 
inmediata el primer año del nuevo régimen, 1971, y no un 
debilitamiento, como ha sucedido anteriormente. Esta misma 
secuencia se aprecia en los otros componentes del GNPR. Todos 
ellos, en general, se aceleran entre 1970-71. 

La balanza de cuenta corriente (BGSFC) , volviendo a las 
tablas de la simulación básica, tiende a incrementar su déficit 
tradicional, pero moderadamente, como puede observarse en el 
cuadro 1/4, en el cual también se puede analizar los movimien
tos de los componentes de dicha balanza. 

El dispar desarrollo sectorial productivo mexicano se man
tiene. El sector rural (X1C) crecerá a una tasa real del 4.75% en 
1970-71, mientras que el sector urbano (X2C y X3C) crecera al 
6.2% (industria al 5%; servicios al 7%). La ocupación rural (L 1) 
aumentará al 3.5%; la urbana (L23) al 6.25%. La productividad 
laboral en el campo se mantendrá alrededor de los 2 400 pesos 
de 1950 por trabajador; la urbana, en 12 650. La rural, sin 
embargo, con una ligera tendencia a mejorar, mientras que la 
urbana se mantendrá estacionaria. 

Esta brecha tradicional entre ambos sectores continuará 
siendo el obstáculo a la expansión de la producción total, del 
ingreso y del consumo privado. Igualmente, se mantendrá la 
tendencia demográfica a abandonar el agro y convergir a la 
urbe. 

Otro aspecto interesante de esta simulación, por último, son 
las implicaciones que contiene sobre la estabilidad futura de los 
precios. Desde 1958, la tasa de inflación se ha mantenido a un 
4% en promedio, gracias a varios factores entre los cuales sobre
salen la política monetaria y creditícia del Banco de México, la 
mayor flexibilidad de la oferta agregada, especialmente la 
agrícola, la estabilidad cambiaría y el hecho de que los salarios 
mínimos y los salarios promedio se han venido incrementando a 
una tasa promedio ligeramente inferior a la tasa de inflación, 
desde 1940-19576, un 9 a 10 por ciento anual. Esto ha mante
nido los salarios reales estacionarios por un largo período.7 Des
de 1958 en adelante, sin embargo, la situación se ha invertido: 
los salarios han seguido creciendo a su viejo ritmo de 9% anual, 
mientras que los precios han reducido su ritmo a un 4%. El 
resultado a la larga es simple: la proporción del ingreso del 
trabajo en el ingreso nacional ha tendido y tenderá a incre
mentarse, mientras que la proporción de los ingresos del capital 
ha tendido y tenderá a reducirse.a La razón por la cual esta 
situación ha podido sostenerse por más de una década se en
cuentra probablemente en las altas tasas de ganancias prevale
cientes en la época en que se invirtió el proceso, y que han 
permitido absorberlo sin crear inflación o liquidación de empre
sas. 

La simulación 1970-71 exagera este proceso, pues de 1970 a 
1971 la razón WIC/NIC pasa del 72.1% al 75.0%, lo cual es un 
incremento anual excesivo. Sin embargo, sirve para recordar que 
el proceso de la presión de los salarios en los precios se encuen
tra en operación en México desde fines de la década pasada y 
sus efectos, por vez primera,9 se harán sentir muy probablemente 
en los primeros años de la década de loe setenta. 

6 J. Prieto Vázquez, op. cit., p. 688 
7 A. Buira, "Development and Price Stabil ity in México", We/t

wirtschaftliches Arr:hiv, vol. 101, núm . 1 (1968) , pp. 49-69. 
8 A pesar de ello, J . Prieto Vázquez señala que la distribución de la 

porción del trabajo entre los diferentes niveles de asalariados ha empeo
rado. Op. cit., pp. 688-93. Nótese también que, para simplificar, no se 
incluye la porción del in!Teso que recaba el gobierno. 

9 A. Buira, op. cit. 
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Primer pronóstico alternativo: 
sin impacto pol/tico en la economia 

La variante del pronóstico básico anterior , sugerida en la discu
sión con los economistas de las empresas e instituciones que 
patrocinan al DIEMEX, se presenta en los cuadros 11/1 a 11/4. 
Todos los supuestos exógenos se han mantenido, salvo dos: la 
inversión privada (IPR) no sufrirá su tradicional desaceleración 
durante 1970-71, y la inversión gubernamental (IGR) se incre
mentará .en un 5% sobre su valor real en 1968. Este incremento 
(equivalente a 441 millones de pesos de 1950) se mantendrá 
constante durante el último año de la presente administración 
(1970) y durante todo el período de la próxima. Este aumento 
fijo en el nivel de la inversión pública pretende reflejar, grosso 
modo, la realización efectiva de algunas declaraciones oficiales 
en el sentido de que se tratará, mediante la inversión pública, 
de evitar la repetición del ciclo que aparece en el pronóstico 
básico . 

Estos dos cambios se reflejan prácticamente en todo el siste
ma económico, como es patente en la comparación de las cifras 
de ambas simulaciones. Aquí se señalan sólo las más notables. 
El producto nacional bruto (GNPC) se incrementa por todo el 
período simulado; en 1970-71 , el aumento es de 4 400 y de 
4 100 millones de pesos corrientes, respectivamente. El déficit 
en la balanza comercial (BGSFC) se reduce en 0.6 y 0 .7 miles 
de millones. El empleo total (L) aumenta en 127 y 165 mil 
trabajadores por año, respectivamente. La presión inflacionaria 
(medida indirectamente con el estrangulamiento de las ganan
cias) se incrementa, dado que NWIC se reduce comparativamen
te, mientras que WIC se incrementa. 

Esta breve comparación se puede ampliar, desde luego, al 
resto de las _variables incluidas en los cuadros y obtener una 
noción más cabal del impacto hipotético del incremento en la 
inversión en la economía nacional. 

Segundo pronóstico alternativo: 
mejoría en la balanza 
en cuenta corriente 

Esta segunda variante del pronóstico básico analiza el impacto 
probable de intentar una poi ítica para mejorar la balanza en 
cuenta corriente. La política hipotética consistiría de una pro
moción al turismo (BTBC) y de restricción de las importaciones 
de bienes de consumo (MCONC) y de capital (MCAPC). Estas 
medidas se iniciarían en 1969 y continuarían por todo el perío
do subsecuente. Concretamente, la promoción turística consisti
ría en aumentar la balanza de turismo (BTBC) en un 1% anual 
de su valor en 1968 a partir de 1969 (alrededor de 20 millones 
de pesos de 1950) y continuar añadiendo esta cifra cada año. 
Es decir que al cabo de 3 años la promoción deberá haber aña
dido un 3% al valor total del turismo a fines de 1968. Esta 
medida, desde luego, se desdoblaría en promoción del turismo 
extranjero y en reducción de los gastos de los mexicanos en el 
exterior. Las restricciones a la importación consistirían, por otr-a 
parte, en reducir en un 2.6% las importaciones de bienes de 
consumo y en un 2.2% las de bienes de capital de sus respecti
vos montos en 1968 a partir de 1969. O sea una reducción de 
40 millones de pesos de 1950 en las importaciones de consumo 
y de 100 millones en las de capital. Ambas restricciones se cal
cularon acumulativamente de manera que al final de 1971, tres 
años después, montan a 6.6% y 7.8%, respectivamente, del valor 
de las importaciones a sus niveles de fines de 1968. Este gradua
lismo y acumulación parecen consti t uir una poi ítica suficien
temente realista hasta por un período máximo de 5 años en los 
cuales el incremento al turismo neto montaría en 5% de su va-
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lor en 1968 y la reducción de ambas importaciones sería de un 
15% y 11 % sobre los niveles de MCONC y MCAPC a fines de 
1968. 

Los resultados de imponer esta política por todo el período 
se pueden apreciar en los cuadros 111/1 a 111/4. 

Concretamente, el déficit de la balanza en cuenta corriente 
(BGSFC) se reduce considerablemente para 1970-71 así como 
para el resto del período simulado en comparación con el défi
cit del pronóstico básico. Además, el déficit tiende a mantenerse 
cuasi-estacionario, subiendo y volviendo a niveles previos hasta 
el final del período en el cual parece volver a adquirir su ten
dencia ascendente. Todo esto parece indicar que la política pro
puesta es apenas suficiente para mantener la situación sin mayor 
deterioro y que se requiere una dós is más potente del mismo 
remedio y, prosiblemente, la adición de otras líneas de promoción 
de exportaciones, además del turismo, manufacturas, tal vez. 

NATURALEZA PROBABLE Y EXPERIMENTAL 
DE LOS PRONOSTICOS ECONOMETRICOS 

Los tres análisis anteriores son, desde luego, conjeturas matemá
t icas sujetas a error y con esta precaución mental deben estu
diarse y utilizarse. 

Además de los errores del economista que utiliza el modelo, 
que ya se discutieron brevemente bajo los conceptos de mecani
cismo e individualismo, deben también tenerse en cuenta los 
errores del instrumento. Estos consisten en las discrepancias de 
los valores predichos alrededor de los reales, aún cuando el 
economista haya alimentado el modelo con las variables exó
genas correctas. Para aminorar este segundo tipo de errores 
(pues ya se indicó cómo reducir los primeros) se precisa el uso 
continuo del modelo y la consiguiente vigilancia cuidadosa de 
sus piezas para ajustar o sustituir aquellas que adelanten o retra
sen la marcha y la fidelidad del modelo. Se requiere, pues, un 
trabajo - trabajo colectivo- de "relojería" permanente. 

Este trabajo, en el caso del modelo mexicano, no lleva aún 
un año y, por lo mismo, los resultados obtenidos de la versión 
presente del modelo se consideran experimentales, como ya se 
dijo anteriormente. Pero, aun después de concluida esta etapa 
experimental, la precisión de los pronósticos básicos no llegará 
al 100%, dada la naturaleza probabilística de los modelos eco
nométricos. Lo más que debe razonablemente esperarse es una 
reducción gradual del error o discrepancia promedio de las pre
dicciones atribuible al instrumento, conforme este último va 
siendo perfeccionado. 

Debe observarse, por último, que aunque es posible perfec
cionar un modelo y convertirlo en una representación matemá
tico-estadística que refleje con fidelidad la realidad económica 
en un período dado, los cambios estructurales de ésta hacen 
indispensable los cambios correlativos en la estructura de las 
ecuaciones del modelo.• Algo análogo sucede con la represen
tación fotográfica de una persona en diferentes edades, o, para 
el caso, de cualquier organismo en desarrollo. Y aunque no es 
necesario tomar una fotografía diaria para mantener la semejan
za, sí lo es en las etapas básicas de la niñez, la adolecencia, etc. 
Lo mismo sucede con la representación cuantitativa de una eco
nomía nacional. No es preciso modificar sustancialmente el 
modelo cada año, pero sí cuando la tecnología, la conducta y 
las instituciones económicas del país lo hagan. Es por esto que 
el análisis macroeconométrico debe conducirse como un proceso 
de investigación permanente y no como una actividad transi
toria que se finaliza al producir un modelo nacional, cuyas 
simulaciones reflejan razonablemente los movimientos de la eco
nomía. Los modelos, sin retocar, se convierten pronto e'n piezas 
de museo. 
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l/PRONOSTICO ECONOMETRICO BASICO 

CUADRO l / 1 

Composición de la demanda nacional 
(miles de millones de pesos corrientes) 

Simbo/o Concepto 1970 197 1 1972 1973 1974 1975 7976 1977 

GNPC Producto nacional bruto 388.0 424.1 467.7 513.8 565.4 621.8 686.6 755.5 
ce Consumo total 317.9 349.1 385.2 425.1 470.0 519.3 575.7 636.2 
CPC Consumo privado 294.4 324.2 358. 7 397.0 440.0 487.4 541 .5 599.9 
CGC Consumo gubernamental 23.6 24.9 26.5 28.2 30.0 31.9 34. 2 36.3 
IC 1 nversión total 80 .1 85.9 93.8 101.0 109. 1 11 6.5 126.4 136.5 
IPC 1 nversión privada 51 .2 55 .3 61.2 66.3 72.1 77. 1 84.2 9 1.7 
IGC 1 nversión gubernamental 28.9 30.6 32.6 34.7 37.0 39.4 42.2 44.8 
BGSFC Bal anza en cuenta corriente 10.0 10.9 11 .2 - 12.4 - 13.7 - 14.0 - 15.6 17 .2 
XC Producto interno bruto 407.9 450 .2 498.8 552.0 6 11 .3 676.2 750. 5 829.7 
KC Acervo de capital total 481.7 540.2 603.9 672. 2 74 5.8 824.2 909.3 1001 .1 
GNPCN Producto nacional bruto per capi-

ta (m iles de pesos) 7.9 8.5 9.2 10.0 10.8 11 .6 12.6 13.7 
PGNP Nivel general de precios implícito 

(1950 = 1.0) 3.0 3.1 3.2 3.4 3. 5 3. 7 3.8 4.0 
L Fuerza de trabajo total (millones 

d e trabajadores) 17.6 18.5 19.4 20. 3 21. 2 22.1 23.1 24.0 
LI Fuerza de trabajo en actividades 

primaria& 8.5 8 .8 9.1 9.4 9.7 10.0 10.4 10.7 
L23 Fuerza de trabajo en actividades 

secundarias y terciarias 9.1 9.7 10.3 10.9 11 .5 12.1 12. 7 13.3 

CUADRO 112 

Generación y composición del ingreso nacional 
(miles de millones de pesos corrientes) 

Simbo/o Concepto 1970 1971 1972 1973 7914 1975 1976 1977 

GNPC Producto nacional bruto 388.0 424.1 467.7 513.8 565.4 621.8 686 .6 755.5 
oc menos: depreciación 39.0 43.5 48.4 53.5 58.8 64.4 70.5 77 .2 

Producto nacional neto 349 .0 380.5 419.3 460.3 506.5 557.5 616.1 678 .3 
TNIC menos: impuestos indirectos 14.7 16.3 18.0 20.0 22.1 24.5 27 .2 30.1 
NIC 1 ngreso nacional 358.4 393.9 435.0 480.2 531.0 586.8 65 1.0 719.3 
WIC 1 ngreso trabajo 258.4 295.7 338.1 385.9 439.9 500. 5 569.1 646.5 
NWIC 1 ngreso capital 99.9 98.2 96.9 94.3 91.1 86.3 81 .9 72.8 

Relación WICINIC (%) 72.1 75.0 77.7 80.4 82.8 85.3 87.4 89.9 

CUADRO 1/3 

Origen industrial del producto interno bruto 
(miles de millones de pesos corrientes) 

Simbo/o Concepto 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1971 

XC Producto interno bruto 407.9 450 .2 498.8 552.0 6 11 .3 676.2 750.5 829.7 
XIC Prooucción agropecuaria 61.6 67.3 73.8 81.0 89.1 98.0 108.1 119.0 
X2C Producción industrial y extractiva 145.7 159.4 176.1 193.7 213.5 234.5 259.4 285.8 
X3C Producción servicios 200.6 223.5 248 .9 277.2 308.6 343.6 383.0 424.9 
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CUADRO 1/4 

Composición de la balanza en cuenta corriente 
(miles de millones de pesos corrientes) 

Simbo /o Concepto 1970 1971 1972 1973 1974 1915 1976 1977 

BGFSC Balanza en cuenta corriente - 10.0 - 10.9 - 11 .2 - 12.4 - 13.7 - 14.0 - 15.6 - 17 .2 
BGC Ba lanza de bienes - 11.6 - 12.5 - 12.6 - 13.5 - 14.5 - 14.4 - 15.4 - 16.5 
EGC Exportación de bienes 16.9 18.2 19.5 21.0 22.6 24.3 26.2 28.3 
ECOTC Exportación de algodón 2 .1 2 .2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 
ECOFC Exportación de café 1 .0 1 .1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 
ESUGC Exportación de azucar 1.4 1.5 1.7 1.8 2.0 2.1 2.3 2.4 
EMETC Exportación de plomo , cobre 

y cine 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 
EOGC Exportación de otros b ienes 11 .3 12.4 13.5 14.8 16.1 17.6 19.2 21.0 
MGC Importac ión de bienes 28.5 30.6 32.1 34.5 37.1 38.8 41 .7 44.8 
MCAPC 1 mportación de bienes de 

cap ital 14.3 15.3 16.4 17.6 18.8 18.2 19.4 20.7 
MCONC Importac ión de bienes de 

consum'l 5.5 5.6 5.1 5.2 5.3 6.3 6.5 6.6 
MRFC 1 mportación de materias pri-

mas y ccinbustibles 8.8 9.7 10.7 11.8 13.0 14.3 15.8 17.4 
BTBC Balanza de turismo y transaccio-

n es fronterizas 7 .5 8.2 8.9 9.5 10.2 10.9 11.6 12.4 
BFC Ba lanza de factores productivos 6.7 7.4 8.3 9.2 - 10.2 - 11.4 - 12.7 - 14.1 
EAAC Producción neta de oro y plata 0 .9 0.9 0 .9 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 

11. PRIMER PRONOSTICO AL TER NATIVO: SIN IMPACTO POLITICO EN LA ECONOMIA 

CUADRO 11/1 

Composición de la demanda nacional 
(miles de millones de pesos corrientes) 

Simbo/o Concepto 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

GNPC Producto nacional bruto 392.4 428 .2 468.8 514.6 566.0 625.5 690.2 758.9 
ce Consumo total 319.2 350.0 385.1 424.8 469.5 519.6 575.9 636.2 
CPC Consumo privado 295.6 325.2 358.9 397.0 439.9 488.0 542.1 600.5 
CGC Consumo gubernamental 23.6 24 .8 26.2 27.8 29.6 31.6 33.8 35.7 
IC 1 nversión total 82.6 88.4 94.9 102.1 110.2 119.1 129.0 139.1 
IPC Inversión privada 52.4 56.5 61.1 66.3 72.1 78.4 85.5 93.1 
IGC 1 nversión gubernamental 30.3 31 .9 33.7 35.8 38.2 40.7 43.4 46.0 
BGSFC Balanza ~omercial 9.4 10.2 11 .2 - 12.3 - 13.7 - 13.2 - 14.7 16.3 
X C Producto interno bruto 410.0 452.1 499.4 552.5 611 .7 677.8 752.1 831.2 
KC Acervo de capital total 487.2 547.6 611.9 680.6 754.7 834.8 921.6 1014.8 
GNPCN Producto nacional bruto per capi-

ta (miles de pesos) 8 .0 8.6 9.3 10.0 10.8 11 . 7 12.7 13 .7 
PGNP Nive l general de precios impl íci to 

(1950 = 1.0) 3.0 3.1 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 4 .0 
L Fuerza de trabajo total (millones 

de trabajadores) 17.7 18.6 19,5 20.4 21.4 22.3 23.3 24.3 
LI Fuerza de trabajo en actividades 

primarias 8.5 8 .8 9.1 9.5 9.8 10.1 10.5 10.8 
L23 Fuerza de trabajo en actividad es 

secundarias y terciarias 9.2 9.8 10.4 10.9 11.6 12.2 12.8 13.5 

CUADRO 1112 

Generación y composición del ingreso nacional 
(miles de millones de pesos corrientes) 

Simbo/o Concepto 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

GNPC Producto nacional bruto 392.4 428.2 468.8 514.6 566.0 625.5 690.2 758.9 
oc menos: depreciación 39.6 44.4 49.3 54.5 59.8 65.5 71.9 78.7 

Producto nacional neto 352.8 383.8 419.5 460.1 506.2 559.9 618.3 680.2 
TNIC menos: impuestos indirectos 14.8 16.3 18.1 20.0 22.2 24.6 27.3 30.1 
NIC Ingreso nacional 359 .7 394.9 434 .7 479.7 530.5 587.2 651.2 719.2 
WIC 1 ngreso trabajo 260.3 298 .3 341.1 389.2 443.6 505.1 574.7 653.1 
NWIC Ingreso capita l 99.4 96 .5 93.6 90.5 86.9 82.1 76.5 66.1 

Relación WICINIC (%) 72.3 75.5 78.5 81.2 83.6 86.2 88.2 90.8 
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CUADRO 1113 

Origen industrial del producto interno bruto 
(miles de millones de pesos corrientes) 

Símbolo Concepto 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

XC Producto interno bruto 410.0 452.1 499.4 552.5 611 .7 677.8 752.1 831.2 
X1C Producción agropecuaria 61.8 67.4 73.8 81.0 89.1 98.1 108.2 119.1 
X2C Producción industrial y extractiva 147.5 161 .2 176.7 194.2 214.0 236.1 260.9 287.2 
X3C Producción de servicios 200.6 223.5 248.9 277.2 308.6 343.6 383.0 424.9 

CUADRO 1114 

Composición de la balanza en cuenta corriente 
(miles de millones de pesos corrientes) 

Símbolo Concepto 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

BGFSC Balanza en cuenta corriente - 9.4 - 10.2 - 11.2 - 12.3 -13.7 -13.2 - 14.7 -16.3 
BGC Balanza de bienes - 10.9 - 11.8 - 12.6 - 13.5 - 14.5 - 13.6 - 14.6 - 15.6 
EGC Exportación de bienes 16.9 18.2 19.5 21.0 22.6 24.3 26.2 28.3 
ECOTC Exportación de algodón 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 
ECOFC Exportación de café 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 
ESUGC Exportación de azúcar 1.4 1.5 1.7 1.8 2.0 2.1 2.3 2.4 
EMETC Exportación de plomo, cobre 

y cinc 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 
EOGC Exportación de otros bienes 11.3 12.4 13.5 14.8 16.1 17.6 19.2 21.0 
MGC Importaciones de bienes 27.9 29.9 32.1 34.5 37.1 38.0 40.8 43.9 
MCAPC Importación de bienes de capital 14.3 15.3 16.4 17.6 18.8 18.2 19.4 20.7 
MCONC Importación de bienes de con-

sumo 4.8 4.9 5.1 5.2 5.3 5.5 5.6 5.7 
MRFC Importación de materias pri-

mas y combustibles 8.8 9.7 10.7 11.8 13.0 14.4 15.8 17.4 
BTBC Balanza de turismo y transaccio-

nes fronterizas 7.5 8.2 8.9 9.5 10.2 10.9 11.6 12.4 
BFC Balanza de factores productivos 6.7 7.4 8.3 9.2 - 10.2 - 11.4 - 12.7 - 14.1 
EAAC Producción neta de oro y plata 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 

11 1. SEGUNDO PRONOSTICO ALTERNATIVO: CON MEJO RIA EN LA BALANZA EN CUENTA CORRIENTE 

CUADRO 11111 

Composición de la demanda nacional 
(miles de millones de pesos corrientes) 

Símbolo Concepto 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

GNPC Producto nacional bruto 389.0 425 .6 469.8 516.5 568.7 626.1 691.6 761.3 
ce Consumo total 317.9 349.1 385.2 425.1 470.0 519.3 575.7 636.2 
CPC Consumo privado 294.4 324.2 358.7 397.0 440.0 487.4 541.5 599.9 
CGC Consumo gubernamental 23.6 24.9 26.5 28.2 30.0 31.9 34.2 36.3 
IC 1 nversión total 80.1 85.9 93.8 101.0 109.1 116.5 126.4 136.5 
IPC Inversión privada 51.2 55.3 61 .2 66.3 72.1 77.1 84.2 91.7 
IGC Inversión gu bernamental 28.9 30.6 32.6 34.7 37.0 39.4 42.2 44.8 
BGSFC Balanza comercial 9.1 9.4 9.1 9.7 - 10.3 9.7 - 10.5 11.4 
XC Producto interno bruto 407.9 450.2 498.8 552.0 611 .3 676.2 750.5 829.7 
KC Acervo de capital total 481.7 540.2 603.9 672.2 745.8 824.2 909.3 1001 .1 
GNPCN Producto nacional bruto per capi-

ta (miles de pesos) 7.9 8.5 9.3 10.0 10.8 11.7 12.7 13.8 
PGNP Nivel general de precios implícito 

(1950 = 1.0) 3.0 3.1 3.2 3.4 3.5 3.7 3.8 4.0 
L Fuerza de trabajo total (millones 

de trabajadores) 17.6 18.5 19.4 20.3 21 .2 22.1 23.1 24.0 
L1 Fuerza de trabajo en actividades 

primarias 8 .5 8 .8 9.1 9.4 9.7 10.1 10.4 10.7 
L23 Fuerza de trabajo en actividades 

secundarias y terciarias 9.1 9.7 10.3 10.9 11.5 12.1 12.7 13.3 
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CUADRO 11112 

Generación y composición del ingreso nacional 
(miles de millones de pesos corrientes) 

Símbolo Concepto 1970 1971 1972 1973 1914 1975 1976 1977 

GNPC Producto nacional bruto 389.0 425.6 469.8 516.5 568.7 626.1 691.6 761.3 
oc menos: depreciación 39:0 43.5 48.4 53.5 58.8 64.4 70.5 77.2 

Producto nacional neto 350.0 382.0 421.4 463.0 509.9 561.7 621.1 684.2 
TNIC menos: impuestos indirectos 14.7 16.3 18.0 20.0 22.1 24.5 27.2 30.1 
NIC 1 ngreso nacional 358.4 393.9 435.0 480.2 531.0 586.8 651.0 719.3 
WIC 1 ngreso trabajo 258.4 295.7 338.1 385.9 439.9 500.5 569.1 646.5 
NWIC Ingreso capital 99.9 98.2 96.9 94.3 91.1 86.3 81.9 72.8 

Relación WICINIC (% 72.1 75.0 77.7 80.4 82.8 85.3 87.4 89.9 

CUADRO 11113 

Origen industrial del producto interno bruto 
(miles de millones de pesos corrientes) 

Símbolo Concepto 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977 

XC Producto interno bruto 407.9 450.2 498.8 552.0 611.J 676.2 750.5 829.7 
XlC Produ"cción agropecuaria 61.6 67.3 73.8 81.0 89.1 98.0 108.1 119.0 
X2C Producción industrial y extrae-

tiva 145.7 159.4 176.1 193.7 213.5 234.5 259.4 285.8 
X3C Producción de servicios 200.6 223.5 248.9 277.2 308.6 343.6 383.0 424.9 

CUADRO 11114 

Composición de la balanza en cuenta corriente 
(miles de millones de pesos corrientes) 

Símbolo Concepto 1970 1971 1972 1973 1914 1975 1976 1977 

BGFSC Balanza en cuenta corriente - 9.1 - 9.4 - 9.1 - 9.7 -10.3 - 9.7 - 10.5 - 11.4 
BGC Balanza de bienes - 10.8 - 11.1 - 10.8 - 11.2 - 11.6 -10.7 - 11.0 - 11.4 
EGC Exportación de bienes 16.9 18.2 19.5 21.0 22.6 24.3 26.2 28.3 
ECOTC Exportación de algodón 2.1 2.2 2.2 2.2 2.3 2.3 2.4 2.4 
ECOFC Exportación de café 1.0 1.1 1.1 1.2 1.2 1.3 1.3 1.4 
ESUGC Exportación de azúcar 1.4 1.5 1.7 1.8 2.0 2.1 2.3 2.4 
EMETC Exportación de plomo, cobre y 

cinc 1.0 1.0 1.0 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 
EOGC Exportación de otros bienes 11.3 12.4 13.5 14.8 16.1 17.6 19.2 21.0 
MGC Importaciones de bienes 27.7 29.3 30.3 32.2 34.2 35.0 37.2 39.6 
MCAPC Importación de bienes de ca-

pital 13.7 14.3 15.1 15.9 16.7 15.6 16.4 17.2 
MCONC Importación de bienes de consu· 

mo 5.2 5.3 4.5 4.5 4.5 5.1 5.0 5.1 
MRFC Importación de materias primas 

y combustibles 8.8 9.7 10.7 11.8 13.0 14.3 15.8 17.4 
BTBC Balanza de turismo y transac· 

ciones fronterizas 7.6 8.4 9.1 9.9 10.6 11.4 12.2 13.1 
BFC Balanza de factores productivos 6.7 7.4 8.3 9.2 -10.2 - 11.4 - 12.7 - 14.1 
EAAC Producción neta de oro y plata 0.9 0.9 0.9 1.0 1.0 1.1 1.1 1.1 



Sección 
Latinoamericana 

ASUNTOS 
REGIONALES 

Evolución de los programas 
de planeación familiar 

Los programas de planeación familiar se 
desconocían casi totalmente en América 
Latina hasta 1965, pese a que se habían 
venido utilizando los métodos anticon
ceptivos tradicionales, por lo general de 
escasa eficacia, especialmente entre los 
strata sociales de más alto nivel econó
mico. En México, en 1925, y en Chile, 
en 1937, surgieron los primeros esfuer
zos para planificar la familia, según se 
señala en un estudio reciente del Centro . 
Latinoamericano de Demografía (CE LA
DE). 

Se podría afirmar que fue la Federa
ción 1 nternacional de Planificación Fami
liar (Región del Hemisferio Occidental) 
la que polarizó las inquietudes dispersas 
en este importante campo, principalmen
te entre médicos gineco-obstretas e higie
nistas, logrando encauzarlas hacia la fun
dación de Asociaciones de Planificación 
Familiar, en la totalidad de los países de 
la región, con excepción de Boliv ia y 
Haití. 

Las informaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apare
cidas en diversas publicaciones nacionales y 
extranjeras v no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior . 
S. A. , sino en los casos en que expresa· 
mente asi se manifieste. Las informaciones 
recogidas en cada número corresponden a 
acontecimientos acaecidos hasta el dia 
último del mes precedente. 

En 1969, América Latina contaba con 
882 clínicas de planeación familiar: la 
mayoría se halla en áreas urbanas y el 
62 por ciento funciona en hospitales y 
policlínicas estatales. 

En términos del número de mujeres 
en edad fértil, que participan en progra
mas de planeación familiar, se desprende 
que los países menos avanzados en esta 
materia son : Argentina, Bolivia, Brasil, 
Cuba, Haití, México y la República Do
minicana (cuadro 1), sin embargo, si se 
atiende el consumo mensual de gestáge
nos orales, cuya compra no requiere re
ceta médica, se tienen porcentajes más 
elevados de mujeres en edad fértil prote
gidas. 

El programa oficial de planeación fa 
miliar de un país se podría definir como 
la serie de medidas que, adoptadas siste
máticamente por el gobierno, tienen la 
finalidad de regular los nacimientos por 
medio de la utilización de métodos anti
conceptivos modernos. 

Los objetivos que se proponen estos 
programas son variados, pero general 
mente predominan tres: 1) reducción de 
daños a la salud por aborto inducido ; 
2) disminución de la mortalidad mater
na; y 3) disminución de la mortalidad 
infantil. 

Los programas, según los países. pue
den plantearse metas de salud en forma 
exclusiva (Colombia, Costa Rica, Cuba, 
Chile, Ecuador, El Salvador, Haití y Pa
namá) u objetivos demográficos comple
mentarios (Barbados, Guatemala, Jamai-

ca, República Dominicana y Trinidad y 
Tobago) . 

En cuanto al desarrollo de los progra
mas, se ha podido observar que algunos 
países se fijan metas muy por encima de 
sus recursos o bien no pudieran precisar
las cabalmente y ello se ha traducido en 
dificultades en la obtención de resulta
dos positivos. 

Desde luego, la realización de los pro
gramas de planeación familiar se halla 
fuertemente vinculada al imperativo de 
capacitar al personal médico y paramédi
co. 

El cuadro 2 contiene, en forma resumi
da los resultados logrados en lo que ata
ñe a preparación de personal de salud en 
cursos nacionales e internacionales. Sin 
embargo, es necesario señalar que se pa
dece un acentuado déficit de personal 
técnico suficientemente preparado, pro
blema que se agrega a su inadecuada dis
tribución rural-urbana (con predominio 
de la concentración en las ciudades más 
importantes). lo que obviamente estorba 
la ampliación y buen éxito de los progra
mas en cuestión. 

Hay factores culturales y políticos 
que se oponen a la aplicación y desarro
llo de los programas de planeación fami
liar: las altas tasas de analfabetismo y el 
predominio de población rural, que aún 
afectan a algunos países de América Lati
na, aunados a los problemas económicos 
derivados del subdesarrollo (se considera 
que el factor religioso no ejerce acción 
negativa sobre los programas de este ti-
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CUADR O 1 

Ar,¡t'Jica Latina: pacien tes nuevas atendidas en las cl/nícas gubernamentales 
o privadas de p laneacíón familiar 1965-7969. 

Consul-
torios 

MEFl guber- Gestá-
(en Clinicas namen- gen os 

Pa/s miles) privadas tales OIU2 orales 

563 

Gestá- %de 
gen os Esteri- MEFl 
inyec- liza- Otros pro te-
tables ciones métodos Total gidas 

(número) (número de MEFl atendidas) 

'Total 55 432 310 

Argentina 5 611 6 
Barbado s 59 11 
Bo livia' 983 2 
Brasil 18 878 1 
Colombia 4 150 26 
Costa Rica 311 10 
Cuba* 1 860 
Chile 2 062 3 
Ecuador* 1 117 29 
El Salvador 635 
Guatemala 972 10 
Haití 1 075 2 
Honduras 483 1 
Jamaica 450 160 
Méx ico 9 459 19 
Nicaragua 369 
Panamá 264 1 
Paraguay• 451 6 
Perú ** 2 590 
República Dominican a* 786 2 
Tr inidad y Tobago 216 12 
Uruguay 680 
Venezuela 1 971 9 

• No se d ispone de datos para 1969. 
* • No se dispone de datos sobre la situación actual. 
1 Mujeres en edad fértil . 
2 D ispositivos intrauterinos. 

po); y, au nque es de difícil anális is e l as
pecto poi ítico , se puede afirmar que, en 
t érminos generales. las po i íticas de con
trol demográfico cuentan con el apoyo 
de conservadores y reformistas, pero no 
de "nacionalistas" e izquierdistas. Esto 
significa que el matiz poi ítico e ideológi
co de los grupos que dominan el poder 
poi ítico, afectará, para bien o para mal, 
la planeación famili ar en América Lati
na. 

Actividades recientes del BID 

En el período que comprende del 28 de 
mayo al 1 O de julio del presente año, el 
Banco 1 nteram e ricano de Desarrollo 
(BID) otorgó cinco créditos que suman 
un total de 111.2 millones de dólares. 

Venezuela : desarrollo agropecuario 

El prime ro de estos prést amos, por 75 
millones de dólares, fue concedido a Ve
nezuela y habrá de dedicarse a la promo
ción del desarrrollo agropecuario. Este 

518 389 374 2 16 023 8 525 

20 12 669 17 102 421 
124 2 012 

1 2 25 1 
44 16 590 26 982 
33 59 514 8 735 529 
42 12 599 24 338 190 

8 572 
170 151 691 46 478 

1 18 496 
59 21 184 12 725 367 
23 10 095 7 940 1 900 

3 000 3000 
61 12 162 10 815 194 

828 9 856 2 047 
15 9 160 26 022 2 722 
25 1 415 948 51 

5 9 988 713 54 
2 

15 5 675 1 213 
17 7 286 11 334 50 
15 5 200 1 800 
30 20 875 4 010 

financiamiento, el mayor que haya auto
rizado el Banco para un solo programa, 
forma parte del total de 181.3 millones 
que se erogarán en un amplio plan de 
fomento agropecuario que habrá de be
neficiar a 63 000 familias rurales de ba
jos ingresos. Los términos en que se 
otorgó e l crédito comprenden un plazc 
de 20 años con un período de gracia dl 
5 años y medio y diferentes tasas de in
terés. De esta forma, 58.8 millones im
plicarán un interés de 4% anual; 8.2 mi
llones del 3% y los 8 millones restantes 
una tasa del 8% anual. 

Brasil: saneamiento pecuario 

El segundo crédito aprobado fue de 13 
millones de dólares para ayudar a finan
ciar la primera etapa de una campaña 
tendiente a combatir la fiebre aftosa en 
siete estados de Brasil. Los términos en 
que fue concedido señalan un plazo de 
20 años, con un interés de 2.25% anual, 
más una comisión de servicio de l 0.75% 
anual pagadera sobre los saldos insolutos 
y un período de gracia de cuatro años y 
medio 

2 341 25 272 690 120 4.62 

153 30 345 0.64 
22 239 37.69 

2 251 0.23 
1 790 69 362 0.37 
3 000 71 778 1.73 

37 067 11 .92 
8 572 0.46 

2 341 12 598 213 108 10.34 
18 496 1.66 
34 216 5.40 
19 875 2.04 

6 000 0.56 
23 171 4.80 
12 731 2.83 

690 38 534 0.41 
2 000 4 406 1.20 

10 755 4.07 
4 730 1.1 5 

6 888 0.88 
5 041 23 711 10.98 

7 000 1.03 
24885 1.26 

Colombia: vialidad 

Asimismo, el B 1 D autorizó un préstamo 
equivale11te a 16.1 millones de dólares 
para financiar parcialmente la construc
ción de un tramo de la carretera que 
une a Bogotá y Medellín, Colombia. El 
prestatario es el gobierno de Colombia, 
y el Fondo Vial Nacional, así como el 
Ministerio de Obras Públicas serán los 
cargados de realizar el proyecto que de
mandará una inversión total de 38.7 mi
llones de dólares. Este crédito se conce
dió por un plazo de 25 años y un inte
rés de 3.25% anual, además se cobrará 
una comisión de servicio de 0.75% sobre 
los saldos. La forma de amortización 
consiste en el pago de 41 cuotas conse
cutivas, la primera de las cuales se paga
rá 5 años después d e la fecha del contra
to. 

Hait/: servicios municipales 

Un cuarto crédito, equivalente a 5.1 mi
llones de dólares, coadyuvaría a financiar 
la segunda etapa de un programa de me
joras y ampliaciones del sistema de 
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agua potable de Puerto Principe, Petion
ville y zonas aledañas en Haití. Dicho 
programa prevé también mejoras de las 
condiciones sanitarias de la ciudad y la 
promoción de la industria, la construc
ción, el turismo y el comercio. E 1 présta
mo, otorgado por el Fondo para Opera
ciones Especiales del Banco, está sujeto 
a un plazo de 27 años y un interés de 
2.25% anual. Además devengará una co
misión de servicio del O. 75% sobre los 
saldos insolutos. La amortización se 
efectuará a través del pago de 40 cuotas 
semestrales, que deberán cubrirse des
pués de 7 años y medio de suscrito el 
contrato. 

El Salvador: educación 

E 1 último de los cinco préstamos se 
otorgó a una universidad privada de la 
República de E 1 Salvador y consiste en 2 
millones de dólares que se emplearán en 
el fomento y expansión de la enseñanza 
superior. El crédito fue aprobado con un 
plazo de 25 años, un período de gracia 
de cuatro años y medio, una tasa anual 
de interés del 2.25%, más una comisión 
de servicio de 0.75 por ciento. 

CUADRO 2 

ARG ENTINA 

La política económica 
del nuevo gobierno militar 

El 8 de junio por la mañana, la Junta de 
Comandantes en Jefe del Ejército Argen
tino resolvió reasumir el poder poi ítico 
de la Repúbica y destituir al Presidente, 
teniente general Juan Carlos Ongan ía. 
En una declaración emitida por la Junta 
se informó que se había tomado esa de
terminación por haber surgido "una di
vergencia entre esta Junta de Comandan
tes y el general Ongan ía con relación a 
la orientación del futuro plan poi ítico 
que deberá canalizar la institucionaliza
ción del país dentro del marco republi 
cano, representativo y federal, acorde 
con las más puras tradiciones argenti
nas". 

Se comentó en diversas fuentes que la 
negativa de Onganía a permitir la parti
cipación de las fuerzas armadas en el go
bierno, aunada al reciente secuestro del 
expresidente Pedro Eugenio Arámburu 
han sido las principales causas de su de
rrocamiento. La Junta de Comandantes 
en Jefe está formada por el teniente ge-

América Latina: médicos, personal paramédico y auxiliares de 
enfermería adiestrados en planeación familiar, 1965-1969. 

Total adiestrados 
Otros 

Personal paramédico (psicó-
Auxilia- lagos, 

Enfer- Educa- Trabaja- res de sació-
meras y doras en doras en fer- togas, 

Paf s Médicos matronas salud sociales merla etc.) 

Total 2389 890 35 56 1 864 368 

Argentina 88 11 5 4 
Barbados 120 
Brasil 263 61 
Bolivia 10 4 
Costa Rica 152 53 3 264 174 
Colombia 1 080 261 1 299 5 
Cuba 3 
Chile 250 70 4 11 30 
Ecuador 32 43 12 7 
El Salvador 106 151 2 148 
Guatemala 77 53 1 
Haití 
Honduras 30 9 70 
Jamaica 14 2 
México 53 20 26 
Nicaragua 52 50 11 23 
Panamá 19 16 
Paraguay 23 10 3 
Perú 27 16 25 
República Dominicana 42 28 9 16 14 
Trinidad y Tobago 9 32 
Uruguay 43 20 
Venezuela 30 2 

1 112 técnicos adiestrados en el primer semestre de 1969 sin especificación de profesión. 
2 No hay datos para 1969. 
3 118 técnicos adiestrados en 1969 sin especificación de profesión. 

Total 

5843 

108 
120 
4361 

14 
646 

2645 
32 

365 
94 

407 
132 

-2 
1092 
16 
99 

147 
1533 

36 
682 

109 
41 
632 
322 
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neral Alejandro Lanusse, el almirante Pe
dro J. G navi y el brigadier general Carlos 
A. Rey. 

Posteriormente, el general Roberto 
Marcelo Levingston fue nombrado Presi
dente de la República el 14 de junio. El 
nuevo jefe de Estado, que hasta esa fe
cha era agregado militar de la embajada 
argentina en Washington, está consi
derado como gente de confianza del ge· 
neral Lanusse. Levingston, en años re
cientes, ha asumido posiciones centro-de
rech istas a juicio de varios observadores 
poi íticos y es uno de los principales in
telectuales de las fuerzas armadas. Asi
mismo, se ha comentado que la designa
ción de Levingston afirma el poder de 
Lanusse, quien se negó a asumir perso
nalmente la presidencia para controlar el 
cargo clave de Comandante en Jefe. 

El 18 de junio se anunció la primera 
medida económica del nuevo gobierno: 
la devaluación del nuevo peso argentino 
de 3.5 a 4 por dólar. 

En un documento dado a conocer el 
20 de junio por el gobierno se menciona 
que sus actos futuros estarán encamina
dos a encauzar a la nación dentro de 
"una democracia eficiente y estable bajo 
la forma de gobierno representativa, re
publicana y federal, que asegure la liber
tad del hombre". Se declara que la lucha 
anticomunista se basará en medidas pre
ventivas y no represivas. 

En el aspecto económico del docu
mento se fijan múltiples objetivos: 

a] Asegurar el desarrollo de la econo
mía nacional promoviendo el aumento 
de la productividad tanto pública como 
privada. 

b] Lograr una economía flexible ca
paz de competir internacionalmente. 

c] Procurar una tasa promedio míni
ma de 5.5% anual "mediante una econo
mía industrial agropecuaria que evite 
grandes fluctuaciones y tienda a la esta
bilidad de precios". 

d] Neutralizar los efectos de integra
ciones empresariales multinacionales in
compatibles con el interés nacional. 

e] Orientar la radicación de capitales 
extranjeros de acuerdo con las poi íticas 
nacionales a fin de asegurar su adecua
ción al interés nacional, y 

f] Actuar individual o conjuntamente 
con otros países afectados contra el 
dumping, las restricciones arancelarias y 
no arancelarias y las medidas discrimina
torias al comercio practicadas por otros 
países. 

En un mensaje a la nac1on el 23 de 
junio, el presidente Levingston afirmó 
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que no compart irá el poder y que lo 
ej erce con la plenitud surgida de las con
dic iones bajo las cuales aceptó el cargo. 
También promet ió el regreso a la demo
cracia const ituciona l, aunque previno que 
"aún habr ía un largo período antes que 
se convocara a e lecciones". Estas decla
raciones aparentemente está n en contra
dicción con lo afirmado el 19 de junio 
por los comandantes militares en el sen
tido que compartirían el poder con Le
vingston. 

El 29 de junio, el ministro de Econo
mía y Trabajo del nu evo gobierno, Dr. 
Moyana Llerena , af irmó que con la de
valuación se aplicará una nueva poi ítica 
de ingresos mediante la cual "se tratará 
de resolver todas las injusticias arrastra
das por años". Cons ideró que la devalua
c ión, desde un punto de vista estricta
mente económico, era innecesaria pero 
el gobie rno quiso evitar que se produjera 
el éxodo de divisas que consumió 400 
millones de dólares durante e l segu ndo 
semestre de 1969. Asimi smo, seña ló va
rias medidas para impedir que los efec
tos de la devaluaci,ón se transformaran 
en presiones inflacionarias; en este senti
do, los prec ios y tarifas de las empresas 
del Estado no serán modificadas en lo 
que resta del año y anunció el restableci
miento de los reintegros impositivos para 
las ex portaciones industriales, con una 
tasa de 6%, y una 1 ínea de crédito con 
recursos de l Banco Central para compen
sar el efecto de la devaluación sobre las 
obligaciones de las empresas en mon eda 
extranjera. 

El ed itor ial del influyente diar io La 
Nación del 6 julio comenta favorable
mente las declaraciones del ministro Mo
ya no en los siguientes términos : "la 
expectativa ha sido satisfecha en un len
guaje desusadamente franco . .. surge in
directamente de las palabras del Ministro 
que, con el hecho consumado de la de
valuación se quiso eliminar las posibles 
especulaciones sobre la caída del peso, 
con el consiquiente éxodo de divisas y la 
retracción del crédito; en suma, el dete
rioro de la economía nacional" . 

CHILE 

Crédito del BIRF para vialidad 

El Banco Mundial anunció rec ientemente 
el otorgamiento de un crédito a la Repú
blica de Chile, por el monto de 10.8 mi 
llones de dólares, con el objeto de que 
se destine a la financiación de un pro
yecto de vialidad que, según se prevé, re
percutirá en ahorro considerable tanto 
en la operación de vehículos como en 
los costos de mantenimiento del sistema 

de carreteras; as im ismo, se espera que 
alivie la congest ión de l tránsito, espec ial
mente en zonas densame nte pobladas, 
como la qu e t iene por centro la ciudad 
de Sant iago, en q ue se encuentra el 50% 
de los 10 millones de habitantes con que 
cuenta el país. El proyecto en cuestión 
com prenderá la construcción o mejora
miento de cuatro secciones de las carre
teras federales que totali zan alrededor de 
165 km, la aportación de servicio de 
consultoría para supervisión de construc
ción, y estudios de viabilidad e ingeni e
ría detallada, en relación con cerca de 
500 km de carreteras correspondientes al 
futuro programa de construcción. 

Chile cuenta con un amplio sistema 
de carreteras y de vías férreas que se ex
ti ende alrededor de 2 500 km, desde la 
frontera con Perú en el norte, a Puerto 
Montt, en el ex tremo sur del Valle Cen
tral. Se puede afirm ar, en términos gene
rales, que Chile cuenta con una red de 
carreteras de capacidad suficiente; sin 
embargo, en la zona a ledaña a Santiago, 
la capital, la congestión del tráfico repre
senta un ser io problema. 

Las cuatro secciones del proyecto alu
dido son: 1) Padre Hurtado -Puangue, 
parte de una supercarretera que es la ru
ta más corta entre Santiago y el puerto 
de San Antonio; 2) San Antonio -A !ga
rrobo, carretera costera que conecta con 
la principal vía rápida Santiago-San An
tonio; 3) Puchuncavi - La Laguna, cami
no utilizado para el transporte de mine
ral de cobre para ser refinado en Ventas, 
ce rca de Puchuncavi ; y 4) Loncomilla 
- Constitución, parte de una carretera 
que vincul a la Longitudina l con la ciu 
dad portuaria de Constitución; esta vía 
está ubicada en una importante zona fo 
restal y servirá para la salida de los pro
ductos de una planta de celulosa que se 
está construyendo cerca de Constitución. 
El proyecto se llevará a cabo por el De
partamento de Vialidad del Ministerio de 
Obras Públicas y Transporte, y habrá de 
terminarse en 1973. Todo el trabajo de 
construcción se realizará mediante con
tratos otorgados por concurso interna· 
cional. 

E 1 costo total del proyecto se estima 
en el equivalente de 23.8 millones de 
dólares y el préstamo del BIRF permiti
rá financiar la totalidad de los costos en 
divisas extranjeras, que se estima en el 
equivalente de 10.8 millones de dólares, 
en tanto que el Gobierno de Chile apor
tará lo correspondiente a los costos in
ternos. 

El préstamo se ha otorgado por un 
plazo de 25 años, inc luyendo cuatro de 
gracia, a un interés del 7 por ciento. 

565 
HAITI 

Maquiladoras y ayuda como 
factores de avance 

De conformidad co n notas rec ientes en 
la prensa f inanciera internacional, duran
te 1969 la economía ha iti ana creció en 
2.5% comparado con una tasa de creci
miento promedio de 1.5% entre 1965 y 
1968. En ese mismo año se observó una 
ligera recuperació n en la posición de la 
balanza de pagos de l país que, debido a 
la modesta mejora de la industri a ocasio
nada por la inversión extranjera , se tra
dujo en una elevación de los niveles de 
empleo y de sa lario, lo que sacó a la 
economía de la situación de estanca
miento en la que se encontraba desde 
hacia varios años. 

Sin embargo, la ausencia de estadísti
cas confiables no permite que se llegue a 
conclusiones definitivas y , como decl aró 
un funcionario haitiano, "no sabemos 
realmente por qué creció la economía. 
Las exportaciones de bauxita aumenta
ron, pero las ventas de café y henequén 
disminuyeron" . No obstante la anterior, 
las cifras elaboradas por el Departamen
to de Comercio de Estados Unidos per
miten señalar el éxito que ha mostrado 
una industria nueva en haití : la industria 
productora de pelotas de beisbol. Entre 
1961 y 1968, el valor de las exportacio· 
nes de este tipo de pelotas, así como de 
softbol, hacia Estados Unidos se incre
mentó de 53 000 dólares a 1.3 millon~ 
de dólares, con lo que Haití se convirtió 
en el principal exportador de pelotas del 
mundo. 

El éxito logrado en esta industria ha 
alentado a muchas otras compañías ex
tranjeras a establecer ensambladoras en 
Haití, con el fin de aprovechar la abun
dante y barata mano de obra. En efecto, 
se puede afirmar que por un largo tiem
po no se presentarán problemas de esca
sez de mano de obra, pues de una pobla
ción de 4.8 millones de habitantes, úni
camente alrededor de 200 000 personas 
perciben salario. 

Como se señaló anteriormente, en la 
actualidad existen varias fábricas norte
americanas instrladas en Haití, mismas 
que producen guantes, circuitos electró
nicos, zapatos, ropa íntima para dama, 
productos de fibra y pelotas de beisbol. 
Sin embargo, estas son industrias exclusi
vamente maquiladoras, pues en todos los 
casos se importan las materias primas ne
cesarias para la elaboración de los pro
ductos que, una vez terminados, se ex
portan. De todas formas, como el traba
jo en estas empresas se paga a destajo, 
los trabajadores ll egan a ganar hasta 500 
dó lares al año, lo que const ituye una ci
fra altísima si se compara con el ingreso 
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in fo rm ó qu e, de acuerd o con lo seña lado 
por un vocero de l Mini st erio de 1 ndu s
t ria y Comercio de Perú, la empresa 
Ford Motors Co . del Perú, S.A., que con 
anteri o ridad se había quejado de tener 
que enfrentar varios obstáculos para se
guir funcionando, d ejaría de operar en el 
país. Dicho vocero ex plicó que la empre
sa no había sido objeto de ningún trato 
de tipo di scriminatorio y que los obs
táculos de refe rencia fueron ocasionados 
por problemas de carácter interno. 

U RUGUA Y 

Los objetivos del 
plan de desarrollo 

A principios de junio pasado, el director 
de Planeamiento y Presupuesto de Uru
guay, doctor Ramón Dí az, entregó al 
presidente de la República, Jorge Pache
co Areco, el plan quinquenal de desarro
llo. En el nuevo plan se comienza por 
evaluar los resultados de las anteriores 
poi íticas económicas y se reseña, en for
ma objetiva, la marcha de la economía 
del país a partir de 1962. 

Las premisas del plan son las siguien
tes: 1) el desarrollo presupone una fuer
za impulsora y, para Uruguay, ésta se 
encuentra en el sector externo, y 2) el 
desarrollo económico es un proceso de 
incremento en la productividad de los 
recursos naturales. La finalidad del plan 
consiste en aumentar la capacidad de 
consumo, en multiplicar las oportuni
dades de empleo, en ensanchar los mer
cados y en abrir mayores oportunidades 
de inversión. 

Respecto al sector externo, se observa 
que su papel será el de romper el equili
brio de estancamiento y promover el 
cambio de su estructura estática por otra 
que pueda conducirlo al desarrollo. Se 
indica también, que hay oportunidades 
para un crecimiento vigoroso de las ex
portaciones uruguayas y que "la nueva 
estrategia de la política de desarrollo no 
debe temer basarse en elllas". 

Entre los objetivos más importantes 
perseguidos por el plan a cinco años, es
tan: un crecimiento de las exportaciones 
a una tasa de 10% anual y un incre
mento anual del PNB de 5%. Asimismo 
se procurará que en todas las actividades 
del gobierno, en las cuales se empleen 
recursos productivos, se aplique un crite
rio de máxima eficiencia. 

El crecimiento de los productos de 
exportación más importantes se prevé 
>ara el período 1964-1975, como sigue: 

1969 1975 
Tasa 

(millones anual de 
de dólares) crecimiento 

Carnes y deriva-
dos 62.1 142 14.8 

Cuero y p rodu c-
tos de cuero 23.9 57 15.6 

Product o s 
agrícolas natu -
rales e indus-
t r ializados 25.5 53 13.0 

Lana, textiles de 
lana y deriva· 
dos 73.9 72 

Varios 14.5 36 16.4 

En el renglón de carnes y derivados 
se prevé una alta tasa de crecimiento 
en consideración de diversos factores: la 
perspectiva de incremento de product ivi 
dad por hato y por extensión de l área 
de pastizales; el cambio favorable en la 
composición de las majadas y un cambio 
en la composición de la alimentación po
pular, ya que se espera que la carne de 
cerdo y de pescado sustituya en algún 
grado el consumo de carne roja. 

El plan deberá ser aprobado en los 
próximos días por el prediente Pacheco 
Areco y por el Consejo de Ministros. 

V EN EZU ELA 

El petróleo venezolano 
y Estados Unidos 

Al dirigirse al Congreso de Estados Uni
dos, el 3 de junio del año actual, el doc
tor Rafael Caldera, presidente de Vene
zuela, afirmó en uno de los pasajes de su 
discurso que "Un trato justo, no discri
minatorio, que asegure la presencia firme 
del petróleo venezolano en el mercado 
norteamericano y una participación razo
nable en su expansión, rebasa los térmi
nos de un simple arreglo comercial : es 
condición del cumplimiento de los pro
gramas de desarrollo de un país vecino y 
amigo y clave de orientación de las rela
ciones futuras entre los Estados Unidos 
y la América Latina". 

Poco tiempo antes se informaba acer
ca de los problemas que el Presidente 
venozolano ventilaría en su visita a la 
capital estadounidense. Entre otras co
sas, se expresó que se pediría la modi
ficación de las cuotas de importación 
para que el petróleo de Venezuela conti
núe participando en el mercado nortea
mericano. En 1957 las importaciones 
petroleras estadounidenses se hallaban 
sujetas a cuotas voluntarias que, en 
1959, se conv1rt1eron en obligatorias, 
por motivos de seguridad nacional y, 
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desde este últ imo año hasta la fecha, la 
part ic ipac ió n d e l pet ról e o c ru do 
venezolano en el mercado estadouniden
se ha pasado de un 50 a menos de un 
30 por c iento. Otro factor que ha reper
cutido en el fuerte descenso de las ven
tas de Venezuela es la exención a l petró
leo importado por vías ter rest res (oleo
du ctos y t renes). De d iciembre de 1969 
a enero de 1970, la d isminución fue de 
5 millones de barr il es, a pesar de que la 
demanda petrol era estadou ni dense re
gi stra una expansión est acional en d i
ciembre. 

En térm inos generales, se consideraba 
que Venezuela solicitaría el disfrute de 
prerrogativas semejantes a las que se 
conceden a otros países del Hemisferi o , 
y que subrayaría el hecho de que si en 
los últimos 10 años las importaciones de 
petróleo han aumentado en un millón de 
barriles diarios, e l pet róleo de Venezuela 
sólo lo ha hecho al ri tmo de 15 000 barri
les diarios. 

El 5 de junio, la Casa Blanca informó 
que las cuotas vigentes que se aplican a l 
petróleo de Venezuela ser ían objeto de 
aumento durante la segunda mitad de 
1970; también se dijo que una Comisión 
Petrolera Permanente, de reciente crea
ción, se hallaba realizando una evalua
ción de los requerimientos petroleros de 
Estados Unidos para el segundo semestre 
del presente año, como base para reco
mendar nuevos niveles a las cuotas res
pectivas. 

El 17 de junio, es decir a menos de dos 
semanas del viaje del presidente de Vene
zuela a Washington, el mandatario estadou
nidense modificó la cuota global, permi
tiendo la compra adicional de 100 000 
barriles diarios de crudo y 40 000 de 
combustible residual (fue! oil), por parte 
de la región oriental norteamericana. La 
medida tendrá efecto retroactivo al pri
mero de marzo, y establece que el volu
men adicional de crudo podrá adquirirse 
en la totalidad de las fuentes exteriores 
de aprovisionamiento; en cambio, el resi
dual sólo procederá de este hemisferio 
(o sea que casi todo el petróleo residual 
será aportado por Venezuela). 

Sin embargo, el presidente Caldera 
declaró que si bien lo anterior representa 
un gran alivio para la industria petrolera 
de su país, no implica descuidar los es
fuerzos de diversificación de la exporta
ción, pues pese a que las exportaciones 
venezolanas de fue! oil han venido regis
trando aumentos volumétricos desde 
1960, en realidad han descendido en la 
relación con el total de las adquisiciones 
de Estados Unidos, pasando del 90% en 
~959 al 64% en 1969. 



La década de los setenta: 
lineamientos de la economía 
de Estados Unidos Dr. ROSS S. PRESTON 

y Dr. LAWRENCE R. KL EIN 

A pesar de lo azaroso que es hacer pronósticos económicos a 
corto plazo -para un año o aun para un semestre- nos vemos 
en muchas ocasio nes compelidos a hacerlo incluso para plazos 
más largos. Al comenzar una nueva década, resulta atractivo 
tratar de pondera r su posibilidades económicas. Al comenzar la 
década anterior, el haberla llamado los "prósperos años sesenta" 
hubiera sid o una exageración, pero hacia el fin de ese período 
la descripción resu ltó más realista. En perspectiva, el desarrollo 
económico que vamos · a tratar de exponer a continuación no 
parece tan espectacular como para merecer epíteto tan pom
poso, pero sí presenta un cuadro de continuada mejoría del 
clima económico junto con un crecimiento económico acepta
ble, por ello lo hemos calificado como "los sólidos años 
setenta". 

REVISION DE LOS AÑOS SESENTA 

Estados Unidos entró en la década de los sesenta con una eco
nomía deprimida y de lento crecimiento; la finalizó con una 
economía inflacionaria de pleno empleo. Conforme la década 
fue progresando se adoptaron nuevas medidas fiscales para 
mejorar las condióones iniciales, pero esto generó nuevas difi
cultades que hicieron gravosos los remedios. 

La recesión de 1960-1961 proporcionó un pobre punto de 
partida a la economía al principiar la década. Había una utiliza
ción limitada de la capacidad industrial (el índice de utilización 
de Wharton era 77%, mientras que en la cima del ciclo alcanza 
98%), tasa de desempleo elevada (7%) y, en general, un ritmo 
de avance de la economía muy poco dinámico. Era realmente 
un principio pobre para los "prósperos años sesenta". Sin em
bargo las medidas económicas aplicadas al principio de la déca
da estimularon el crecimiento y pronto acabaron por aliviar el 
deplorable comienzo. Estas medidas fueron: 

i) subsidio fiscal a la inversión y provisiones para deprecia
ción acelerada, en 1962; 

ii) reducción del impuesto sobre la renta, en 1964; 
iii) reducción del impuesto federal sob re las ventas, en 

1965; y, 

Nota: Los autores son, respectivamente, Director de Investigación 
Industrial de Wharton EFA y catedrático de Economía de la Escuela 
Wharton, y Presidente de Wharton EFA y cated ráti co Benjamin Fran
klin de Economía de la Escuela Wharton. 

iv) nuevos programas de bienestar socia( especialmente de 
ate nción médica. 

Además de estas medidas específicas, todos los niveles 
gubernamentales aumentaron sus gastos. La intensificación de la 
guerra en Vietnam sirvió al principio de estímulo a la econo
mía, pero pronto creció al grado de que el gasto bélico se hizo 
un gravamen económico. Entre los muchos problemas asoci.ados 
con esto están: 

i) inflación; 
ii) considerables déficit de la balanza de pagos; y, 
iii) las crisis monetarias de 1966 y 1969. 
A finales de la década, la economía empezo a desacelerarse 

después de una fase de rápido crecimiento. El columpio del 
ciclo de desempleo iba hacia arriba, la tasa de inflación llegó al 
5 ó 6 por ciento anual, las tasas de interés alcanzaron cimas 
históricas, y la oferta monetaria cesó de crecer. La economía 
empezaba a entrar en una nueva fase. 

PUNTOS DE PARTIDA PARA 
LOS AÑOS SETENTA 

Los factores actuales que tienen más importancia para nuestro 
pronóstico a largo plazo son: 

i) los efectos de la sobretasa del impuesto sobre la renta 
estuvieron en ple no vigor y empiezan a declinar (Ley sobre el 
control del ingreso y egreso); 

ii) se empieza a introducir la reforma a las leyes impositivas 
de 1969-1970; 

iii) el nivel general de la actividad económica apunta hacia 
una recesión moderada; 

iv) se empiezan a retirar tropas de Vietnam, con la conse-
cuente reducción del gasto bélico; 

v) la poi ítica '!lonetaria empieza a suavizarse; 
vi) la expansión del comercio internacional se reduce; 
vii) las necesidades hab itacionales y de mejora del medio 

ambiente se acrecientan grandemente; y 
viii) la formación de capital continúa a paso firme. 
Dadas estas condiciones iniciales y nuestra estimación de lo 

que será la poi ítica económica de la década, nos enfrentamos 
ahora al problema de extrapolar las características de la econo
mía norteamericana para este período. 
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TECNICA DE PílOYECCION 
PARA LOS AÑOS SETENTA 

Utilizando la técnica general de simulación de un modelo eco
nométrico, hemos hecho dos proyecciones alternativas a plazo 
medio. Las condiciones iniciales (efecto de acontecimientos 
pasados) y los niveles futuros de las variables exógenas son con
sistentes en ambas proyecciones. Una proyección fue hecha a 
partir de un modelo anual de la economía, modelo que está 
perfectamente integrado con una matriz de insumo-producto de 
50 sectores. 

El diseño de este modelo permite hacer predicciones de ma
yor alcance y no se ocupa de variaciones durante el curso de un 
año. Aun cuando no es independiente de los movimientos del 
ciclo económico, el modelo está más E:strechamente relacionado 
con el crecimiento en el decurso de una década que con las 
fluctuaciones a corto plazo de la actividad económica. Este 
modelo es nuestro principal instrumento para análisis de largo 
alcance. 

Como medida de control y para verificar los resultados ob
tenidos a partir del modelo anual con sectores interindL•striales, 
también extrapolamos el modelo trimestral de Wharton, que se 
interesa explícitamente en los cambios a corto plazo del ciclo 
económico. Ordinariamente, con este modelo se hace cada tri
mestre una proyección para los ocho trimestres subsecuentes. 
Sin embargo, se ha visto que el hacer proyecciones para perío
dos entre cuarenta y cien trimestres ha sido útil e instructivo en 
varias ocasiones. En el presente estudio usamos una extrapo
lación que cubre toda la década de los setenta. 

LOS SUPUESTOS PRINCIPALES USADOS 
EN AMBAS SIMULACIONES 

i) Política fiscal. El gobierno aumentará sus compras de bienes 
y servicios desde 149 000 millones de dólares (en precios cons
tantes de 1958) en 1970, hasta 178 000 millones en 1975. En 
precios corrientes, el aumento es de 225 000 a 321 000 millo
nes. En los primeros años el aumento será gradual, dados los 
actuales esfuerzos del gobierno federal para reducir sus gastos, 
pero después de 1971 el incremento se acelera y se mantiene. 
En 1970, debido a la disminucióñ y supresión consecuente de la 
sobretasa impositiva, se reduce la tasa correspondiente al im
puesto sobre el ingreso personal. Esa misma tasa se abatirá aún 
más cuando entren en vigor las medidas de reforma a las leyes 
impositivas referentes a la ayuda a los contribuyentes con bajo 
ingreso y a la ampliación del monto de las deducciones autori
zadas. Las tasas del impuesto a las empresas van a red ucirse en 
1970 por la supresión de la sobretasa, pero volverán a aumentar 
como resultado de la reforma a las leyes impositivas. Las tasas 
de los impuestos estatales y municipales au mentarán paulat i
namente, Los pagos de transferencia y las contribuciones para 
segur.idad socia l crecerán año con año. En 1972 y en 1974 intro
dujimos en el programa los aumentos debase y tasas correspon
dientes a este último renglón. 

ii) Gasto bélico. En estas soluciones específicas no introdu
jimos un cese completo de las hostilidades ni la desmovilización. 
En otro contexto hemos estudiado simulaciones que incluyen el 
supuesto de la paz. La presente incluye una poi ítica de retirada 
progresiva de Vietnam, reducción de las fuerzas armadas de 3.5 
a 3.0 millones de hombres y reducción del gasto bélico en 
1970-1 971. Este esquema está de acuerdo con la "vietnami
zación " de la guerra pre9puesta por la Administración. 

ii i) Política monetaria. Las recientes tasas de interés cerca
nas al 8 por ciento tanto .para operaciones a corto como a largo 
plazo serán reducidas a un nivel cercano al 5 por ciento , medial'l
te acción monetaria. Esto se logrará básicamente a través de 
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operaciones de compra y venta de valores en el mercado abierto 
con objeto de aumentar la reserva bancaria. Esto equivaldría a 
aumentar la oferta monetaria a una tasa de más del 5 por 
ciento anual. 

iv) Se supone que las exportaciones mundiales crecerán 
durante el período a una tasa de casi el 5 por ciento anual. 
Esto implica a su vez, un continuo crecimiento de las exporta
ciones norteamericas. 

Hasta aquí los principales supuestos. En el cuadro 1 * se 
despliegan los primeros 6 años. Esto ofrece la base para las 
extrapolaciones de 1970 a 1975 inclusive, que se hicieron me
diante el modelo anual integrado con la matriz de insumo pro
ducto. El cuadro 2. contiene los principales supuestos usados en 
el modelo trimestral predictivo a corto plazo. 

En el período de 1970 a 1975 los supuestos son casi igua
les. Para el de 1975 a 1980 se prolongaron los supuestos del 
modelo trimestral en la dirección apuntada en la primera mitad 
de la década. En 1970-1971 se usaron, para ambos modelos, las 
cifras que se han presentado al patronato de Wharton EFA en 
las reuniones trimestrales. 

Claro que un modelo a corto plazo requiere modificaciones 
cuando las soluciones se prolongan a períodos más largos. Así, 
en la ecuación de horas trabajadas en empresas no manufactu
reras existe una tendencia en la simulación a declinar demasiado 
rápidamente en respuesta a incrementos en las tasas de salario. 
A la larga, esto introduce una disparidad anormal entre el nú
mero de horas trabajadas en las industrias manufactureras y en 
las no manufactureras. La ecuación, por tanto, fue corregida 
para eliminar esa anomalía. En forma similar se redujo gradual
mente el empleo total de la fuerza de trabajo en el sector 
manufacturero con objeto de reflejar el cambio ocupacional 
entre ese sector y el no manufacturero. 

A cada una de las ecuaciones de los dos modelos se le 
hicieron ajustes para lograr una solución correcta del sistema en 
1969. El ajuste toma en cuenta la revisión de los datos, cambios 
graduales en el comportamiento, y la presencia de aconteci
mientos extraordinarios. Sin embargo, advertirnos recientemente 
un pronunciado cambio en el comportamiento de la formación 
de capital en el sector reglamentado del modelo trimestral. Este 
cambio muestra que se está invirtiendo intensamente en servi
cios públicos, comunicaciones y transportes, sin tomar en cuen
ta las condiciones del mercado de capitales, a fin de satisfacer 
necesidades apremiantes. Dado esto, hemos incrementado gra
dualmente la tendencia de la ecuación de formación de capital 
reglamentado en el modelo trimestral, de acuerdo con el resulta
do para inversión global proveniente del modelo anual. 

COMPARACION DEL MODELO ANUAL CON LAS 
PROYECCIONES DEL COUNCIL OF ECONOMIC 

ADVISORS, 1970-1975 

i) Plausibilidad de las proyecciones del Consejo. En eJ cuadro 4 
aparecen los principales componentes del producto nacional 
bruto para el período 1969-1975, conforme fueron proyectados 
por el modelo a largo plazo. En el cuadro 9 se pueden ver las 
correspondientes tasas de crecimiento derivadas de esta proyec
ción a largo plazo. Con el fin de establecer una Comparación, en 
el cuadro 3 se incluyen las proyecciones similares publicadas 
por el Consejo de Asesores Económicos (CEA) en su Economic 
Report to the President, febrero de 1970. La meta del Consejo 
es de 927 400 millones para 1975, cifra muy cercana a la pro
yección de nuestro modelo para el mismo año . Igualmente simi
lar es el movimiento del PNB desde 1972 hasta 1975. Los pri
meros dos años de la proyección del modelo anual son, por 
naturaleza, a corto plazo y reflejan los promedios anuales impl í
citos en el modelo trimestral de Wharton, y son menores, por 
tanto, que los del Consejo. Si tomamos en cuenta los patrones 

• Los cuadros aparecen al final del texto. [Ed. ] 
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anuales de aumento de la productividad, fuerza de trabajo, sala
rios y precios, así como los excedentes o déficit del gobierno 
federal, la meta general del Consejo es plausible. Estos indica
dores sugieren que dicha meta pueda ser lograda sin la inflación 
excesiva que acabamos de experimentar en 1966-1970. 

ii) Composición del PNB agregado. Los resultados presen
tados por el Consejo y nuestras proyecciones a la rgo plazo difie
ren en la composición del PNB agregado. En las nuestras, apare
ce mayor gasto público (federal, estatal y municipal), menor 
gasto por parte del consumidor y menor formación de capital. 
Nuestras proyecciones muestran que el sector habitación alcanza 
la cifra de 27 300 millones, muy por abajo de los 35 700 millo
nes que fu e la meta del Consejo. Este tipo de diferencias se 
encuentra tanto en el gasto público como en el privado. Las 
proyecciones del Consejo implican que el porcentaje de gasto 
final en bienes para el consumidor subirá de 64% en 1969 a 
67.1 % en 1975. Nosotros, en cambio, sugerimos que esta pro
porción llegara únicamente al 65.2 por ciento. 

Las proyecciones de nuestro modelo anual son el fruto com
binado del análisis de oferta y demanda, mientras que las de l 
Consejo se orientan hacia la oferta, y contienen objetivos o 
metas, a priori para e l gasto público y acumulación de capita l 
en inmuebles consecuentemente, el gasto privado es, en gran 
medida, una categoría residual para e l logro de las metas de un 
·PNB de 927 400 mill ones de dólares en 1975, del gasto púb lico 
y de la construcción de casas habitación. Nuestras simulacio nes 
indican que para alcanzar la meta de l PNB tot al, meta que es 
fact ible, e l gasto público tendrá que se r mucho mayor; de otra 
manera' no se puede mantener la demanda tot a l. Más aún, no 
obstante que es muy deseab le la sati sfacción de la necesidad 
urgente de habi tació n, no hay una base en el comportamiento 
del sector privado que nos permit a esperar una expansión de la 
fo rmación de capital para inmuebles de la magnitud sugerida 
por el Co nsejo en sus proyecciones. 

iii) Evidencia basada en el ingreso. En el cuadro 5 se pre
sentan los resultados para el ingreso de acuerdo con la simula
ción de nuestro modelo a largo plazo. Comprenden los salarios 
y e l ingreso no proveniente de salarios, más las utilidades de las 
empresas durante el período de 1969 a 1975. Nuestra si mula
ción a largo plazo sugiere que la participación del ingreso va a 
permanecer estable durante estos años. A los salarios les se-. 
guirá tocando aproximadamente el 73% del ingreso nacional y a 
las utilidades el 12%. La estabilidad de la porción que le corres
ponde a los salarios quizá no es consistente con un aumento de 
la proporción entre consumo y PNB. Por lo general, los aumen
tos de esa proporción deben provenir o de aumentos en la 
porción de los salarios o de disminución de la tasa de ahorro. 
Nuestras simulaciones sugieren que ninguno de estos resultados 
es verosímil durante el período 1969-1975. 

iv) Comparación con la expansión del modelo trimestral de 
Wharton. En el cuadro 10 aparecen los res ultados de la simula
ción del modelo trimestral de Wharton para el período 
1970-1980. Los resultados más importantes tanto para el sector 
gasto como para el sector ingreso, apoyan el argumento que 
presentamos en la sección anterior respecto al papel que el gas
to público debe desarrollar para mantener un nivel elevado de 
demanda agregada y, por lo tanto, de crecimiento durante el 
período 1970-1975. No se sugiere en esta solución que vaya a 
aumentar la proporción entre lo~ gastos de consumo y el pro
ducto nacional bruto y sólo aparece un pequeño aumento en la 
porción de los salarios, que sube de 73% al 74% del ingreso 
nacional. La parte correspondiente a utili dades permanece alre
dedor de un 12%. Como era de esperarse, e l bajo nivel del gasto 
del consumidor se refleja en una tasa de ahorro más elevada 
durante el períod o 1970-1975. Durant e la segunda mitad de la 
década se logra mantener e l crecimiento junto con un desem
pleo ligeramente mayor que un 4 por ciento , mediante una 
disminución gradual de la tasa de ahorro . 

5 71 
Se ant1c1pa que para fin es de 1980 el PNB en dólares co

rrientes alcanzará aprox imadamente de cifra de 1.8 b illones 
( 1 800 000 millones). meta citada a menudo. Van asoc iadas a 
esta solución, la estabilidad en los precios, esto es, infla c ión a 
una tasa de menos del 2% anual. Todo el presupuesto gubern a
mental se equilibra rá, con base en la contabil idad nacional de l 
ingreso, hacia 1975 (tres años después que en la soluci ón del 
modelo anual) y mostrará un superávit digno de conside ración 
durante todo el segundo lust ro . 

v) Puntos sobresalientes en el sector industrial con un PNB 
de 925 700 millones en 1975. Un PN B de 925 700 millones en 
1975 implica una t asa compuesta de crec imiento de 4.1 por 
ciento durante e i período 1969-1.975, rea li zación considerable 
aunque no espect acul ar pa ra la economía norteamericana. 
Haciendo uso de nuestra mat ri z de insumo-producto, podemos 
descomponer est a tasa agregada de crecimiento en sus elementos 
pormenori zados. En los cuadros 6, 7 y 8 se encuentran las tasas 
de crecimiento de 50 sectores industrial es. Por delante del PNB 
van los servicios, excepto e l comercio, y el sector regl amentado, 
excepto los t ransportes. A la zaga van la construcción y la 
minería. El comercio y las manufacturas quedan casi a la par. 
Entre las manufacturas, la maquinaria e léctrica y la transpor
tac ión no t e rrestre (aeroespacial) aparecen como sectores de cre
cimiento rápido dentro del grupo de los bienes de consumo 
duradero, mientras que e l vestido y los productos químicos ocu
pan el sitio correspondiente entre los bienes de consumo no 
duradero. Las el evadas tasas de crecimiento predichas para la 
industria del tabaco provienen de una tendencia a la diversifica
ción por parte de compañías que ·antiguamente producían sólo 
tabaco. 

RESUMEN Y CONCLUSIONES 

Los puntos sobresalientes en los lineamientos económicos para 
los años setenta, descritos en las proyecciones simuladas en los 
modelos de Wharton, se pueden resumir en la forma siguiente : 

a] Si nos basamos en las proyecciones ae1 mode10 de Whar
ton, parece que las del Consejo de Asesores Económicos son 
plausibles para el crecimiento total, más no lo son para su com
posición. No es verosímil q ue el sector privado pueda hacerse 
cargo de una porción tan grande del desarro llo como la que 
ellos le asignan, en conj unción con una participación tan baja 
del sector público. Opi namos que el secto r público va a desarro
llarse más de lo que ellos predicen. 

b] La formación de capital para las empresas será elevada y 
se construirán más casas habitación, pero no en las cantidades 
requeridas o asentadas como metas de la poi ít ica estatal. 

c'J Es posible que haya un crecimiento constante, a paso 
moderado, por encima del 4%, junto co n un recorrido no inf la
cionario y eventualmente hasta con superávit presupuesta!. 

d] Dentro de la atmósfera no inflacionaria que se predice, la 
balanza comercial neta deberá mejorar poco a poco hasta alcan
zar de nuevo los niveles que se disfrutaron antes en lo s años 
sesenta. 

Aun cuando los cálculos presentados aquí a pa rtir de los 
modelos de Wharton se ajustan a un escenario de "vietnami
zación", tenemos razones para creer que la presencia de un 
escenario de "paz" no presentaría dificultades excesivas para la 
econo mía norteamericana. Mediante simulaciones distint as con 
el supuesto " paz", ant ic ipamos un corto período de adaptación 
con tasas de desempleo algo más altas que las que se sugieren 
para la "recesión" moderada del presente, pero la poi ítica eco
nóm ica interna puede compensar y cond uci r la econo mía a nues
tro 4% de crecimiento a largo plazo , sin una recesión de las 
d imensio nes de la acontecida después de la guerra de Corea en 
1953-1954. 
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CUAD RO 1 

Principales supuestos: modelo anual 
(1969-1975) 

Gastos de l gobierno (miles de millones de dó lares 
a precios corrientes) 

Gastos del gobierno (miles de millones de dólares 
a precios de 1958) 

E:xportación (miles de millones de dólares a pre
cios de 1958) 

Fuerzas armadas (millones) 

Tasa del impuesto sobre el ingreso personal (por
centaje) 

Tasa de impuestos federales sobre la industria 
(porcentaje) 

Tasa de impuestos indirectos estatales y locales 
(porcentaje) 

Pagos de transferencia federales (miles de mi llones 
de dóla~es a precios corrientes) 

Dividendos de bonos (porcentaje, Moodys AAA) 

Contribución para la seguridad social (miles de 
millones de dólares a precios corrientes) 

1969 

214.7 

149.8 

48.4 

3.503 

13.938 

42.842 

8.788 

50.400 

7.03 

54.400 

1970 

224.8 

149.4 

53.1 

3.340 

12.715 

43.29 1 

9 .270 

57.300 

7.85 

58 .200 

Fuente : Wharton Economic Forecasting Associates, 12 de marzo de 1970. 

CUADRO 2 

Principales supuestos: modelo trimestral, promedios anuales 
(1969-1980) 

1969 1970 1971 1972 1973 

Gastos del gobierno (miles 
de millones de dólares a 
precios corrientes) 214.8 224.9 236.7 253.9 273.4 

Gastos del gobierno (m iles 
de millones de dó lares a 
precios de 1958) 149.8 149.3 151 .8 158.3 156.3 

Comercio internacional ( ín-
dice, 1958=1 00.0) 225.5 237.5 249.5 261.5 273.5 

Fuerzas armadas (millones) 3.52 3.34 3.10 3.00 3.00 

Contribución para la seguri-
dad social (mi les de mi-
!Iones de dólares a pre-
cios corr ien tes) 54.4 58.2 62 .55 67.75 72.95 

Reservas bancarias ( " unbo-
rrowed") (miles de millo-
nes de dólares a precios 
corrien tes) 26.1 29.1 32. 15 36 .05 40.85 

~ uente : Wharton Econom ic Forecast ing Associates, abr il de 1970. 
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197 1 1972 1973 1974 1975 

236.8 254.9 276.6 299.4 32 1.2 

151.8 157.0 165.0 172.0 178.0 

57.1 60.0 63.0 66.4 69.4 

3.100 3.000 3.000 3.000 3.030 

12.394 11.994 11.794 11 .694 11 .694 

43. 173 43.598 44.023 44.448 44.873 

9_739 9.800 9 .900 10.000 10.000 

61.000 66.000 71 .000 76.000 81.000 

7.68 6.50 6.00 5.50 5.00 

62.600 69.600 73.400 80.000 84.000 

1914 1975 1976 1977 1978 1979 1980 

293.5 314.3 335.7 357.8 380.4 403.8 427.0 

174.3 182.3 190.3 198.3 206.3 214.3 222.0 

285.5 297 .5 309.5 32 1.5 333.5 345.5 357.0 

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 

78.15 83.35 88.55 93.73 98.95 104.15 109.3 

46.10 53.10 61.10 69.10 77.10 85.10 93.1 
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CUADRO 3 CUADRO 4 

Producto nacional bruto para 1969 y proyección para Producto nacional bruto para 1969 y proyección para 
1970-1975 del Consejo de Asesores Económicos 1970-1975 del modelo Wharton a largo plazo 
(miles de millones de dólares a precios de 1958) (miles de millones de dólares a precios de 1958) 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

P N B 727.7 736.9 765.0 813.4 858.7 893.7 927.4 P N B 727 .7 730.1 747 .9 805.6 855 .6 890.9 925.7 
Compras del Compras del go-

gobierno fede- bierno federal 76.1 71 .8 69.7 70.0 71.0 72.0 73.0 
ral 76.1 69.4 66.4 65 .6 64.9 64.9 64.1 Compras de los 

Compras de los gobiernos esta-
gobiernos esta- tales y munici-
tales y munici- pales 73.7 77.6 82.1 88.0 94.0 100.0 105.0 
pales 73.7 75.9 78.5 81.8 85.7 89.6 92.9 Consumo priva-

Consumo priva- do personal 466.0 474.5 486.9 524.9 556.0 579.1 603.1 
do personal 466.0 480.6 501 .6 537.2 569.7 594.7 622.1 1 nversión priva-

1 nversión priva- da neta 111.9 106.2 109.2 122.7 134.6 139.8 144.6 
da neta 111.9 111 .0 118.5 128.8 138.5 143.9 148.3 1 nversión fija en 

Inversión fija en las empresas 81 .5 82.3 78.1 84.3 94.4 100.5 104.8 
la~ empresas 81 .5 84.5 86.1 91.1 95.2 98.4 102.5 Construcciones 

Construcciones residenciales 23.5 21.0 25.0 25.8 26.7 27.0 27.3 
residenciales 23.5 21.1 24.7 29.1 33.5 35.7 35.7 Otras inversiones 6.9 2.9 6.1 12.6 13.5 12.3 12.5 

Otros 6.9 5.4 7.7 8.6 9.8 9.8 10.1 

Fuente : Council of Economic Advisers , Economic Report to the Presi-
Fuente : Wharton Economic Forecasting Associates, 12 de marzo de 1970. 

dent, 1969. 

CUADRO 5 

Distribución del ingreso en 1969 y proyecciones 
para 1970-75 del modelo Wharton a largo plazo 
(miles de millones de dólares a precios corrientes) 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 

Producto nacio-
nal bruto 932.3 972.8 1019.4 1119.2 1216.4 1296.5 1316.5 

Producto nacio-
nal neto 854.4 888 .6 930.8 1025.5 1116.6 1189.9 1262.8 

1 ngreso nacional 771.5 798.6 832.8 916.5 997.4 1061.4 1125.3 
Su e Idos y sala-

rios 564.2 594.5 619.5 673.3 727 .0 773.9 820.1 
Utilidades 87 .6 84.0 90.6 105.2 120.3 128.1 135.4 
Otros ingresos 118.6 120.1 122.7 138.0 150.1 159.4 169.8 

Fuente : Wharton Economic Forecasting Associates, 12 de marzo de 1970. 

CUADRO 6 

Producto nacional bruto por sector industrial 
(miles de millones de dólares a precios de 1958J 

1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1975/1969 

Producto nacional bruto 727.7 730.1 747.9 805.6 855.6 890.9 925.7 4.1% 
Agricultura 25.0 28.3 28.2 26.1 27.0 29.4 30.8 3.5% 
Minería 16.7 16.0 16.4 18.3 19.3 19.8 20.4 3.4% 
Construcción 25.1 23.1 23.8 25.0 27.6 29.4 30.9 3.5% 
Manufacturas 227.3 223.2 229.1 255.2 272.5 281.5 291.6 4.2% 

No duraderas 89.1 89.9 92.4 99.9 106.0 110.3 114.7 4.3% 
Duraderas 138.2 133.3 136.6 155.3 166.8 171.2 176.9 4.2% 

Transportes 33.8 34.4 35.1 36.9 38.8 40.4 41.7 3.6% 
Comunicaciones 19.2 19.7 20.4 21.7 23.0 24.0 25.0 4.5% 
Servicios públicos (luz, agua, gas) 20.0 20 .E¡ 21.3 22.8 24.1 25.2 26.3 4.7% 
Comercio 124.0 125.7 128.4 138.2 146.6 152.6 158.4 4.2% 
Finanzas y seguros 21.7 22.1 22.7 24.3 25.8 27.0 28.1 4.4% 
Bienes raíces 77 .2 79.8 82.2 88.2 93.8 98.5 103.0 4.9% 
Servicios 67.6 69.3 71.4 76.5 81.2 85.0 88.8 4.7% 
Gobierno 69.5 68.6 69.0 71.4 74.1 76.7 78.9 2.1 % 
Otros .6 .6 .1 1.0 2.1 1.4 1.8 

Fuente : Modelo a largo plazo, Wharton Economic Forecasting Associates, 12 de marzo de 1970. 
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CUADRO 7 

Producto bruto de los sectores de manufacturas 
de bienes de consumo no duraderos 
(miles de millones de dólares a precios de 1958) 

1 ndustria de ali-

1975/ 
1969 1970 1971 1972 1973 1914 1975 1969 

mentos 20.2 21 .0 21.3 21 .9 22.8 23.9 24.7 3.4% 
Industria del ta-

baco 3.4 3.4 3.6 4 .0 4 .3 4.5 4.7 5.5% 
1 ndustria textil 6.6 6.2 6.4 7.3 7.8 8 .0 8.2 3.7% 
1 ~dustria del ves-

tido 7.2 7.0 7.2 8.3 9.0 9.3 9.7 5.1 % 
Industria del 

papel 8.4 8.4 8.7 9.4 9 .9 10.4 10.8 4.4% 
1 ndustria edito-

rial 9 .6 9.7 10.0 10.7 11.4 11.9 12.4 4.4% 
Industria quími-

ca 20.1 20.5 21.3 23.0 24.4 25.5 26.6 4.8% 
Industria del pe-

tróleo 5.0 5.0 5.2 5.7 6.1 6 .3 6.5 4.5% 
Industria del hu-

le y plásticos 7.0 6.9 7.1 7.8 8.3 8.6 8.9 4.1% 
1 ndu stria del 

cuero y deriva-
dos 1.7 1.8 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 4.4% 

Fuente : Modelo a largo plazo, Wharton Economic Forecasting Associates, 
12 de marzo de 1970. 

CUADRO 9 

Indicadores seleccionados: 1970-1975 

Cambio porcentual en el PNB a precios de 1968 (%) 
Cambio porcentual en el índice de precios implícito del PNB (%) 
Tasa de desempleo (%) 
Cambio porcentual en la tasa de salario promedio privado (%) 
Cambio porcentual en la productividad del sector privado (%) 
Cambio porcentual en la fuerza de trabajo (%) 

la economía de eua en los años setenta 

CUADRO 8 

Producto bruto de los sectores de manufacturas 
de bienes de consumo duradero 
(miles de millones de dólares a precios de 1958) 

1915/ 
1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1969 

Maderas 4.5 
Muebles 3:1 
Piedra, cal y vi-

drio 6.7 
Fierro y acero 10.6 
Metales no ferro -

sos 5.8 
Productos metá-

licos 14.2 
Maquinaria, ex-

cepto eléctrica 22.8 
Maquinaria eléc-

trica 24.9 
Transporte no 

automovilís-
tico 15.5 

Automóviles y 
equipos 21 .5 

1 n strumentos y 
similares 5.4 

Otras manufac-
turas duraderas 3.3 

4.4 
3.0 

6.5 
9.3 

5 .6 

13.5 

21.8 

24.4 

15.5 

20.5 

5.5 

3.3 

4.5 4.6 4.9 5.1 5.3 2.8 % 
2.9 3.3 3.7 3.8 3.9 2.8 % 

6.6 7.1 7.7 8.0 8.3 3.6 % 
9.4 11 .4 12.3 12.3 12.5 2.8 % 

5.7 6.4 6.9 7.1 7 .3 3.9 % 

13.9 15.7 16.8 17.3 17.9 3.9 % 

21 .9 25.6 27.7 28.3 29.00 4.09% 

25.2 28.5 30.6 31.5 32.6 4.6 % 

16.3 18.5 19.9 20.7 21 .6 5.7 % 

21 .2 24 .4 25.8 26.2 26.9 3.8 % 

5.6 6.2 6.6 6.9 7.1 4.7 % 

3.3 3.6 3.9 4.1 4 .3 4.5 % 

Fuente : Modelo a largo plazo, Wharton Economic Forecasting Associates, 
12 de marzo de 1970. 

1969 1970 

2.8 0.3 
4.8 3.9 
3.6 4.6 
7.1 5.4 
0.1 0.6 
2.4 1.6 

1971 

2.4 
2.3 
4.6 
3.0 
1.9 
1.7 

1972 1973 1914 1975 

Superávit(+) o déficit(-) del gobierno federal (miles de millones de dólares corrientes) 
Superávit (+) o déficit(-) de los gobiernos estatales y municipales 

9.0 -4.9 - 4.6 

7.7 
1.9 
3.9 
4.9 
4.4 
1.9 
4.0 

6.2 
2.4 
3.3 
5.1 
2.9 
2.0 
7.1 

4.1 
2.3 
3.6 
4.3 
2.2 
2.0 
8.3 

3.9 
2.2 
4.0 
4.1 
2.0 
2.0 
6.4 

(miles de m iliones de dólares corrientes). -0.9 -0.7 
Tasa de ahorro personal (%) 6.2 6.7 

Fuente: Modelo a largo plazo, Wharton Economic Forecasting Associates, 12 de marzo de 1970. 

CUADRO 10 

Producto nacional bruto para 1969 y proyecciones para 1970-1980, 
promedios anuales del modelo a corto plazo de Wharton 
(miles de millones de dólares a precios de 1958) 

Producto nacional bruto 
Compras del gobierno 
Consumo privado 
1 nversión privada bruta 

Inversión fija en las empre
sas 

Construcciones residencia
les 

Otras inversiones 

Indicadores seleccionados 
(1969-1980) 
Ingreso nacional 

Sueldos y salar ios 
Utilidades 
Otros ingresos 

Tasa de desempleo(%) 
tasa de ahorro (%) 

1969 1970 

727 .5 
149.8 
466.5 
110.5' 

82.2 

22.7 
6.2 

770 .8 
564.2 

87 .9 
118.7 

3.6 
5.8 

732.4 
149.4 
476.6 
102.9 

81 .0 

29.5 
4.9 

802.0 
594.3 

86.2 
121.5 

4 .9 
6.3 

1971 

761.4 
151.8 
494.1 
109.7 

80.2 

25.2 
10.1 

847 .2 
627.4 
93.7 

126.1 
4 .5 
6.7 

1972 

802.5 
158.3 
516.9 
120.4 

86.2 

26.9 
14.3 

904.5 
673.0 

99.5 
132.0 

3.8 
7.4 

1973 

842.0 
166.3 
539.6 
128.6 

94.6 

26.7 
14.8 

961 .7 
71 6.6 
106.6 
138.5 

3.8 
7.6 

1914 

884.1 
174.3 
564.3 
138.1 

103.4 

26.6 
15.5 

1 023.0 
763.6 
113.9 
145.5 

3.7 
7.6 

1975 

925.9 
182.3 
589.5 
147.1 

112.1 

26.5 
15.4 

1 086.6 
811 .8 
121.7 
153.1 

3.7 
7.3 

1976 

968.5 
190.3 
615.7 
156.3 

120.7 

26.5 
15.3 

1 154.2 
862.9 
129.5 
161.8 

3.9 
6.9 

Fuente : Promedios anuales de la simulación del Modelo Trimestral de Wharton , Wharton EFA , abril de 1970 

- 1.0 
6.5 

1977 

1 009.7 
198.3 
641 .9 
164.1 

128.9 

26.1 
14.6 

1 220.5 
91 3.1 
137.0 
170.4 

4.2 
6.5 

0.1 
6.2 

1978 

0.8 
6.4 

1 051.5 
206.3 
669.0 
171.5 

136.4 

25.7 
• 14.1 

1 287 .7 
964.7 
143.0 
180.0 

4.4 
6.1 

- 1.5 
6.5 

1979 

1 094.0 
214.3 
697.0 
178.6 

143.5 

25.4 
13.7 

1 355.7 
1 017 .6 

148.3 
189.8 

4.6 
5.6 

- 1.2 
6.6 

1980 

1 138.5 
222.3 
726.4 
186.3 

150.8 

25.4 
13.7 

1 426.3 
1 073.0 

152.6 
200.2 

4.6 
5.2 
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ASUNTOS 
GEN ERALES 

Sacudida mundial de las 
bolsas de valores 

A pesar de que el nerviosismo y las más 
o menos marcadas convulsiones en las 
bolsas de valores, especialmente en la 
bolsa de valores par excellence, The New 
York Stock Exchange, es ya viejo de por 
lo menos dieciocho meses, las sacudidas 
registradas en los dos últimos meses (ma
yo y junioí fueron particularmente seve
ras y despertaron temores y angustiadas 
reminiscencias del Black Friday y otros 
momentos poco gratos de 1929. Empe
ro, los movimientos de recuperación fue
ron también muy rápidos y acusados y, 
hacia mediados de julio, todo parecía 
indicar que la terrible tempestad no ha
bía alcanzado a desbordar el vaso de 
agua. 

De a e u erdo con el indicador más 
comúnmente utilizado, el promedio de 
cotizaciones de acciones industriales 
Dow Jones, a partir del 3 de diciembre 
de 1968, en que se alcanzó &I registro 
máximo, de 985.21 puntos, las cotiza
ciones han seguido una tendencia decre
ciente, aunque con numerosos altibajos. 
En efecto, el punto máximo de 1969 se 
situó en algo menos de 960 puntos, más 
de 25 puntos por debajo del máximo 
anterior, y se llegó a un mínimo de 
apenas 790 puntos en diciembre de 
1969. En ese año, los altibajos de la bol
sa estuvieron ligados a los sucesivos 

Las in formaciones que se recogen en esta 
sección son resúmenes de noticias apa· 
recidas en diversas publicaciones nacionales 
y extranjeras y no proceden originalmente 
del Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S . A., sino en los casos en que expresa· 
mente así se manifieste. Las informaciones 
que aparecen en cada número corres· 
ponden a acontecimientos producidos hasta 
el día último del mes anterior. 

aumentos de la tasa de interés de prime
ra clase (prime rate) en enero, marzo y 
junio; a los rumores de paz y a las decla· 
raciones presidenciales sobre Vietnam, 
en mayo, octubre y noviembre; a las 
po 1 ít icas deflacionarias de la Reserva 
Federal, anunciadas en enero y agosto, y 
al anuncio de la reducción general izada 
de las utilidades de las empresas hacia 
mediados del año. 

En el primer bimestre de 1970, la 
caída de las cotizaciones -siempre de 
acuerdo con el índice Dow Jones- con
tinuó, alentada por la recesión (o mini 
r recesión) y el endurecimiento de la 
poi ítica restrictiva de la Reserva Federal, 
llegando a un mínimo de alrededor de 
7 45 puntos hacia finales de enero y 
principios de febrero. Empero, en febre
ro y los primeros días de marzo se mani
festó una notable recuperación, hasta 
alrededor de 780 puntos, seguida de una 
caída menos severa y de la correspon
diente recuperación, entre finales de 
marzo y principios de abril, cuando se 
alcanzó un nivel alrededor de 790 pun
tos. En la segunda parte de abril se ini· 
ció un suave descenso que fue tomando 
fuerza poco a poco y, ya en mayo, se 
iniciaron las caídas verdaderamente vio
lentas, ligadas principalmente a la deci
sión presidencial de extender la guerra a 
Camboya y a los temores de extendidos 
conflictos poi íticos en Estados Unidos. 
También en estos días de mayo, las 
sacudidas se extendieron a las bolsas de 
prácticamente todos los países capitalis
tas avanzados. 

Siete días en mayo 

Las fuertes caídas de las cotizaciones 
en las bolsas de valores de EUA ligadas a 
la decisión de Camboya y a los distur
bios internos, habían llevado el prome
dio Dow Jones, para el 4 de mayo, a 
709.74 puntos, el nivel más bajo que se 
registraba desde el 22 de noviembre de 
1963, "el día que asesinaron a Ken-

nedy", con. una caída de 19 puntos en 
una sola jornada. En esa misma semana 
hubo, empero, una recuperación, hasta 
723.07 puntos. En la misma semana, el 
índice de cotizaciones del Financia/ Ti
mes en la bolsa de Londres mostró em
pero, un ligero ascenso de 1.6, hasta 
360.7 puntos, todavía no demasiado per
tubado por los movimientos en Wall 
Street. 

En· la semana del 10 al 16 de mayo, 
la bolsa de Nueva York continuó en el 
tobogán. En esta semana, la reducción, 
medida por el índice Dow Jones, llegó a 
más de 40 puntos y pasó el "I ímite infe
rior" de los 700 puntos, llegando a alre
dedor de 680 puntos. La caída se atribu
yó a las grandes dificultades de algunos 
de los más importantes fondos de inver
sión (mutual funds), particularmente 
IOS, y a los temores de que la minirre
cesión no podría ser superada con la 
presteza que inicialmente se pensó. Al 
cierre de esta semana, Business Week se· 
ñaló : 

"En Wall Street las malas noticias to
man muchas formas: guerras, reduc
e ión de las utilidades, restricciones 
monetarias, muerte de algún Presiden
te. Empero el daño más grave a los 
mercados de valores lo causa una 
enfermedad que no es fácil diagnos
ticar y que bien puede estar detrás de 
todos los acontecimientos: un am
biente de apatía y pesimismo que 
borra la confianza y esparce los temo
res y la confusión." 

La semana del 17 al 23 de mayo 
echó por tierra las esperanzas de recupe
ración. Los precios de los valores, al lle
gar según el promedio Dow Jones a 
662.17 puntos, alcanzaron su nivel más 
bajo en siete años. Como resultado de 
ello, el valor de mercado de los diferen
tes papeles, de acuerdo con los cálculos 
del Chase Manhattan Banck, se redujo 
en más de 150 000 millones de dólare~ 
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entre enero de 1970 y el 23 de mayo 
del mismo año, y en 280 000 millones 
de dólares, desde la toma del poder por 
el presidente Nixon. Empero, no estaba 
claro quién exactamente había perdido 
todo ese dinero, debido a lo extremada
mente complicado de las transacciones y 
a los increíbles volúmenes de valores que 
cambiaron de manos. En la semana del 
17 al 23 de mayo, el presidente Nixon y 
otros voceros de su administración die
ron a conocer repetidas declaraciones 
animadas a restablecer la confianza en el 
mercado. "Si tuviera dinero -dijo el Pre
sidente- estaría comprando valores." 

A pesar de todo, entre el 24 y el 30 
de mayo, la Bolsa de Valores de Nueva 
York tuvo "la semana más loca de la 
historia", después de la cual "no volve
ría a ser como antes" (véase gráfica 1). 
Entre el lunes 25 y el martes 26 de 
mayo, a pesar del, bajo nivel inicial, el 
promedio Dow Jones registró una caída 
de más de 20 puntos, para llegar a 
631 .16 puntos, es decir, 354.05 puntos 
por debajo del nivel máximo de 3 de di
ciembre de 1968. Empero, tan inexplica
blemente como la caída de lunes y mar
tes, el miércoles 27 se produjo una 
recuperación de 32.4 puntos, que llevó 
el índice a 663.20 puntos y, para el cie
rre de la semana, se había vuelto a reba
sar el nivel de los 700 puntos. La caída 
de lunes y martes había arrastrado consi
go a las bolsas de Europa y Japón. Del 
mismo modo, la recuperación experi
mentada a partir del miércoles provocó 
alzas considerables en Londres, París, 
Bruselas, Amsterdam y Tokio. En resu
men, en esos siete días de mayo, a pesar 
de la severidad de la caída de los prime
ros días y del nivel increíblemente bajo 
que alcanzaron las cotizaciones, se regis
tró un alza - medida por el índice Dow 
Jones- de 38.27 puntos y volvió a re
barsarse el nivel de 700 puntos, perdido 
desde mediados del mes. En esa semana, 
el volumen negociado en la NYSE fue 
de 80.7 millones y el de la American 
Stock Exchange de 27.3 millones. Al 
cierre de la semana todo mundo se pre
guntába qué significadq econófTlico real 
tenían tan erráticas y acusadas fluctua
ciones, pero los sobresaltos estaban lejos 
de haber terminado. 

Las sacudidas de junio 

La primera semana de junio fue, des
pués de las convulsiones de mayo, de 
inesperada tranquilidad: el índice de co
tizaciones se mantuvo estable en 700 
puntos. Empero, a lo largo de esta sema
na persistieron las consecuencias de las 
convulsiones de mayo en las bolsas euro
peas y hubo incertidumbre y bajas frac
cionales en Londres y París principal -
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mente. El tobogán en Nueva York volvió 
a reanudarse en la siguiente semana, a 
cuyo cierre, el viernes 12, el promedio 
Dow Jones se situó en 684.21 puntos, 
algo más de 15 puntos por debajo del 
cierre de la semana anterior. Los volú
menes negociados volvieron a ascender a 
alrededor de 8 millones diarios. Para me
diados de la semana siguiente, empero, 
se había recuperado el terreno y el índi
ce estaba nuevamente por arriba del ni
vel de los 700 puntos, en 704.68 y los 
volúmenes negociados eran menores. La 
recuperación se atribuyó, en parte, a la 
declaración del presidente N ixon sobre 
poi ítica esconóm ica 1. Para el cierre de la 
semana, el 19 de junio, el índice había 
llegado a alrededor de 722 puntos, casi 
90 puntos por encima del mínimo del 
26 de mayo_ En esta alza influyeron, 
además del discurso presidencial, facto
res técnicos, noticias de cierta modera
ción en el ritmo inflacionario y la victo
ria de los conservadores en Gran Breta
ña.2 El ambiente era optimista cuando, 
el 22 de junio, se anunció la quiebra del 
ferrocarril Penn Central, el más grande 
de EUA, y se provocó una especie de 
pánico que duró los dos días siguientes 
y produjo una caída de más de 20 pun
tos, llevando el índice Dow Janes otra 
vez al nivel de 700 puntos y, en algunos 
momentos de las jornadas de martes y 
miércoles, por debajo de él. Para el fin 
de la semana, el nivel del índice era de 
687_84 (el viernes 26) con caída de 32.59 
puntos. 

A partir de la última semana de junio 
las fluctuaciones de los mercados de va
lores, tanto en EUA como en Europa y 
Japón, tendieron a suavizarse y, en gene
ral, el ambiente se tranquilizó. Para el 
11 de julio, por ejemplo, el índice Dow 
Jones cerró en el nivel de 700.1 O puntos 
y los comentaristas coincidían en señalar 
que las "semanas locas" habían pasado_ 

¿Qué significa todo esto? 

Como es natural, las febriles convulsiones 
del mercado de valores a lo largo de 
mayo y junio provocaron una tempestad 
de comentarios e interpretaciones_ El 
común denominador de la mayoría de 
éstos puede resumirse brevemente: el . 
mercado de valores es una cosa y la eco
nomía otra. Las fluctuaciones del merca
do obedecen a menudo a factores técni
cos que se compensan de un dí a a otro 
y, también con frecuencia , a factores 
psicológicos muy mudables. Empero, los 
precios de las acciones proporcionan un 
indicador preventivo bastante fiel de la 

1 Véase, en esta misma sección , la nota " El 
mensaje de N ixon y la economía de E UA' •. 

2 Véase, en esta m isma sección , la not a 
"Triunfo conservador en el Reino Unido" . 
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tendencia general de la actividad econó
mica. Las recesiones severas han estado 
siempre precedidas por caídas de los pre
cios de las acciones, pero las caídas de 
estos precios no siempre han desemboca
do en recesiones severas. Como se ad
vierte en el cuadro 1, entre 1946 y 1966 
se registraron 11 declinaciones severas en 
los mercados de :valores de EUA - caídas 
del 10% o más- y sólo cuatro recesio
nes. (En las caídas de los mercados de 
valores no se cuentan las de septiembre 

-de 1955 -ataque cardiaco de Eisen-
hower- y noviembre de 1963 -asesina
to de Kennedy- que fueron inmedieta
mente compensadas y no se incluye tam
poco la actual caída del mercado, pues 
aún no se sabe si desembocará o no en 
una recesión severa.) Además, algunas de 
las caídas más estrepitodas en los merca
dos de valores no fueron seguidas por 
una recesión, en tanto que la recesión. se 
presentó después de algunas caídas rela
tivamente leves. 

Cuadro 1 

El mercado de valores 
y la economía de EVA 

Porcentaje 
de 

declinación 
Periodo de en las 
declinación cotizaciones 

Mayo-octubre de 
1946 25.7 

Febrero-mayo de 
1947 12.7 

Julio de 1947-febre-
ro de 1948 13.6 

Junio de 1948-junio 
de 1949 18.3 

Junio-julio de 1950 11.2 
Diciembre· de 

1952-septiembre 
de 1953 13.4 

Julio de 1956-febre-
ro de 1957 12.9 

Ju 1 io-Diciembre de 
1957 19.4 

Enero-septiembre de 
1960 12.7 

Diciembre de 
1961-junio de 
1962 28.0 

E n ero-octubre 
de 1966 22.1 

Diciembre de 1968-
mayo de 1970 25.7 

¿Recesión? 

No 

No 

No 

SI 
No 

Sí 

No 

Sí 

Sí 

No 

No 

Fuente: 1 ndice compuesto de Standard and 
Poor, 500 acciones. 

La caída de diciembre de' 1968 a ju
nio de 1970 estuvo alimentada por buen 
número de factores objetivos entre los 
que destacan los disturbios sociales en 
EUA, el creciente desempleo y el ince
sante aumento de los precios, y la guerra 

en Vietnam y Camboya. Empero, fueron 
muchos también los factores subjetivos 
que intervinieron para determinar el 
comportamiento tan errático de los dos 
últimos meses del período. 

El profesor Paul A. Samuelson, al co
mentar la discutida declaración de John 
Kenneth Galbraith en el sentido de que 
podrían repetirse los acontecimientos de 
1929, declaró: "El Dr. Galbraith ha esta
do prediciendo un crash en el mercado 
de valores desde hace quince años. Su
pongo que, como Roger Babson en los 
años veinte, algún día acertará. Pero de
bemos recordar que, en nuestra econo
mía, el mercado de valores es la cola -y 
la cola no indica por dónde va el perro, 
que es el producto nacional bruto. La 
declinación del mercado de valores ha 
hecho descender el valor de mercado de 
las acciones en 250 000 millones de dó
lares y esto será un factor depresivo, 
pero no demasiado importante, sobre el 
gasto en consumo e inversión". Por su 
parte, Henry Wallich señaló: "Las declara
ciones del profesor Galbraith son siem
pre un buen material de lectura, pero 
ésta en realidad no tiene sentido. Des
pués de 1929, el promedio industrial 
Dow Jones cayó en aldrededor de 90%. 
No preveo nada semajante en el futuro. 
Aun cuando el mercado de valores su
friera nuevos reveses, la economía no se 
vería seriamente lastimada". Finalmente, 
·el contravertido profesor Milton Fried
man sentenció: "El crash del mercado 
de va lores en 1929 fue un acontec
í miento singular, pero no produjo la 
Gran Depresión ni fue un factor impor
tante en el grado de severidad de la mis
ma. Una contracción aguda, pero no 
excepcional, fue convertida en una catás
trofe por los erroes de la poi ítica mone
taria, que permitió que el volumen de 
dinero en circulación declinara en un 
tercio entre 1929 y 1933. Cualquier 
cosa que ocurra en el mercado de valo
res no conducirá a una gran depresión a 
menos que produzca o se vea acompaña
da por un colapso monetario. Con las 
instituciones y los conocimientos de que 
actualmente disponemos esto es práctica
mente imposible" 

Empero, se manifesto que la actual 
política monetaria restrictiva - animada 
a detener la inflación- bien podría ser 
el ingrediente que, según Friedman, falta 
a la crisis del mercado de valores para 
convertirse en una gran depresión . 

Peligro inflaccionario 
a escala mundial 

En el mes de mayo último, en una reu
nión del Consejo de Ministros de la Or
ganización de Cooperación Económica y 
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Desarrollo (OCED) se llegó a la conclu
sión de que, en la actualidad , la amenaza 
de erosión monetaria supera con mucho 
los riesgos de una recesión generalizada. 

La tasa de inflación de 4.25% proyec
tada en diciembre último para los países 
de la OCED como grupo, fue incremen
tada a 5%. Para Estados Unidos, la pro
yección fue cambiada de 4 a 4.75 por 
ciento, mientra que para Francia, Alema
nia, Italia, Reino Unido, Japón y Canadá 
una cifra de 4.5% ha dado lugar a otra 
de 5.25 por ciento. 

No cabe la menor duda de que la in
flación se ha acelerado hasta lograr pro
porciones espectaculares en los últimos 
dos años. Para el área de la OCED como 
un todo, la tasa anual de incremento, 
medida por el índice de precios implíci
to en el producto nacional bruto (PNB), 
aumentó de 2% a principios de la década 
pasada a 3% a mitad de la misma, 
aumentando a 4% en 1968 y a 5% en 
1969. 

Pero mientras que el aumento en los 
precios es mayor al esperado, la produc
ción industrial parece estar disminuyen
do más rápidamente de lo que se espera
ba a fines del año próximo pasado. Así, 
para el conjunto de la OCED, el incre
mento proyectado para este año en la 
producción real fue reducido de 3.5 a 3 
por ciento. Esta disminución en la pro
yección se debe en gran medida a una rá
pida contracción en la tasa de crecimiento 
de la economía estadounidense, la cual 
ha sido reducida a sólo 0.75% frente a 
una previsión original de 1.5 por ciento. 
Sin embargo, particularmente los últimos 
dos años, este aumento en la inflación 
ha coincidido con una tasa mucho ma
yor de actividad económica y global. De 
esta suerte, para el conjunto de países 
de la OCED se observó una tasa prome
dio de crecimiento de la producción real 
entre 1958 y 1967, de 5.2%, mientras que 
esta misma tasa aumentó a 5.75% en 
1968 y a 5% en 1969. 

Lo anterior implica que los países 
europeos no puedan enfrentar este año 
una liberalización de sus medi~s restric
tivas y que es bastante probable que se 
vean en la necesidad de hacerlas más se
veras si desean frenar el aumento de los 
precios. En lo que respecta al Reino 
Unido, la OCED considera que es proba
ble que la tasa de inflación disminuya 
este año a 4.7%; la tasa registrada duran
te 1969 fue de 5 por ciento. 

De otra parte, en el informe anual 
1969-1970 del Banco de Pagos Interna
cionales (BPI) se pone de manifiesto que 
el problema económico más importante 
a nivel mundial es el de una inflación 
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generalizada de los sa larios y los prec ios, 
y la amenaza que esto representa para la 
estabilidad de los mercados monetarios 
internacionales. "De hecho - señala el in
forme- la aceleración de la depreciación 
es el principal problema que enfrentan 
muchos países en el momento actual." 

Durante el año pasado las repetidas 
crisis del sistema monetario mundial fue
ron al menos temporalmente dominadas, 
después de los ajustes de los tipos de 
cambio del franco francés y del r.iarco 
alemán. Sin embargo, la inflación se ace
leró y se hizo cada vez más general, ya 
que los aumentos en los precios y los 
salarios tendieron a extenderse de un 
país a otro. Este movimiento se vio 
acompañado por una tendencia al alza 
en las tasas de interés de los mercados 
internos y mundiales, alentada por la 
adopción de políticas monetarias restric
tivas en algunos países, mismas que se 
extendieron a través del sistema moneta
rio internacional. En el mencionado in
forme, el BPI censura a algunos países 
tanto por actuar demasiado tarde para 
controlar la inflación como por poner 
demasiado énfasis sobre cierto tipo de 
políticas -particularmente monetarias
para solucionar dicho problema inflacio
nario. "Lo que se requiere es el abando
no de políticas desequilibradas, incluyen
do la confianza excesiva en las medidas 
monetarias y la adopción de un enfoque 
mejor balanceado y más completo del 
problema de la inflación. Esto comple
mentaría y reforzaría los progresos reali
zados durante el año pasado, a fin de 
lograr un mejor equilibrio internacional." 

El BPI considera que "se ha hecho 
cada vez más evidente que las poi íticas 
de ingresos, en términos generales, pue
den ser un prerrequisito para lograr un 
desarrollo económico ordenado. Muy 
pocos bancos centrales o ministros de 
finanzas no estarían de acuerdo con el 
punto de vista de que las poi íticas de 
ingreso no se pueden compensar por la 
inadecuación de otras medidas; al mismo 
tiempo, ·pocos estarían dispuestos a creer 
que las presiones salariales pueden en
frentarse únicamente por medio de ac
ciones monetarias y fiscales". 

PRODUCTOS 
BASICOS 

El petróleo y la 
poi ítica Internacional 

Los acontecim ientos más recientes en el 
mercado mu ndial del petróleo de acuer
do con un estudio recientemente publi
cado por The New York Times, se pue-

den sintetizar así: la Unión Soviética ha 
efectuado importantes descubrimientos 
de gas en Siberia; además ese país ha 
celebrado contratos con Austria, Italia 
y Alemania occidental para abastecerlos 
de gas; 1 rán y Afganistán han aceptado 
vender gas a la Unión Soviética; las re
giones árabes del Medio Oriente han ve
nido restringiendo, cada vez más, las 
operaciones de las compañias petroleras 
europeas y norteamericanas; la posible 
reapertura del Canal de Suez podría tra
ducirse en un aumento de la influencia 
soviética sobre las áreas del Medio Orien
te; el descubrimiento de nuevos campos 
petroleros en el Mar del Norte, frente a 
las costas noruegas, podría amortiguar la 
acentuada dependencia de Europa de los 
abastecimientos petroleros del Medio 
Oriente; y el petróleo de la vertiente 
norte de Alaska reforzaría las decrecien
tes reservas de Estados Unidos y ofrece 
una posible oportunidad parcial a la de
pendencia de Japón respecto de los su
ministros del Medio Oriente. 

Al referirse al problema petrolero, el 
Sr. Foy D. Kohler, ex embajador de 
Estados Unidos ante la Unión Soviética, 
comentó recientemente: "yo considero, 
desde luego, que el Medio Oriente cons
tituye una región en que es más proba
ble un choque definitivo entre las dos 
potencias, que ninguna otra parte del 
mundo. Esa 'ninguna otra parte' incluye 
al Asia suroriental que, además, es una 
parte del mundo en que se dificulta la 
expansión del poder soviético". 

Existe una teoría en el sentido de 
que la Unión Soviética se halla en las 
primeras etapas en la realización de una 
forma sutil de chantaje petrolero que 
podría aislar a Estados Unidos del resto 
del mundo. De acuerdo con ella, la 
Unión Soviética está atacando por el 
flanco a Estados Unidos, por lo que res
pecta al control de las fuentes mundiales 
de energía. Según este mismo punto de 
vista, los rusos están ampliando su in
fluencia en el Medio Oriente, que aporta 
el 62% del total de reservas petroleras 
del mundo y alrededor del 70% de las 
del "mundo libre"; Europa adquiere en 
los países árabes alrededor de 8 millones 
de barriles diariamente o sea casi el 7-:J"/o 
de su total importado; asimismo, Japón 
se abastece en los países árabes con cer
ca del 80% de sus requerimientos petro
leros. 

El dinamismo soviético en el mercado 
petrolero mundial ~anifiesta en los 
siguientes aspectos: los rusos, sobre ba
ses estrictamente comerciales, abastecen 
de gas natural a Europa; con base en 
que su subsuelo contiene reservas gigan
tescas de gas en Siberia occidental y 

sección internacional 

Asia centra l, han ce lebrado convenios 
para entregar enormes cantidades de gas 
natural a Italia y Alemania occidental a 
cambio de tubería de gran diámetro para 
construir los oleoductos y equipo que 
requiere la explotación de sus campos 
pet roleros (en septiembre de 1968 los 
rusos empezaron a enviar gas a Aus
tria); todos estos convenios significan, 
que en un tuturo no muy lejano gran 
parte de Europa occidental se hallará 
estrictamente vinculada a la oferta de 
gas soviético. Según los actuales conve
nios, las entregas soviéticas a Europa 
occidental habrán de establecerse en 
alrededor de 11 000 millones de metros 
cúbicos anualmente desde las postrime
rías rle lr,s años setenta en adelante. La 
Unión ;:iov1et1ca aporta cerca del 75% de 
la demanda de gas de Alemania occiden
tal, y es probable que hasta el 25% del 
consumo italiano. 

Los pasos dados por la Unión Sovié
tica en el mercado petrolero mundial la 
han llevado a competir directamente con 
dos de las organizaciones capitalistas más 
poderosas del mundo: el grupo de la 
Royal Dutch Shell y la Jersey Standard, 
que, conjuntamente, ejercen el control 
del enorme campo Groningen ubicado 
en el norte de Holanda. Es de hacerse 
notar que los soviéticos están ofreciendo 
a los clientes lo que desean y al precio 
que puedan pagar. Esto significa que se 
hallan en el proceso de establecer los pa
trones de la oferta de energía para Euro
pa en los años por venir. 

Es digno de citarse también el hecho 
de que los soviéticos están realizando 
esfuerzoc oara vender ~as a los iaooneses 
sobre la misma oase ae trueque ames 
aludida. Al hacerlo así, persiguen la ex
plotación de las amplias reservas de gas 
ruso en las remotas y subpobladas regio
nes .orientales de la URSS, con erogacio
nes mínimas de capital. Por otra parte, 
los soviéticos celebran convenios, sobre 
una base puramente mercantil, para im
portar gas desde Afganistán e 1 rán. 

Los partidarios de la teoría del chan
taje petrolero arguyen que l~s soviéticos 
podrían alejar a los miembros europeos 
de la NATO y al Japón de la poi ítica 
norteamericana, a medida que dichos go
biernos se percaten de que la energía 
que mueve su aparato económico depen
de en gran medida de la buena voluntad 
de la Unión Soviética. 

Por otra parte, los reqúenm1entos 
petroleros de Europa se verán grande
mente favorecidos, por lo que ve a fuen
tes internas, por el descubrimiento de un 
gigantesco yacimiento petrolero en el 
Mar del Norte (se estima que contiene 
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alrededor de 1 000 millones de toneladas 
de petróleo, o sea que es cuatro veces 
mayor que las reservas europeas totales 
conocidas). Empero, como en la actua
lidad el consumo petrolero de Europa 
occidental asciende a alrededor de 560 
millones de toneladas por año, las reser
vas descubiertas permitirán abastecer la 
demanda sólo durante año y medio. 

Otro punto de vista sostiene que los 
soviéticos están ansiosos por abrir el 
Canal de Suez a fin de poder, cuando 
los británicos salgan del área del golfo 
Pérsico en 1971, asumir el control de la 
región, completando, en tal forma, el 
cerco de la riqueza petrolera árabe. Al
gunos que apoyan este punto de vista, 
afirman que Yemen, Yemen del Sur y 
A den ya se encuentran prácticamente 
bajo el control de los soviéticos, siendo 
sólo una posibilidad la alianza entre Irán 
y Arabia Saudita para dificultar el domi
nio ruso sobre esa región. 

NORTEAMERICA 

El mensaje de Nixon y 
la economía de EUA 

Hacia mediados del pasado mes de junio, 
después de aproximadamente seis meses 
de una situación económica paradójica, 
que muchos han calificado de recesión 
con inflación, y después de que los mer
cados de valores sufrieron una serie de 
fuertes convulsiones1, el presidente de 
Estados Unidos, Richard M. Nixon, pre
sentó su largamente esperado mensaje 
económico. "Comparado con algunos de 
los mensajes de los presidentes Kennedy 
y Johnson -apuntó Business Week-, no 
hubo ahora ningún olor a fuego y azu
fre, .. " En general el mensaje fue califi
cado de débil y en cierta medida, decep
cionante, aunque se reconoció que con
tiene una serie de elementos que po
tencialmente pueden ser utilizados para 
reforzar muy significativamente el grado 
de control público sobre la economía, 
sobre todo en cuanto al control de las 
decisiones de las empresas en materia de 
salarios y precios. 

E 1 presidente N ixon ofreció el si
guiente panorama de la situación econó
mica de Estados Unidos y de sus pers
pectivas inmediatas: "Es cierto que el 
ritmo de la intlación es más rápido que 
lo que habíamos esperado. Es cierto que 
el efecto sobre el desempleo [de la poi í
tica económica restrictiva para combatir 

1 Véase, en esta misma sección, la nota "Sa
cudida mundial en las bolsas de valores" 

la inflac ión] ha sido mayor de lo previs
to. Es cierto que el ritmo de nuestro 
progreso hacia la estabilidad de precios y 
el pleno empleo no ha sido lo suficien
te mente rápido. .. [Empero], la eco
nom fa norteamericana es la más fuerte 
del mundo. Este año, el número de nor
teamericanos que tienen empleo es el 
más alto de nuestra historia. Aun des
contando los impuestos y la inflación, el 
ingreso real promedio de los norteame
ricanos es más alto que nunca, debido 
en parte al aumento de las prestaciones 
de seguridad social y a la reducción de 
la sobretasa impositiva, que quedará eli
minada por completo en este mes ... 
Estarnos intentando hacer algo que nun
ca antes se ha hecho: evitar una recesión 
al tiempo que tratamos de liquidar un 
proceso inflacionario .. . Estoy convenci
do de que el camino económico básico 
que hemos elegido es el camino correcto, 
el camino responsable, el camino que per
mitirá impedir el crecimiento del costo de 
la vida y que nos conducirá a una expan
sión ordenada. . . [Los insatisfactorios 
progresos hasta ahora conseguidos] no 
significan que debamos abandonar ahora 
nuestra estrategia". 

Dentro de esta estrategia general, el 
presidente N ixon anunció el estableci 
miento de los siguientes mecanismos ins
t it u c ion a 1 es que, aunque carecen de 
fa cu 1 tad es ejecutivas, constituyen, en 
conjunto, "una maquinaria que podría 
ser utilizada para intervenir directamente 
en el proceso de establecimiento de sala
rios y precios": 

a] La Comisión Nacional sobre Pro
d u cti vid ad, encargada de estudiar los 
problemas a que se enfrenta la nación 
para mejorar la productividad de la fuer
za de trabajo y disminuir el efecto infla
cionario de las alzas de salarios. La Co
misión estará integrade por 23 miem
bros, entre ellos 5 miembros del 
gabinete de Nixon. El Presidente puso 
en claro que el establecimiento de la 
Comisión no significaba el inicio de una 
época de controles de precios y salarios, 
como algunos economistas, entre ellos 
John Kenneth Galbraith, había sugerido. 
Al respecto, señaló: "No conduciré a 
esta nación por el camino de los con
troles de salarios y precios, por conve
nientes que pudieran parecer desde el 
punto de vista político ... Los controles 
únicamente sirven para posponer el día 
de los ajustes y al hacerlo despojan a 
cada ciudadano de una parte importante 
de su libertad". 

b] Un sistema de "alerta inflacio
naria" que será manejado por el Consejo 
de Asesores Económicos y tendrá por 
objeto examinar las decisiones específi-
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cas de salarios y precios y presentar 
recomendaciones al respecto a la Comi
sión Nacional sobre Productividad. 

el Un organismo federal destinado a 
revisar l<is poi íticas de adquisiciones del 
gobierno federal y las importaciones del 
sector público, con el objeto de evitar 
que esas compras e importaciones provo
quen o induzcan alzas en los precios. 

La estrategia general de la que for
man parte estos nuevos mecanismos fue 
explicada por Nixon con las siguientes 
palabras: "Debido a que nos preocupan 
tanto los precios como los salarios, 
hemos frenado la inflación cuidadosa y 
constantemente. Esto no quiere decir 
que podamos terminar con la inflación 
sin reducir en algo el crecimiento de la 
economía. Pero estamos dispuestos a 
una transacción: sacrificar la velocidad 
con la que liquidaremos la inflación, a 
fin de mantener dentro de límites razo
nables la reducción de la actividad eco
nómica. . . Permítanine explicarlo del 
siguiente modo: esto equivale a tratar de 
atracar un bote. Se apaga el motor bas
tante antes de llegar al muelle y atracar. 
Si se espera haber llegado al muelle para 
apagar el motor habrá necesidad de 
construir un nuevo muelle o de comprar 
otro bote. Del mismo modo, tratamos 
de acercarnos a la meta de la estabilidad 
de precios, pero hemos tenido que ali
viar un tanto la severidad de nuestras 
restricciones y permitir que la inercia 
nos conduzca seguramente al puerto". 

EUA: la victoria 
de César Chávez 

Todo parece indicar que César Chávez, 
líder de los trabajadores agrícolas mexi
canoestadounidenses finalmente ha logra
do éxito en su campaña orientada a con
seguir que los miembros del sindicato 
que encabeza estén sujetos a contrato de 
trabajo. Los granjeros californianos, que 
durante largo tiempo se han opuesto 
rotundamente a los objetivos de Chávez, 
no llegan a creer · del todo en esta victo
ria. l..) mismo sucede con, otras uniones 
de trabajadores, líderes religiosos y 
algunas personas que de una u otra for
ma se han visto presionados por el grupo 
de Chávez. l\Jo -obstante, amoas partes 
reconocen que existen condiciones que 
denotan un cambio en la situación pre
valeciente. 

Hollis B. Roberts, propietario de una 
dl:l las más grandes plantaciones del país, 
que anteriormente reusó al Comité Orga
nizador de la Unión de Trabajadores 
Agrícolas {COUT A) y a su líder. César 
Ch<!vez, de usar prácticas comunistas, 
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afirmó que tarde o temprano los trabaja
dores agrícolas estarían amparados por 
contratos laborales. Por su 'parte, antes 
de que fuera tarde, Roberts firmó uno 
de estos contratos por tres años. Tam
bién modificó su opinión sobre Chávez 
después de las negociaciorws que se efec
tuaron al auspicio de cinco obispos de la 
Iglesia Católica Romana, Roberts dijo: 
"Chávez es un hombre verdaderamente 
religioso, verdaderamente religioso". 

Ben Abotti, el mayor productor de 
melón del Valle Imperial, se sumó al 
grupo de agricultores que reconocieron 
el COUT A, al no encontrar más que 
estudiantes de secundaria para recoger su 
cosecha. Ambos triunfos se obtuvieron 
gracias a que la mayoría de los trabaja
dores se mantuvieron fieles a los linea
mientos del COUT A. Anteriormente, los 
agricultores cuyas plantaciones estaban 
emplazadas a huelga, recurrían a trabaja
dores mexicanos amparados por "tarjetas 
verdes", o bien a los mismos huelguistas, 
quienes como Chávez explica, por care
cer de ahorros y no obtener crédito 
alguno, volvían al trabajo. 

Hoy en día la situación es muy dis
tinta, cada vez es mayor la identificación 
del COUT A con "la causa", nombre atri
buido por los mexicanoestadounidenses 
a 1 a campaña que emprendieron en 
busca de la reivindicación de su dignidad 
y mejoramiento material a través de me
dios pacíficos, lo cual fortalece la unidad 
entre los trabajadores agrícolas. Asimis
mo, la contribución pecuniaria de la 
AFL-CIO, del orden de 3 millones de dó
lares, ha permitido a Chávez mantener la 
organización. Por otra parte, el efectivo 
boicot aplicado a los productores de uva 
ha hecho sentir a los trabajadores agríco
las que no estan solos en su lucha. 

De esta suerte, la actitud de los agri
cultores se ha alterado notablemente e 
incluso realizan gestiones a fin de esta
blecer una reglamentación federal ten
diente a crear un procedimiento legal 
para la elección de representantes de los 
trabajadores agrícolas. Sin embargo, 
dicha reglamentación calificaría de ilega
les las huelgas que se realicen en t empo
rada de recolección. 

No obstante, una alta proporción de 
los agricultores insiste en no aceptar las 
elecciones si éstas no se apegan a una 
reglamentación legal , aunque no volverán 
a solicitar que sus trabajadores voten en 
contra del COUT A. Lo ;:interior no im
plica que la resistencia que ofrecen los 
agricultores haya sido del todo vencida, 
ahora albergan nuevas dudas que se sin
tetizan en el comentario de Richard 
Graeser, del Valle Imperial: "Nosotros 

anglasajones no sabemos cómo piensan 
los mexicanos". 

En los últimos cinco años, el COUT A 
logró contratos laborales para el 15% de 
los trabajadores que ocupa la industria 
vitiviriícola de California, 7% para los 
empleados en la cosecha de uva de mesa 
y una pequeña proporción para los ocu
pados en otro tipo de cultivos. De los 
entre 165 000 y 285 000 trabajadores 
agrícolas de California, sólo 20 000 per
tenecen al COUT A y únicamente la mi
tad está amparada por contratos labora
les. 

En opinión del Businees Week del 27 
de junio último, hay que valorar en su 
magnitud los éxitos, alcanzados por el 
COUT A, ya que si bien muchas uniones 
agrícolas han tratado de imitarlo, ningu
na de ellas ha logrado la cohesión y 
fuerza de esta organización. Así, Chávez 
ha ganado cada elección en que ha par
ticipado; 22 granjeros reconocieron a la 
Unión en el curso del último bimestre, 
al mismo tiempo que suscribían los con
tratos corrrespond ientes. 

EUROPA 

Triunfo conservador 
en el Reino Unido 

Una vez más, el anhelado sueño de los 
laboristas, de mantenerse en el poder por 
tres elecciones consecutivas, se les escapa 
insospechadamente, y los condena a vivir 
en la "sombra" por lo menos los siguien
tes cinco años, a no ser que el nuevo go
bierno conservador disuelva el Parlamen
to y convoque a elecciones dentro de 
ese plazo gubernamental, lo cual, dada la 
reciente experiencia, parece muy remoto. 

Un mes antes de las elecciones todo 
parecía indicar, sin embargo, que los la
boristas se llevarían la victoria. To
das las predicciones, basadas en repetidas 
encuestas, arrojaban resultados a su fa
vor y constituyeron la razón fun damen
tal que llevó al aho ra líder de la oposi
ción, Harold Wil son, a disolver el Parla
mento y pedir a la Reina la convocatoria 
de elecciones. Su campaña, incluso, se 
llevó a cabo, según la generalidad de los 
observadores, en forma poco activa y di 
námica, como si fuera tan só lo un requi
sito que cumpl ir para prolongar la dura
ción del gobierno laborista. 

La derrota de los laboristas no sólo 
sorprendió a éstos, sino que también y 
sobre todo a las instituciones que se ha
bían encargado de sondear las preferen
cias de la opinión pública. Aun cuando 
se trató de hacer ver que tales errores 
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pueden suceder, haciendo referencia a la 
derrota de Dewey frente a Truman en 
1948, cuando todos los cálculos arroja
ban resultados en favor del primero, no 
se pudo desmentir que, en ese entonces, 
no existían los modernos métodos de 
previsión y muestreo que hoy tanto se 
alaban. No hubo más remedio que optar 
por decir que "una campaña puede deci
dir el voto de los electores" y que las 
encuestas de opinión no son una ciencia 
exacta, "ahí esta Harold Wilson para 
atestiguarlo" y muchos institutos -Ga
llup, National Opinion Poli, Harris Poli y 
Marplan- para probarlo. 

Frente a tales circunstancias, las razo
nes, por lo menos las principales, del 
triunfo de los conservadores tuvieron 
que atribuirse, por una parte, a lo activo 
y "colorido" de la campaña de Edward 
Heath, cuyo "contacto" directo con los 
electores no tenía precedente en la his
toria del Partido. Por otra parte, el elec
torado inglés mostró claras preferencias 
por las abundantes promesas y concesio
nes que los conservadores hicieron en 
materia de impuestos, precios y salarios, 
en lugar de la austera continuidad de los 
laboristas que, según Heath, ocasionaría 
una nueva devaluación, la elevación de 
los impuestos, el congelamiento de los 
salarios, el alza de los precios y un ma
yor número de huelgas. Ante estos argu
mentos, los laboristas se limitaron prácti
camente a refutar las acusaciones de los 
conservadores y a señalar lo peligroso y 
desmedido de sus promesas, declarando 
que "los conservadores prometen gastar 
más y crecer menos, comprometiendo lo 
hasta ahora alcanzado". 

Como es costumbre, al iniciarse la lu
cha electoral, los partidos publican un 
"manifiesto", en el cual dejan constancia 
de las poi íticas que seguirían en caso de 
ser elegidos. En su manifiesto -A Better 
Tomo"ow (Un mañana mejor)- los 
conservadores señalan como una de sus 
principales tareas luchar contra la infla
ción, lograr una reducción progresiva y 
sustancial de los impuestos "posible
mente remplazando el impuesto sobre el 
consumo por el impuesto sobre el valor 
agregado", no congelamientio de los sala
rios, incremento de la productividad y 
reorganización de la industria, eliminan
do los subsidios a las empresas ineficien
tes. Las determinaciones en cuanto a la 
inmigración no fueron menos importan
tes y aunque no llegaron al extremo que 
el conservador Enoch Powell lo hubiera 
deseado, sí comprenden estrictos contro
les. En política exterior, el Partido Con
servador adopta, como lo ha venido ha
ciendo, una posición más flexible que la 
de los laboristas en cuanto a la entrada 
del Reino Unido en la Comunidad Eco-
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nom1ca Europea (CEE)y una nueva polí
tica en el Cercano Oriente. 

Por su parte el manifiesto de los labo
ristas -The Sort of Britain we want (la 
clase de país que queremos)- se centró 
en los siguientes ocho puntos: a) una 
economía fuerte, capaz de dar ocupa
ción, de combatir la inflación y de reor
ganizar la industria; b) un mejor sistema 
de transporte; e) igualdad en la educa
ción; d) nuevas y mejores condiciones 
de vida en los centros urbanos; e) segu
ridad social para todos; f) democracia 
activa (sobre todo para la inmigración) 
y g) participación del Reino Unido en 
la resolución de los problemas interna
cionales. 

Terminadas las elecciones, con 46.4% 
de votos a favor de los conservadores, 
frente a 43.0% para los laboristas, el 
nuevo primer mi~istro, Edward Heath, 
empezó a enfrentarse a serios problemas, 
pues al tomar el poder los conservadores 
han heredado una inquieta y agitada si
tuación económica y social. Desde hace 
ya un año los gastos de los consumido
res han dejado de crecer. Los asalaria
dos, aun habiendo alcanzado alzas que 
van, según los sectores, desde el 10.5% 
hasta el 30%, siguen ejerciendo presiones 
para lograr mayores aumentos. La inver
sión en la industria, después de haber 
crecido a un ritmo moderado, ha venido 
descendiendo considerablemente. Las 
huelgas, en lo que va del presente año, 
han alcanzado una cifra de 1 845, supe
rando en tres veces las del año pasado. 
Las transacciones con el exterior _se han 
venido deteriorando cada vez más, como 
consecuencia del aumento en los precios 
de exportación ( 6% anual), y las ventajas 
que existían al día siguiente de la deva
luación (precios 7% más bajos que antes) 
ya se han practicamente agotado. 

Ante este panorama, los conservado
res no han tardado en reprochar a los la
boristas, lo mismo que éstos lo hicieron 
en 1964, el "desastroso estado" en que 
han dejado la economía_ Sin embargo, el 
mismo Primer Ministro ha preferido ya 
no insistir más sobre este tema, quizá 
por el temor de empeorar aún más la de 
por sí ya crítica situación. Así, las pri
meras declaraciones del nuevo gobierno 
fueron bastante cautelosas. Aun cuando 
Heath ha repetido su promesa de reducir 
los impuestos, no ha precisado todavía 
cuándo ésta tendrá lugar, mientras que 
el recién nombrado ministro de Hacien
da, lain Macleod, ha empezado a señalar 
en sus primeras declaraciones la necesi
dad de ejercer un control de los precios, 
a pesar de la poi ítica de precios más li
bres que los conservadores vinieron sos
teniendo a lo largo de su campaña. 

En el terreno internacional las dificul 
t ad es no son menores, pues aunque 
Heath es un viejo partidario de la entra
da del Reino Unido en la CEE, tendrá 
que hacer frente a las fuertes oposicio
nes que existen dentro de su propio Par
tido , y el haberse limitado a declarar 
que, a este respecto, "el gobierno tratará 
de lograr un acuerdo sobre los términos 
justos", da una idea de la magnitud de 
aquéllas. 

BLOQU E 
SOCIALISTA 

Colaboración económica y 
financiera multinacional 

El Comité Ejecutivo del Consejo de 
Ayuda Mutua Económica (CAME) cele
bró hace poco tiempo, en Moscú, su 
XLIV reunión. Los puntos fundamenta
les objeto de discusión y estudio fueron 
el futuro desarrollo de la colaboración 
en materia de planificación de los países 
integrantes, especialmente la coordina
ción de planes de perspectiva de ramas 
económicas fundamentales y de tipos de 
producción, así como cuestiones de pro
nóstico económico, ciencia y técnica. 

Las recomendaciones emanadas de la 
sesión, previo estudio de ciertos proble
mas de coordinación de los planes para 
los años 1971 -1975, son en el sentido de 
que se realice una planificación conjunta 
sobre algunos tipos de máquinas-herra
mientas, técnicas de computación electró
nica, sistema de transporte utilizando re
cipientes (containers) y ciertos modelos 
deficientes de laminado, tubos, etcétera. 

También merecieron consideración 
determinados problemas, como el perfec
cionamiento de las bases de los acuerdos 
jurídicos que sustentan la colaboración 
económica; la adopción de distintas me
didas encauzadas al aumento de la res
ponsabilidad económica de las partes al 
cumplir los compromisos mutuos; y, co
mo se prevé que la intensificación futura 
de la colaboración económica y científi
co-técnica habrá de originar problemas 
de índole jurídica, se estimó útil la orga
nización de una reunión para el trata
miento específico de las cuestiones de 
ese tipo. 

Al hacerse eco de la actitud adoptada 
por la XXIII sesión especial del CAME 
respecto a los problemas económicos del 
sistema mundial del socialismo, el Co
mité Ejecutivo recomendó la fundación 
de un instituto especializado para su es
tudio. 

Se estudiaron, asimismo, algunos as
pectos del transporte por carretera y fe -
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1rov1ano con la mira de agilizar el t ráfi
co intrazonal de mercancías, en benefi
cio de los países integrantes del CAME . 

Por otra parte , según e l Financia/ Ti
mes (5 de junio de 1970) la Unión So
viética acordó aportar más de la tercera 
parte del capital inicial del Banco Inter
nacional de 1 nversión que acaba de orga
nizarse en el seno del CAME. Las deci 
si ones serán por mayoría de votos y no 
por unaminidad. 

El Banco iniciará sus operaciones el 1 
oe enero de 1971, con un capital social 
de 1 000 millones de rublos transferibles 
(es una moneda compensatoria que se 
utiliza en el interior del CAME) . La por
ción del capital formada con esa valuta 
transferible será el 70%; el restante 30% 
estará constituido por monedas converti 
bles u oro. Por países, las contribuciones 
al capital de la institución serán como si 
gue: Polonia, 121.4 millones de rublos; 
Bulgaria, 85.1; Hungría, 83.7; República 
Democrática Alemana, 176.1; Mongolia, 
4.5; Unión Soviética, 339.3; y Checoslo
vaquia, 129.9 millones. El monto de las 
aportaciones se determinó tomando co
mo base los volúmenes de las exporta
ciones de los países miembros. 

AF RICA 

Ghana: situación y 
perspectivas económicas 

De conformidad con un artículo publica
do en el número de junio del año en 
curso de la revista Africa Report, duran
te la llamada "década del desarrollo" 
Ghana experimentó una progresiva dis
minución en sus niveles de vida, debido, 
en primer lugar, a que durante el régi
men de Nkrumah se realizó un excesivo 
gasto en proyectos que no tuvieron un 
efecto inmediato sobre los niveles de in
greso de la población y, en segundo lu
gar, a que dentro del programa de esta
bilización del Fondo Monetario Interna
cional (FMI), se redujeron drásticamente 
la oferta monetaria, las importaciones, el 
gasto gubernamental y el empleo. 

Es difícil ser optimista en lo que res
pecta a las perspectivas de Ghana para la 
década de los años setenta. La devalua
ción de la moneda ghanesa, realizada en 
1967 como parte del programa del FMI, 
no se tradujo en una mejora de la posi 
ción de balanza de pagos del país. La 
mayor parte de los productos de expor
tación de Ghana está sujeta a precios 
internacionales por lo que no se obtienen 
ventajas competitivas de una devalua
ción, mientras que la demanda d e impor
taciones es altamente inelástica. 
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La mencionada devaluación fue tan 

pe li grosa que incluso pudo haber ocas ic
nado un incremento en el costo, en mc
neda nacional, del desarro ll o de Gham. 
Afortunadamente esto no ocurrió grac iés 
a que durante 1968-1969 se registró un 
incremento en e l precio mundial del ca
cao , principal artícu lo de exportación 
del país, lo que ocasionó un aumento e1 
los ingresos por exportación y permití) 
una expans ión de las importaciones. 

En la actua lidad, la tarea más inm~
diata consiste en realizar un proceso de 
transformación estructural de la econo
mía, incluyendo la diversificación de las 
exportac iones. Ghana cuenta con impor
tantes depósitos de bauxita, la que, de 
acuerdo con lo seña lado por un vocero 
oficial, puede convertirse en el segundo 
producto de exportación del país. 

De otra parte, son aún más significati
vos los esfuerzos para incrementar la 
productividad en el sector productor de 
alimentos, que es el más débil de la eco
nomía, ya que el cambio de este sector 
es un prerrequisito para lograr una mejo
ra global de la estructura económica. Es
tos esfuerzos para incrementar la pro
ductividad del sector productor de ali 
mentos son también vitales para enfren
tar la amenaza de un creciente desempleo 
urbano , amenaza que podría ocasionar 
serios problemas tanto poi íticos como 
económicos. 

A los problemas señalados anterior
mente hay que añadir un endeudamiento 
externo de más de 490 millones de dóla
res (325 millones en créditos de provee
dores). Frecuentemente, equipos de ne
gociadores recorren los países occidenta
les tratando de presionar a los gobiernos 
a fin de que concedan un refinancia
miento de las deudas con nuevos crédi
tos a largo plazo . Buena parte del futuro 
de Ghana depende del resultado de estas 
pláticas y, a menos que consiga un trato 
generoso de parte de sus acreedores, el 
pueblo de ese país tendrá que esperar 
muchos años más para disfrutar de los 
logros del desarrollo económico. 

ASIA 

China: una favorable 
situación económica 

Todo parece indicar que el desarrollo 
económico de la Repúb lica Popular Chi
na es bastante firme, aunque desigual, 
gracias a las medidas de poi ítica econó
mica adoptadas el añ o pasado y que tie
nen como finalidad mejorar en lo posi
ble el nivel product ivo de las empresas, 
haciendo hincapié sobre la agricultura y 
1 as pequeñas manufacturas rurales, de 

acuerdo co n un art ículo publicado re
cientemente en The New York Times. 

Esta nu eva po i íti ca económica ha 
ocasionado que se preste una mayor 
atención a las granj as utili zando semillas 
mejorad as y fertili za ntes químicos y na
tura les. El programa de indu stri a li zación 
rural, por su parte, ha dado luga r a la 
creació n de plantas pequeñas y medianas 
que se dedican a la producc ión y repara
ción de eq uipo agrícol a, fe rtiliza ntes 
químico s, vehícu los, máquinas-herra
m i entas, bienes de consumo para los 
campesinos, cemento y otros mater iales 
para la construcción 

Otras de las medidas a gran esca la pa
ra e l desarrollo rural incluyen una mejo
ra de los servicios médicos a través de la 
transferencia de personal médico a l inte
rior del país, y una mejora de la ed uca
ción esco lar para niños, lo cual ha sido 
posible gracias a la colaboración de maes
tros e intelectuales de las ciudades. 

Sin embargo, el interés en el desarro
llo rural no ha ocasionado un descuido 
de las principales empresas industriales. 
Aunque estas empresas no han reg istrado 
una gran expansión, la producción se ha 
mantenido a un a lto nive l. Algunos espe
c ialistas estadounidenses consideran qu e 
China produce en la actualidad apro xi
madamente 15 millones de toneladas de 
acero al año, y se cree que la produc
ción de petróleo, energ ía eléctrica y pro
ductos químicos, se encuent ra a un nivel 
récord. 

Las perspectivas para 1970 son en e l 
sentido de que el producto nacional será 
el más alto de la historia del pa ís, ya 
que todo parece indicar que la produc
ción industrial registrará un nuevo máxi
mo y que la producción agríco la será 
también superior a la de los años ante
riores. 

India: problemas en el 
comercio exterior 

De conformidad con una serie de artícu
los publicados en The Journa/ of Com
merce, durante el año fiscal 1969-1970 
las exportaciones de India observaron un 
incremento de 3.84%, bastante inferior 
al aumento de 7% programado por el IV 
Plan de Desarrollo para este mismo perío
do. No obstante lo anterior, el déficit 
comercia l se redujo de 737 millones de 
dólares durante 1968-1969 a sólo 209 
millones, gracias a que las importaciones 
registraron un decremento de 17 por 
ciento. 

Del informe oficial presentado por el 
Gobierno de India se desprend e que los 
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ingresos por exportación se red uj e ron 
debido a una ca ída en el precio interna
cio nal de ocho importantes prod uctos, 
una saturació n en e l me rcado de té, un a 
contracción en los ped id os desde Esta
dos Unidos de productos de yut e, y una 
ag ud a competencia en los mercados de 
tex t il es de a lgodón y yute. Sin embargo, 
se registró un "modesto incremento" en 
las exportaciones hacia Estados Unidos, 
mientras que las ventas a Europa occi
dental y Gran Bretaña sufr iero n "un 
gran retroceso". 

De otra parte, e l té, que es el segun
do producto de ex portac ión en orden de 
importancia después de l yute, ha venid o 
perd iendo progresivamente te rreno en el 
mercado internac ional. Durante la última 
década se observó una a larmante reduc
ción, tanto en términos de volumen co
mo d e valor, en las ventas de té al exte
rior. No obstante , India aún conserva e l 
primer lugar mundial entre lo s producto
res de té. En 1968 dicha producción al
canzó un nuevo récord al ubicarse en 
401.5 millones de kg, lo que sign ifica un 
incremento de 4.4% respecto a 1967. En 
1969 la producción se redujo a 393 mi
llones de kg, o sea 8.5 millones menos 
que e l año próx imo anterior. 

A pesar de la positiva tendencia en la 
producción de té, las exportac iones de 
este producto registraron una evo lución 
contraria: la cantidad total de té expor
tado durante 1969 fu e de 173.2 millo
nes de kg, la cifra más baja en la última 
década , o sea 35.2 millones menos que 
en 1969. Las exportaciones indias de té 
hacia Gran Breta ña, Estados Unidos, Su
dán, Canadá, Israel, lrak, Australia y 
Alemania occidental observaron un de
cremento en 1969, mientras que aumen
taron las ventas a la Unión de Repúbli 
cas Socialistas Soviéticas, la República 
Arabe Unida y Túnez. 

Ahora bien, como se señaló anteri or
mente, las exportaciones de yute empe
zaro n a disminuir a fines del año pasado 
y continuaron con la misma tendenc ia 
en e l curso de este año, debido a la agre
siva competencia por parte de Paq ui stán 
y de fibras sintéticas norteamericanas. 
Durante los últ imos cinco años e l prec io 
de l yute ha aumentado tanto que los 
manufactureros han preferido util izar la s 
fibras sintéticas para sustituir a la men
cionada materia prima. Una de las causas 
que ex plica esta alza en e l precio de l 
yute es e l incremento en e l costo de la 
fuerz a de trabajo ; a lo anterior es nece
sario añadir que la mayor parte de las 
plantas procesadoras de yute qu e operan 
en India son francamente obso letas, lo 
qu e ocasiona costos d e producción muy 
e levados. 
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El perfil de México en 1980 (vol. 2) , VARIOS 
AUTORES, S iglo XX I Editores, S . A., México 1970, 
304 pp. 

En este segundo volumen de El perfil de México en 1980 se 
recogen catorce ensayos sobre muy diversos temas animado~ del 
propósito común de integrar e l perfil a que se alude en el titulo 
de la obra y que complementan y enr iquecen e l panorama mos
trado en los cuatro ensayos del primer volumen.1 Como, a dife 
rencia de los del primero, en este seg undo volumen predominan 
los enfoq ues restringidos a un sector product ivo o a una cues
tión específica , se ha considerado útil presentar notas críticas 
de algunos de los ensayos contenidos en e l libro, más que inten
tar una descripción de conjunto de los mi smos. Tales notas 
aparecen a continuac ión. 

"Agricultura y Ganader la", MANUEL RODRIGUE Z 
CISN EROS , pp. 1-10; "Comentario", RAMON FER
NANDEZ Y FERNANDE Z, pp. 11-12. 

El enfoque e legido por el autor consiste en analizar las repercu
siones que el crecimiento de la economía mexicana ha tenido 
en la estructura del sector agríco la, o sea, e l estudio no parte de 
considerar al sector como entidad aislada o autónoma, sino que 
lo sitúa en "estrecha inte rdependenci a con e l resto de la econo
mía" . Fernández y Fernández, a l comentar lo anterior , apunta : 
"E sta act itud contrasta con la postulación de soluciones simplis
tas, a veces demagóg icas y regresivas, que atienden más a los 
efectos que a las causas y que confunden aquéllos con éstas" . 

Para conocer la influenci a del proceso de desarrollo general 
en los nive les de ingreso del trabajador agrícola, se dividió la 
econom ía en dos sectores ; e l agropecuario y e l resto de la eco
nomía y se estudi ó la evo lución del ingreso a valores constantes 
a part ir de 1950. El resultado de lo s cálculos mostró que el 
ingreso de los trabajadores de ambos sectores aumentó en la 
misma cantidad; sin embargo, e l cálculo a valo res corrientes de 
producción mostró una franca desventaja para el incremento en 
el ingreso del trabajador agrícola. Rodríguez Cisneros afirma que 
los res ultados anteriores muestrafl que e l aumento de la produc
tividad no ha sido diferente en los dos sectores mencionados, y 
si el incre mento del ingreso agr ícol a fue menor en valores co
rr ientes se debe a que "los precios en el resto de los sectores 

1 Véase la nota bibliográf ica sobre este p rimer volumen en Comercio 
Exterior , vo l. XX, núm. 6, junio de 1970, pp, 490-491. 

aumentaron en una proporc1on mayor respecto a los agr ícolas. 
Esto dio lugar al fenómeno conocido como deterioro de los 
precios re lativos de la agr icultura" . 

Tal deterioro se ha vi sto disminuido en los últimos 1 O años, 
evidentemente por la relativa estabilidad de precios. No obstan
te, la mayor dependencia, para el aumento de la productividad 
agrícola, de insumos como maquinaria, fertilizantes, insecticidas, 
y semillas mejoradas hacen al sector más vulnerable respecto de 
ese deterioro de precios relativos. 

No obstante, las crecientes inversiones y el monto de los 
créditos destinados a la agricultura invalidan las predicciones de 
algunos técnicos respecto a que se presentará escasez de alimen
tos en el ~uturo . Si el producto bruto interno crece en la déca
da de los setenta a un ritmo de 8% anu al, la agricultura crece rá 
a un 4.6% anual. Afirma Rodríguez Cisneros que el problema 
agrícola en la próxima década no se presentará desde el lado 'de 
la producción, sino que está inscrito en la búsqueda de una 
mejor distribución del ingreso , pues la mano de obra dedicada a 
labores agropecuarias apenas recibe 14 centavos de cada peso 
que genera la población económicamente activa total. 

De las diversas soluciones planteadas para mejorar el ingreso 
de la mano de obra ocupada en actividades primarias, el autor 
se manifi esta part idario de lograr ese aumento de ingreso dentro 
del propio sector agrícola: "En la próxima década deberán re
solverse problemas relacionados básicamente con la forma de 
producción . . . urge transformar el tipo de agricultura de peque
ñas ex plotac iones que se apoya fundamentalmente en el trabajo 
personal". - ALFONSO SOLARES MENDIOLA. 

"La Industria Siderúrgica y la Industria Automo
triz", GERARDO M. BUENO, pp. 83-99. 

"El dinamismo del crecimiento del valor de la producción pare
ce ser la única característica común a ambas industrias [la side
rúrgica y la automovilística), pues existen diferencias considera
bles entre la primera y la segunda en otros aspectos." El trabajo 
de Gerardo M. Bu e no contiene el análisis sobre aspectos concre
tos referentes a la situación y perspectivas de una y otra indus
trias; incluye, además, ·algo que sin duda vendrá a enriquecer el 
arsenal terminológico - lanza y escudo de la abrumadora mayo
ría de los economistas mex icanos : la expres ión "obsolescencia 
tecnológica relativa", cuyo manejo, por parte del autor, no 
parece del todo congruente como se intenta ejemplificar más 
adelante. 

El trabajo revela un profundo conocimiento de ambas indus 
trias, especialmente de la siderúrgica, de la que se manejan nu 
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merosos aspectos técnicos, por lo que el autor teme haber sido 
"excesivamente prolijo en cuanto a cifras a a nombres téc
nicos" . 

La "obsolescencia tecnológica relativa" se define como "el 
lapso entre la demostración a escala comercial de la bondad de 
un nuevo proceso en términos de los ahorros que genera, ya sea 
en la · utilización de los factores productivos como trabajo y 
capital, o de . insumos físicos propiamente dichos y su eventual 
aplicación por las empresas". 

Este concepto no se refiere a cambios tecnológicos de gran 
significación, sino a innovaciones que han sido comercial mente 
aceptadas y que " . . . por consideraciones de preocupación exce
siva por parte de los empresarios, o a causa de la situación 
lucrativa favorable que puede tenerse en un momento dado, no 
llegan a ser adoptados". 

La expresión "obsolescencia tecnológica relativa" es, en sí 
misma, objetable, pues la obsolescencia es, en su acepción más 
común, un concepto necesariamente relativo: un bien no puede 
tener en algún momento la cualidad intrínseca de ser obsoleto; 
su obsolescencia se presenta respecto a otro bien, que se utiliza 
para finalidades similares que el primero, pero con mayor efi
cacia; por otra parte, cuando un bien es obsoleto, no puede 
dejar de serlo o volverlo a ser, de modo que no se puede hablar 
con propiedad de "nuevas obsolescencias", como lo hace el 
autor. Finalmente, no puede aceptarse la definición de obsoles' 
cencia (con cualquier agregado) como un lapso o período, sino 
que la obsolescencia es una cualidad que puede presentarse con 
el paso del tiempo. 

Algunos ejemplos ilustran sobre el no muy congruente ma
nejo del concepto "obsolescencia tecnológica relativa", según 
fue · definido: en la industria siderúrgica norteamericana se i)re
sentó, dice el autor, obsolescencia tecnológica relativa, " ... pues 
se adoptaron nuevos procesos siderúrgicos como la preparación 
de minerales y en especial, la aceración por oxígeno, con un 
rezago de tiempo considerable respecto a otros países competi
dores". Y en seguida: " ... el mejor ejemplo de la importancia 
que reviste evitar la obsolescenci_a tecnológica relativa ... [qui
zá] sea Japón y sobre todo dentro de la industria siderúrgica"; 
la única posible explicación a ello parece ser " ... atribuible a 
dos factores: uno, la localización ... [y] el otro, de rnayor im
portancia, es que en cuanto a procesos técnicos, utiliza los me
jores del mundo, además de que sus instalaciones están sujetas a 
un continuo proceso de modernización". 

Refiriéndose a México, afirma que "La posibilidad de incu
rrir en una nueva 'obsolescencia tecno lógica relativa' es alta. Para 
evitarlo, no creo que se necesite de fórmul as o mecanismos 
especiales sino simplemente de un esp íritu emprendedor y 
joven . y fija rse metas muy claras en cuanto al papel que debe 
desempeñar una industria t an básica como lo es la siderúrgica 
en el desarrollo del país y la participación que en ello podrían 
tener los nuevos procesos tecnológicos". 

Los ejemplos anteriores parecen suficientemente ilustrativos 
en cuanto a que, definida como fue la multimencionada "obso
lescencia tecnológica relativa", no se maneja con propiedad en 
el trabajo , sino que se le asignan las más diversas interpre
taciones. 

El análisis de la industria siderúrgica está "de acuerdo con 
las previsiones que se han hecho, tanto en Nacional Financiera 
como en otras empresas directamente ligadas al ramo". En esta 
cuestión llama la atención la aseveración de que " . . . a mediados 
de la próxima década se estará entrando a una etapa totalmente 
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nueva en el desarrollo de la industria siderúrgica y muy diferen
te a la que se ha tenido en el pasado ... [lo cual] involucrará 
necesariamente un cambio en el tipo de argumento que hasta 
ahora ha estado en boga en la discusión dentro de la industria 
siderúrgica". En el trabajo no se exponen las razones que permi
ten prever el cambio cualitativo señalado; se indica solamente, 
quizá como caracterización de la nueva etapa, que "el consumo 
aumentará a razón de 500 000 toneladas". La conclusión a que 
se llega es la necesidad de mejorar la tecnología en la industria 
para hacer frente a los requerimientos del futuro. 

El análisis de la industria automovilística pone de relieve sus 
principales problemas: la existencia de un número excesivo de 
marcas y modelos, el alto costo comparativo de la producción 
nacional respecto al mercado mundial por lo cual, pese al 60% 
de contenido de partes nacionales en los automoviles, " ... el 
contenido nacional es de sólo 36% a precios internacionales y 
los excedentes de costos necesarios para alcanzarlos son equiva
lentes a un 167% que ciertamente son muy altos". 

En el trabajo se incluyen previsiones según las cuales esta 
industria mostrará una " ... tasa de desarrollo de un 9% anual, 
lo que significará un mercado de alrededor de 460 000 vehícu
los hacia 1980". Aunque no se explica la metodología que dio 
lugar a estos cálculos, cabe preguntarse si se consideraron facto
res externos a la industria, tales como la posible saturación de 
la ciudad de México para la circulación de vehículos, los proble
mas de la contaminación atmósferica, el desarrollo de medios 
masivos de comunicación y otros por el estilo. 

Propone el autor cuatro soluciones complementarias: reduc
ción del número de marcas y modelos; compensación de las 
importaciones con futuras exportaciones (como ya se ha dis
puesto oficialmente); modificación del decreto que se refiere a 
la integración de la industria para establecer normas que fomen
ten la tipificación de partes producidas en el país; y modifi
cación del mismo decreto para precisar los aspectos referentes a 
la programación del desarrollo de la industria auxiliar, así como 
la congelación de modelos.- RENWARD GARCIA MEDRANO. 

"La infraestructura del transporte", DAN 1 EL D IAZ 
DIAZ, pp. 101-117. 

En este interesante, aunque breve ensayo, el autor se da a la 
tarea de ubicar el sector transporte dentro del panorama econó
mico mexicano y de definir su contribución al crecimiento econó
mico del país. 

Así, en uno de sus pasajes señala que " ... el sector transpor· 
te está interrelacionado y depende del crecimiento global, en la 
misma forma que acontece con los demás sectores de la econo· 
mía, distinguiéndose en particular por su importante papel y su 
gran dinamismo, es decir, por su alta capacidad de acelerar el pro
ceso de desenvolvimiento" . 

Después de examinar la evolución de algunos indicadores 
económicos a partir de 1950, el autor precisa que la poi ítica 
gubernamental en la esfera de la infraestructura para el trans
porte tuvo que reflejar las tendencias imperantes en los princi
pales renglones económicos, y que la misma debe buscar la 
eliminación de estrangulamientos que obstaculicen el desarrollo 
económico acelerado. La red troncal del transporte constituye 
un reflejo fiel de la acentuada concentración geográfica de la 
ind ustria (proceso que ahonda la diferenciación regional y 
conlleva el fenómeno del insuficiente aprovechamiento de capa
cidad productiva, a causa de lo reducido del mercado interno), 
es decir, las zonas de mayor desarrollo cuentan con transporte 
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eficiente, aunque debe subrayarse que las redes alimentadoras 
adolecen de notorias deficiencias; el descuido de este problema 
se ha traducido en que grandes núcleos de población se encuen
tran al margen del avance económico y social global (este aspec
to negativo reviste particular dramatismo en materia de carre
teras). 

En los últimos 18 años, la amplitud lograda por la red de 
carreteras ha mostrado un notable paralelismo en la evolución 
del producto ·nacional bruto: se ha triplicado, al pasar de 
21 400 km en 1950 a 67 000 km en 1968 (38 000 pavimen
tados; 29 000 revestidos o con terracería) y se ha quintupli
cado el número de vehículos en circulación; en 1967 se calcula
ba un tránsito promedio diario de 560 vehículos transportando 
diariamente 1.3 millones de pasajeros y un volumen superior a 
150 000 ton diarias de carga. 

En cuanto al tráfico ferroviario del país, se proporciona el 
dato de que en 1967 fue de 20 000 millones de ton/km, frente 
a 9 000 registradas en 1950; ello implicó un incremento anual 
de 5 por ciento. 

El tráfico aéreo logró una acusada expans1on a lo largo de 
los últimos diez años, especialmente en el transporte de per
sonas; el extraordinario aumento se vio propiciado por el em
pleo de aviones de retroimpulso. desde 1952. Durante el lapso 
1950-1960 se transportó la gigantesca cifra (para nuestros están
dares) de 15 millones de viajeros, con un recorrido de 635 
millones de km . Desde luego, tales resultados se han venido 
obteniendo con la sistemática canalización de fuertes recursos 
financieros para la construcción y modernización de aeropuer
tos, tanto para vuelos de largo como de mediano alcance (en 
1969 se invirtieron 350 millones de pesos). 

¿Cuáles son las previsiones para la infraestructura del trans
porte, en sus capítulos fundamentales, en la década de los se
tenta? 

En lo que respecta a carreteras, el autor de este ensayo 
manifiesta que, con apoyo en las tendencias observadas y los 
planes que al efecto ha elaborado el Gobierno, para 1980 la red 
de carreteras podría llegar a una longitud de alrededor de 
120 000 km (dentro de los programas de que se dispone, se 
otorgará atención prioritaria a los caminos que beneficien al, 
hasta aquí, postergado sector rural). 

Como la infraestructura ferroviaria reclama voluminosas in
versiones, sólo se realizarán obras de modernización y construc
ción cuando haya una demanda concreta de transporte masivo, 
principalmente de las materias primas que el proceso de indus
trialización requiera y de los productos terminados hacia los 
centros de consumo internos o hacia los puertos de embarque, 
en cuanto toca a la exportación. 

En materia de transporte aéreo, se prevén desarrollos casi 
increíbles, a medida que se vayan incorporando al servicio los 
aviones que la industria aeronáutica internacional lance al mer
cado y cuyo uso se tradu'zca en una considerable reducción de 
tarifas tanto para personas como para carga. En 1968, el núme
ro de pasajeros fue superior, en México , a los seis millones. De 
continuar la tendencia actual de crecimiento, para 1980 la cifra 
se ubicará en alrededor de 13 millones de personas. 

El autor concluye que " . .. la sorprendente evolución tecno
lógica que se acusa en nuestra época, nos llevará, quizá más 
pronto de lo que imaginamos, a profundos cambios en la con
cepción de los medios de transporte y en la construcción de su 
infraestructura e instalaciones". 
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Desde luego, huelga señalar la conveniencia de que México 

se esfuerce para no permanecer marginado, hasta por razones de 
competitividad económica internacional, de los avances que la 
ciencia y la técnica mundiales van registrando en la esfera de los 
medios de transporte.- HIPOLITO CAMACHO CAMACHO. 

"Las telecomunicaciones", EUGENIO MENDEZ, pp. 
119-167. 

En el trasfondo teórico de su ensayo, el 1 ng. Méndez señala que 
"la revolución tecnológica en la que ahora estamos involucrados 
parece tener su núcleo en la información, en su trasmisión y en 
su uso". Además, los avances alcanzados por la televisión, los 
sistemas de información y las redes globales de comunicación 
propician el advenimiento de cambios radicales en el manejo, 
presentación y uso de la información con todas sus consecuen
cias benéficas sobre el progreso humano. 

El autor subdivide la comunicación en dos campos típicos: 
la masiva, atendida por la televisión, y la personal, servida por 
ia telefonía. Después, destaca que los cambios tecnológicos y 
sociales repercuten en que la comunicación masiva tiende a la 
personalización, o sea, a referirse a grupos cada vez más peque
ños de la comunidad, y a generalizar la personal, sirviendo a 
grupos de ampl itud cada vez creciente. Tal tendencia opuesta 
constituye un desafío para los dos campos típicos indicados. 

En lo que respecta a los pronósticos en materia de telefo
nía, el autor considera que para el año de 1980 existirán en el 
país 3.6 millones de aparatos, con lo que se logrará una densi
dad telefónica de 4.85 por cada cien habitantes, habida cuenta 
de la expansión demográfica que se registre en el período. Se 
estima que el número de llamadas de larga distancia en el inte
rior del país llegará a la cifra de 179 millones, y las de larga 
distancia internacionales, que ofrecen un paralelismo muy acusa
do con las tendencias del comercio exterior, habrán de alcanzar 
los 29 millones. 

Se estima que el número de suscriptores del servicio telefó
nico, que actualmente es de alrededor de 640 000, llegará a una 
cifra de cerca de 1.8 millones en 1980. 

En lo que se refiere a telegrafía nacional se considera que 
en dicho año e l número de telegramas podría llegar a 92 millo
nes, lo que implica una tasa de crecimiento medio de 6%; el 
volumen de giros telegráficos estimado para 1980 es del orden 
de 15 millones, y las cantidades situadas por este medio podrán 
alcanzar la cifra de 10 000 millones de pesos; se prevé que el 
Gobierno recaude en ese año por servicio telegráfico alrededor 
de 166 millones de pesos. El ritmo de crecimiento que se obser
va en el tráfico internacional permite prever que para 1980 se 
pueda alcanzar una cifrn de 3.2 millones de mensajes; el volu
men de giros internacionales se expande a una tasa promedio 
anual del 6%, lo que apoya la previsión de que en 1980 pueda 
registrarse una cifra de 50 000. 

En 1958 se inició en México el servicio télex, habiendo 
mostrado una veloz tasa de crecimiento, lo que se pone de 
manifiesto por los siguientes datos: el número de abonados 
crece a una tasa promedio del 31 .5%, y la de la capacidad 
instalada asciende a 26.4%. Tales índices hacen prever que para 
1980 el número de abonados a este servicio llegará a 60 000; 
los ingresos previstos, por este concepto, son de 94 7 millones 
de pesos en lo que se refiere al servicio interior, y de 7 000 
millones en lo que atañe al servicio internacional. 

Por lo que ve a difusión, el autor señala que para 1980 se 
espera "el cubrimiento sustancialmente mayor en el servicio de 
radiodifusión con modulación de frecuencia y con el de tele-
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visión , tanto en la banda de muy altas frecuencias como en la 
de ultraaltas frecuencias. Esto dependerá de los criter ios norm a
tivos que implante e l Estado en mater ia de regímenes de conce
sión, de grado de impartición del se rvic io de difusión por e l 
poder público, de contenido de las emisiones y de reg lamentos 
de la exp lotación comercial de este se rvi c io" . 

En este capítulo se indica la posibilidad de difusión directa 
por satélites artifici ales en tres etapas fundamenta les: 1) radio
difusión a través de estaciones terrestres de re lativo bajo costo, 
desde donde se distribuirían las señales a receptores comunales 
o emisoras convencionales; 2) radiodifusión directa susceptible 
de ser captada por los aparatos receptores con eq uipo adicional; 
3) captación de las difusiones de los saté lites directamente en 
los aparatos receptores, sin que se requiera el uso de aditamen
tos complementarios. El autor destaca la imposibilidad de pre
ver la última etapa antes de 1985. 

Al referirse a la red general de telecomunicación, el 1 ng. 
Méndez la clasifica atendiendo a la naturaleza de las vías que 
emplea, en alámbrica ( 1 íneas físicas) y radio inalámbrica (enlace 
por radio). La primera, está constituida en la actualidad por 
67 000 km de longitud simple y 330 000 km de la longitud en 
desarrollo; para ia red de longitud simpje se estima un creci 
miento lento en lo~ próx imos años. En cambio sí son de prever
se grandes aumentos de la utilización de la red inalámbrica fed e
ral que está constituida principalmente por enl aces, por rad io en 
altas frecuencias y por los de microondas. Para 1980 se espera 
un aprovechamiento de cerca de 70% de la mencionada red, 
frente a sólo el 20% en la actualidad . 

En la parte final de su ensayo, el autor pone de relieve que 
"la utilidad de las comunicaciones eléctricas reside fundamen 
talmente en su carácter universal. Una red de comunicaciones 
sería de poca utilidad si sólo fuera disponible a unas cuantas 
personas o si sólo existiera en una zona restringida. Inicialmente 
no todos necesitamos una formá nueva de comunicación, pero 
es esencial que esa nueva forma sea asequible para la ma
yoría".- HIPOLITO CAMACHO CAMACHO. 

"El turismo", DIEGO G. LOPEZ ROSADO, pp. 
171-185. 

En este breve ensayo, el autor persigue tres objetivos: primero, 
decirnos qué es el turismo y cuáles son los factores que, de 
manera general, condicionan las corrientes turísticas; segundo, 
informarnos cuál es la situación actual del turismo en México, 
y, tercero, descubrirnos "el perfil turístico de México para 
1980". Tres partes distintas y una sola confusión verdadera. 

Primera parte: Turismo "es, por un lado, conjunto de turis
tas que son cada vez más numerosos; y por el otro son los 
fenómenos y relaciones que esta masa produce como consecuen
cia de sus viajes". "Turismo. es todo el equipo receptor de hote
les, agencias de viajes, transportes, espectáculos, guías, intér
pretes, etc., que el núcleo debe habilit.ar para atender a las 
corrientes turísticas que lo invaden y que no promovería si no 
las recibiera". "También son turismo los efectos negativos o 
positivos que se producen en las poblaciones receptoras; turismo 
es también, paradójicamente, el efecto que se produce en un 
núcleo receptor, cuando se corta la afluencia turística." Es in
dudable, y no sólo por la muy especial sintaxis del autor, que 
todo el que pensaba tener una idea más o menos clara y sencilla 
de lo que es · el turismo queda anonadado por esta torrencial 
definición, en la que, además de señalar que las corrientes turís
ticas no se promueven cuando no existen, se concluye que el 
turismo es, "paradójicamente", el efecto de la ausencia de turis
mo. 
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Definido as í e l turismo, e l autor pasa a exami nar los facto
res que, de manera general, cond icionan las corrientes turísticas. 
Alcanza a enumerar los siguientes: "la situación internacional", 
" la situación polít ica interna tanto del país de origen como el 
país receptor", "la estabi lidad de los precios y el ritmo de 
inversiones en centros turísticos del segundo y e l comporta
mi ento de los ingresos de l primero", "la mayor o menor liber
tad para sa li r o introducirse en los diferentes países", " la pro
moción del ámbito receptor" y "la situación de tra nsporte in
ternacional e inte rn o del país de destino". Armado con este 
instrumental analítico, el autor demuestra que en · los añ os re
cientes se han elevado los ingresos nacionales y han aumentado 
las corrientes turísticas; que en el costo de los viajes al extranj e
ro influyen el precio de los pasajes y los gastos que se efectúan 
en el país de destino; que ha habido un ráp ido incremento en 
los viajes que se efectúan en aviones fletados; que "si el costo 
total del viaje a determinado país es relativamente alto, lóg ica
mente el número de personas que cuenta con fondos suficientes 
para rea lizar ese viaje tiene que ser bastante reducido", que se 
necesitan inversiones p::ira estar en condiciones de recibir las 
corrientes turísticas; que la falta de confianza en las corr ientes 
turísticas provoca disminución del número de turistas; que, en 
fin, existe interrelación entre el turismo y el transporte interna
cional, "ya que uno y otro muestran su evidente interdependen
cia". 

Segunda parte : Aquí se combinan los datos con las observa
ciones analíticas. Por ejemplo, se menciona que en 1968 México 
recibió 1 879 829 turistas, los cuales erogaron 424 300 000 dó
lares ; se hace notar que los porcentajes más grandes de turistas 
que visitaron el país "corresponden a las personas ded icadas a l 
comercio y, en menor porcentaje, a las dedicadas a trabajos 
domésticos"; que la mayoría de los viajeros que llegan a México 
se dirigen a las ciudades fronterizas, el Distrito Federal y Aca
pulco; que las inversiones federales en infraestructura, aunque 
predominantemente auxilian a otras actividades económicas, 
también apoyan al turismo; que lo invertido para preservar la 
salud de la población en algunos casos sirve también para pro
porcionar servicios médicos a los vi sitantes; que en Estados 
Unidos ha venido aumentando el número de familias que tienen 
mayores "ratos libres"; que los transportes aéreos internacio
nales presentan un desarrollo sin precedentes, y que a Méx ico 
llegan las principales 1 íneas. 

Tercera parte: El autor hace depender la · situación futura 
del turismo en México de "tres supuestos sumamente importan
tes y difíciles de determinar dada su naturaleza: 1) que la situa
ción internacional no padezca una conflagración que afecte las 
corrientes turísticas mundiales; 2) que la situación política de 
nuestro país prosiga con la misma estabilidad seguida hasta 
la fecha, y 3) que no se presente una depresión económica, 
sobre todo en Estados Unidos que es nuestro principal abastece
dor de turismo". 

No obstante la dificultad para "determinar" estos supuestos, 
el autor presenta dos hipótesis respecto del nivel del turismo a 
México en 1980 derivadas de dos extrapolaciones lineales: la 
primera prevé el arribo, en ese año, de 5 117 739 turistas, que 
gastarían un total de l 558 millones de dólares; la segunda 
supone que en 1980 se recibirían 7 323 755 turistas que eroga
rían 1 918 millones de dólares. En relación con esto estima que, 
para 1980, se tendrían que invertir 61 548 millones de pesos 
en servicios de energía eléctrica, comunicaciones y transportes, 
agua potable, drenaje, alcantarillado y asistencia socia l, "para 
satisfacer la demanda nacional de este tipo de obras necesarias 
para el fomento del turismo". Además, estima que la inversión 
necesaria en alojamientos tendría que ser del orden de entre 
4 669.9 millones de pesos y 7 851.7 millones durante el perío
do 1969-1980. 
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Finalmente, ante la tendencia "del turismo nacional que se 
desplaza hacia el extranj ero", el autor recomienda con no escasa 
originalidad que "es necesario. . . llevar a cabo una campaña 
exhaustiva para hacer que el turista nacional primero conozca 
México, y que a los que salgan al exte rior se les haga un urgen
te llamado a que di sminuyan sus gastos en bien de la econ0mía 
del país" . 

La confusión verdadera : Las conclusiones (confusiones) de 
este ensayo pueden ex ponerse con brevedad: que el turismo es 
muchas cosas, entre ellas los hotel es, los guías de turistas y los 
efectos de la suspensión de turismo; que existen varios tipos de 
turismo: interior ("que es el que realizan los nacionales de un 
pa ís sin salir de su propio territorio"), exterior ("que se cumple 
cuando los nacio nales cruzan las fronteras para visitar otros paí
ses"), receptivo ("aquellas corrientes extranjeras que entran en 
el pa ís considerado") y egresivo (cuya definición se nos ahorra); 
que México recibe turistas del exterior, sobre todo de Estados 
Unidos, y envía turistas al exterior, sin precisar adónde; que las 
inversiones públicas en infraestructura han servido también para 
alentéfr el turismo; que las inversiones privadas en hotelería han 
sido cuantiosas (sin mencionar el origen geográfico de los fon 
dos invertidos) ; que, salvo una guerra atómica que acabe con los 
turistas, una revolución que les impida la entrada, o un crash en 
la economía norteamericana, "las perspectivas para la industria 
turística en. su conjunto se muestran realmente optimistas", 
que, en fin, es necesario convencer a los turistas nacional es de 
que visiten primero Pátzcuaro y luego París y de que, cuando 
vayan al exterior, gasten lo menos posible. - JORGE EDUAR
DO NAVARRETE. 

"La educación primaria y media", MANU EL BRA
VO JIMENEZ, pp. 187-194. 

Entre los intelectuales mexicanos que con mayor profundidad 
conocen el origen y la trayectoria de nuestros graves problemas 
educativos y, por tanto, pueden opinar con autoridad indis
cutible sobre las decisiones que habrán de adoptarse para supe
rarlos, ocupa un lugar distinguido el licenciado Manuel Bravo 
Jiménez, actual director del Centro Nacional de Productividad y 
coordinador de las actividades de la Comisión Nacional de Pla
neamiento 1 ntegral de la Educación, constituida al principiar 
este sexenio con el fin de sentar las bases que sustentarán la 
nol ítica educativa del país hasta 1980. 

En el texto cuyo nombre encabeza esta nota, el licenciado 
Bravo Jiménez presenta y comenta con brevedad las con
clusiones sobresalientes que, sobre los niveles básicos de la ense
ñanza, contiene el informe rendido por la Comisión al concluir 
sus trabajos en 1968. 

A su juicio, para 1980 las condiciones de la educación pri
maria que se imparte a la pobl ación escolar campesina deberán 
ser, por lo menos, semejantes a las que imperen en promedio en 
las escuelas urbanas; de conseguirse esta meta, aumentarán las 
posibilidades de generalizar la enseñanza secundaria y, en conse
cuencia, de elevar sustancialmente el perfil educativo del mexi
cano antes de que concluya el presente siglo. 

Empero, alcanzar el objetivo que en forma tan sencilla se ha 
expuesto implica re$olver tal cantidad de problemas financieros, 
administrativos, pedagógicos, etc., que la tarea constituye un 
verdadero reto a la imaginación y a la capacidad de trabajo de 
los futuros responsables del servicio educativo. 

La atención de varios grupos de escolares por un sólo pro
fesor en las llamadas escuelas rurales unitarias, el bajo rendi 
miento escolar derivado de ello, la dispersión geográfica de los 
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núcleos de población, el desfasamiento entre los programas de 
enseñanza y las necesidades cotidianas de la vida campesina, son 
algunos de los problemas que deberán afrontarse con urgencia, 
no sólo para brindar a los niños de las localidades rurales la 
oportunidad de recibir la educación primaria completa a que 
innegablemente tienen derecho, sino para adaptar ésta a los re
querimientos ocupacionales del quehacer rural , teniendo en 
cuenta los avances ciantíficos y tecnológicos obtenidos por la 
humanidad en los últimos años y una mejor comprensión de la 
vida social. 

Respecto a la educación secundaria, además de las dificul
tades de carácter cuan1itativo, habrá que enfrentar otras, quizá 
mayores, de tipo cualitativo. Tal es, por ejemplo, la violenta 
confrontación de los niños con una realidad por completo ex
traña a sus vivencias, ff1 un período de su desarrollo psicofísico 
en el que más necesitan de la educación en el sentido forma
tivo, no informativo, que originalmente tuvo esta palabra. 

Desde luego, ningún problema podría resolverse en definiti
va si, paralelamente a la atención que se otorgue a los diversos 
elementos que intervienen en el hecho educativo, no se acentúa 
la que se proporciona a la formación y a las condiciones en que 
desempeña su labor el magisterio, pues, en última instancia, en 
él descansa el éxito de toda medida encaminada a mejorar la 
enseñanza. 

Tales son, en síntesis, las principales ideas expresadas por el 
licenciado Bravo Jiménez sobre la educación básica del país en 
el inquietante libro El Perfil de México en 1980. Podrá o no 
estarse de acuerdo con ellas, pero es indudable que éstas no son 
fruto de la improvisación, sino que se apoyan en una firme 
trayectoria de estudio y en la sólida experiencia que le han 
proporcionado sus investigaciones sobre los recursos humanos 
de México. - CESAREO TEROBA LARA. 

"El problema habitacional", JESUS PUENTE LEY
VA, pp. 255-303. 

El problema habitacional en nuestro país es uno de los más 
apremiantes. Sin embargo, del trabajo realizado por Puente Ley
va se desprende que este problema "podría resolverse en forma 
integral con los recursos que en nuestros días de dedican perió
dicamente a la construcción de habitaciones suntuarias para un 
reducido grupo de familias privilegiadas". 

La magnitud del problema habitacional de México no debe 
sorprender a nadie; basta recorrer los suburbios metropolitanos, 
o cualesquiera de la áreas rurales, para percibir, captar, vivir este 
ingente problema. Lo que sí resulta una novedad en el trabajo 
de Puente Leyva es que nos muestra que dedicando un poco 
más de lo que actualmente se gasta en la construcción de viviendas 
sería factible solucionar este problema. ("México podría resol
ver integralmente su problema habitacional en el transcurso de 
una década ... sin comprometer, anualmente, nada más que el 
4% del producto nacional bruto. Actualmente México ~plica por 
año poco más del 3.5% del producto nacional a la construcción 
residencial.") 

Planteadas las cosas en estos términos se infiere que el pro
blema de la vivienda, como tantos otros del desarrollo mexica
no, radica en la in.equitativa distribución del ingreso o, dicho en 
los términos del autor, en "un déficit de situaciones convenien
tes". 

Muy acertadamente, en nuestra opinión, Puente Leyva ob
serva que el programa que se sigue actualmente en México para 
solucionar el problema de la carencia de casas-habitación, "ha 
derivado en la promoción de la llamada vivienda de 'interés 
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social ', cuyo costo promedio es actualmmte de $ 60 000, pero 
que frecuentemente se eleva (como en el caso de la ciudad de 
México y en las ciudades fronterizas) hasta $ 80 000". Este pro
grama deja fuera a las familias que viven en las localidades 
urbanas del país y que perciben ingresos mensuales inferiores a 
$ 1 500.00 (o sea, las dos terceras partes de la población urbana 
del país). 

Por lo que respecta al sector rural, el autor señala que "la 
referencia más ilustrativa de los niveles generales de miseria que 
ahí se padecen (incluido e l aspecto habitacional) queda explica
do si señalamos que el 55% de la población rural (aproximada
mente 12 millones de personas) percibe ingresos per capit:a que 
apenas representan dos pesos diarios. La mitad de este contin
gente corresponde a una poi ación de más de 5 mi !Iones, cuyo 
ingreso per capita está por debajo de un peso cincuenta centa
vos diarios", de acuerdo con datos de la encuesta sobre ingresos 
y gastos familiares practicada en 1963 por el Banco de México. 

La solución que plantea Puente Leyva consiste en expropiar 
terrenos actualmente baratos, habilitándolos gradualmente con 
un tipo de urbanización de bajo costo. "Esto posibilitaría adju
dicar lotes 'tipo' a las familias de bajos ingresos, los cuales 
(excepción hecha de la ciudad de México, donde el problema ya 
ha adquirido caracteres irreversibles) estarían al alcance de casi 
cualquier presupuesto . .. Una vez que la población amortizara 
el terreno (adquirido a precio razonable) se convertiría en un 
aceptable sujeto de crédito para el eventual financiamiento de la 
construcción de una vivienda." 

Si bien es cierto que, como señalamos anteriormente, para 
nadie es una novedad el problema habitacional de nuestro país, 
también es cierto que siempre que se observa cualquier cuestión 
scícial se encuentra con problemas igualmente importantes (insu
ficiencia de hospitales y de escuelas, deficiente alimentación, 
déficit en el consumo de calzado y vestido, etc.), por lo que el 
problema es, en realidad, de prioridades. ¿Qué es lo más necesa
rio? .-GLORIA LUZ LABASTIDA OCHOA. 

"El proceso de urbanización", LUIS UNI KEL, pp. 
221-253. 

Después de tratar algunos aspectos sobre las definiciones del 
proceso de urbanización, el autor hace, en un segundo apartado, 
una breve reseña sobre los antecedentes históricos de dicho pro
ceso en México. Posteriormente analiza con mayor detalle el 
período 1940-1960, para más adelante exponer las probables 
tendencias del proceso de urbanización en los veinte años si
guientes. En el último apartado se discuten las diferentes inter
pretaciones sobre el significado de la concentración urbana y el 
enfoque que en México se le debe dar. 

A estas tres últimas partes del autor dedica mayor atención , 
haciendo, en la primera de ellas, una clara exposición de los 
aspectos más sobresalientes de la magnitud y concentración de 
la población entre 1940 y 1960. Durante este período, nos dice, 
la concentración urbana registró un acelerado crecimiento; sin 
embargo, en la primera década, éste fue mayor que en la segu n
da, en la cual la concentración urbana empieza a mostrar una 
tendencia hacia la distribución del crecimiento en varias ciu
dades, reduciendo así el alto índice de "primacía" de la ciudad 
de México. 

En el siguiente apartado, el autor expone las d iferentes 
hipóteses en que se basa la proyección de la tendencia de la 
concentración urbana entre 1960 y 1980. Una vez señaladas las 
distin tas variantes en las hipóteses, y después de hacer hincapié 
en lo aventurado y difícil de la "prognosis", concluye que pare-
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ce ser que seguirá predominando la tendencia observada en la 
década 1950-1960, o sea que se registrará n ritmos más lentos de 
concentración y se tenderá hacia un sistema de ciudades más 
equilibrado y re lacionado entre s í. 

En el último apartado se tratan, como ya se di jo , las inter
pretaciones que existen sobre este fenómeno, haciendo notar 
que éstas son generalmente parciales, pues consideran a las ciu
dades grandes como perjudiciales o enfermas, sin tomar en 
cuenta sus aspectos positivos y benéficos. Para el caso de Méxi
co, el autor señala que no existen los elementos suficientes para 
adoptar una posición definida ante el problema de la con
centración y, tanto para éste como para los demás aspectos del 
proceso de urbanización, apunta que para conocer sus causas y 
consecuencias es necesario llevar a cabo estudios tanto a nivel 
nacional como regional y urbano, tratando de vincularlos con 
los demás aspectos del desarrollo económico del país. 

Es en esta última parte donde quizá el autor parece excesi 
vamente cauteloso, y no ofrece observaciones y proposiciones 
más concretas. Si bien no existen elementos ni estudios suficientes 
para hacer afirmaciones o consideraciones sobre la incidencia 
que ha tenido la concentración urbana en México, sí se podrían 
considerar algunos elementos - aun cuando muchos de ellos se
rían más que nada empíricos- para emitir algún juicio sobre la 
situación actual y más imp·ortante aun sobre las implicaciones 
de su fu tura tendencia. 

En conjunto, se tiene la impresión de que el estudio queda, 
a pesar del abundante material y las acertadas consideraciones 
que contiene, un tanto en el aire. Probablemente ello se deba 
a la escasa consideración que el ensayo presta a los factores que 
influyen y determinan el proceso de urbanización, es decir, los 
factores principalmente económicos que condicionan la mayor o 
menor concentración urbana.-JACOUES TARANZAUD ZER 
TUCHE. 

AMERICA LATINA 
Y LA LIQUIDEZ INTERNACIONAL 

América Latina y la liquidez Internacional, serie 
"Reuniones", Centro de Estudios Monetarios Lati
noamericanos (CEMLA). México, D. F. 1970, 376 
pp. 

Se trata de una recopilación, tan completa como ha sido posi 
ble, de estudios, informes y discursos en los que se refleja 
buena parte de la actividad desarrollada en el proceso de refor
ma del sistema monetario internacional, textos producidos tanto 
por los bancos centrales de América Latina como por los repre
sentantes de los países de la región, de 1964 a 1969, en las 
asambleas anuales del Fondo Monetario 1 riternacional, del Comi
té Interamericano de la Alianza para el Progreso y del CEMLA. 
Los textos recogidos en este volumen aparecen en orden crono
lógico, clasificados en lapsos anuales, dejando constancia en 
ellos de la insistencia, siempre razonada documentalmente y con 
hechos, de que para la solución de esta clase de problemas es 
indispensable tener en cuenta la opinión de los países industria
les y la de los que se hallan en vías de desarrollo, y se subraya 
al respecto la firme posición de América Latina y de Filipinas 
ante el criterio sustentado por algunos países industrializados 
según el cual "a ellos -a los industrializados- correspondería 
crear la nueva liquidez para ser distribuida entre ellos mismos". 
América Latina y Filipinas dejaron claramente establecida su 
repulsa a cualquier forma de discriminación en este como en 
otros aspectos fundamentales. Por ejemplo, los países Lati
noamericanos apelaron con reiteración al Fondo Monetario In
ternacional para que les apoyase en sus esfuerzos integracionis-
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tas mediante la prosecución de una poi ítica . monetaria y de 
pagos que fu era congruente con los objetivos regionales tra
zados, ya que los recursos que pueden movilizar los propios 
países son insufic ientes para su desarrollo y para la integración. 
Así, al reseña r los puntos de vista expuestos en la reunión de 
1969 por el representante del grupo latinoamericano y filipino 
en el Fondo Monetario 1 nternacional se destaca, de un modo 
apremiante, que el apoyo de éste a las balanzas de pagos, me
diante la asignación de derechos especiales de giro a dichos 
países, puede constituir un paso en el camino de una acción 
efici ente; "concretamente -se añade- la definición de 'otros 
tenedores' y de las condiciones en que, tanto éstos como los 
participantes, pueden usar los DEG, servirá a los países lati
noamericanos para intensificar el apoyo recíproco que ya han 
acordado prestarse", lo que vigorizará sus propósitos de inte
grac ión. 

Comienza el libro con una exposición-resumen del presi
dente del Banco de Guatemala y gobernador del FMI, en nom
bre de los gobernadores de América Latina y Filipinas, Arturo 
Pérez Galiano, formulada en la Asamblea del Fondo celebrada 
en Tokio en 1964. En ese texto se muestra ya la preocupación 
de los países de la región por los problemas relativos a la liqui
dez internacional y se propugna por un aumento general de las 
cuotas en el Fondo; y cuando las circunstancias lo justifiquen, 
aumentos adicional es específicos y que para el desembolso del 
aporte en oro correspondiente al aumento de cuotas, el Fondo 
ofrezca las mayores facilidades posibles a los apíses en proceso 
de desarrollo. 

Se incluye a continuación el ensayo preparado en 1965 por 
Jorge González del Valle sobre los planes de reforma del siste
ma monetario y América Latina. 

Entre los distintos planes de reforma examinados, los que pro
ponen la centralización de las reservas internacionales (es decir, 
los planes de Triffin y Stamp) son los que más directamente 
satisfarían el objetivo de un crecimiento continuo de la liquidez 
global en función de las necesidades del comercio y el desarro
llo mundiales. Puesto que estos planes se basan en la creación 
de una unidad fiduciaria de reserva, el problema quedaría redu
cido a los criterios que determinarían la fijación de una tasa 
anual de crecimiento de la liquidez, dando por supuesto que el 
sistema estuviera en pleno funcionamiento y mereciera la más 
absoluta confianza de todos los países participantes. Triffin ha 
llegado incluso a calcular esa tasa anual entre un 3 y un 5% 
sobre la base de la experiencia histórica. Por consiguiente, am
bos planes suponen que los países industrializados aceptarían 
incurrir en déficit de balanza de pagos en la medida necesaria 
para mantener adecuados niveles de comercio e inversión mun
diales. Naturalmente, en esta característica de los planes de cen
tralización de reservas radica la objeción principal de que conlle
varían una tendencia "inflacionista". 

Al hablar de la influencia de América Latina en las decisiones 
de creación monetaria del Fondo, se afirma en ese ensayo que 
estaría asegurada en la medida en que el sistema monetario 
mundial se base en la existencia de un organismo multilateral; 
nuestra región tiende a asociar sus intereses a los de otros gru
pos de países subdesarrollados, de modo que su influencia direc
ta podría ampliarse también en la medida en que la cooperación 
internacional sea más estrecha. 

Seguidamente se inserta el informe del grupo de expertos del 
CIAP, de febrero de 1966, en el que se reconoce que las nece
sidades de aumentar las reservas en América Latina son aún 
mayores que las de otras partes del mundo en desarrollo. Por 
ejemplo, la ayuda externa a la mayoría de los países latinoame
ricanos ha consistido, sobre todo, en créditos oficiales y priva-
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dos que han generado mayores cargas fijas en el servicio de sus 
deudas que las que pesan sobre otras regiones; además la etapa 
intermedia de desarrollo, en la que América Latina se encuen
tra, implica que ésta tiene una estructura de importaciones rela
tivamente rígida. El objetivo de la integración económica regio
nal, mediante la expansión del comercio recíproco y de las 
corrientes intrarregionales de capital de desarrollo, resulta seria
mente entorpecido por la escasez de reservas. Finalmente, Amé
rica Latina es la única gran región del mundo en desarrollo que 
no goza de la protección de un sistema de comercio preferencial 
que incluya tanto a países desarrollados como en desarrollo. 
Actualmente, a pesar de los esfuerzos por elevarlas, las reservas 
de la mayoría de países latinoamericanos son particularmente 
bajas, en relación con su comercio exterior,- así como con su 
producto nacional bruto. Es evidente que los esfuerzos de desa
rrollo y el proceso de integración se perjudican por ese bajo 
nivel de reservas. 

Se agrega que el actual sistema de pagos internacionales ya 
ejerce demasiada presión sobre los países deficitarios y muy 
poca sobre los países superavitarios para que eliminen sus res
pectivos déficit y superávit. Uno de los propósitos de la crea
ción deliberada de nueva liquidez es, ciertamente, la moderación 
de su actual tendencia a ejercer tales presiones. Puede ser nece
sario, por lo menos inicialmente, vincular el uso de las nuevas 
unidades con el oro y otros activos de reserva; establecer una 
relación uniforme entre las nuevas unidades y las reservas tota
les que cada país aceptaría mantener. En este caso, tendría que 
producirse una reestructuración periódica de las reservas de mo
do que los países dificitarios que tuviesen una proporción de 
nuevas unidades con respecto a sus reservas totales $Uperior al 
promedio, pudiesen emplearlas con preferencia sobre otros acti
vos al cancelar sus deudas con los países con superávit y que 
éstos las 2ceptasen sin limitaciones. 

Señala que los países menos desarrollados podrían, en ciertas 
circunstancias, aumentar la utilidad de las nuevas unidades de 
reserva que puedan corresponderles, al constituir con ellas un 
fondo común (pool) voluntario. Esa unificación puede servir 
para dos propósitos principales. En primer término, mancomu
nar las unidades de reserva latinoamericanas ofrecería una gran 
oportunidad para promover la integración económica de la re
gión. En segundo lugar, la vigilancia multilateral a nivel regional 
-que implica el acceso al fondo común- ofrecería a esos países 
incentivos adicionales para seguir poi íticas destinadas a mante
ner la estabilidad monetaria, indispensable para el desarrollo. 

Entre otros trabajos que se recogen en este volumen figuran: 
"América Latina ante la reforma del sistema monetario interna
cional", de Javier Márquez; "Posición latinoamericana y filipina 
en el FMI", de Antonio Ortiz Mena; "Las discusiones sobre el 
sistema monetario internacional", también de Javier Márquez; 
"La reforma del sistema monetario internacional", de Horacio 
A. Alonso; la relatoria sobre ajustes al sistema monetario inter
nacional, de la 111 Comisión de la VIII Reunión de jécnicos de 
Bancos Centrales del Continente Americano, de noviembre de 
1966 y, por último, un estudio titulado "Los países en desarro
llo y el sistema monetario internacional: problemas selec
cionados", también del director del CEMLA, y otro: "Posición 
latinoamericana y filipina en el FMI, 1969" de Carlos Massad. 

Se aportan, por tanto, en esta obra opiniones muy autorizadas 
que conciernen a demandas de América Latina, aún no satis
fechas : la relativa a la vinculación de la creación de nueva li 
quidez, directa o indirectamente, con la transferencia de recur
sos reales para el desarroll o. "Apoyamos esa idea - se afirmó en 
1969- en cuanto ella implica un incremento de préstamos y 
transferencias no atados y una decisión de más largo plazo acer
ca de sus montos."-ALFONSO AYENSA. 



111ercados y productos 

CALZADO DEPARTAM ENTO DE ESTUDIOS ECONOMICOS 

GENERALIDADES 

El calzado puede presentarse en muy diferentes formas y ser de 
diversos materiales. Por su forma, destacan principalmente los 
zapatos, las botas, las pantuflas y las sandalias; por los materia· 
les, se pueden distinguir tres grandes tipos: de piel natural, de 
hule o plástico y de otros materiales. 

En la actualidad la industria del calzado se ha expandido en 
forma considerable como resultado fundamen tal del acelerado 
crecimiento de la población mundial y del incremento del in· 
greso per capita, tanto en los pa(ses más desarrollados como en 
menor proporción, en el resto de los pa(ses. 

MERCADO NACIONAL 

La industria del calzado en México se remonta a la época colonial, 
en la cual la producción zapatera ten(a un carácter eminente
mente artesanal. Dicha actividad inició su mexicanización a 
partir de 1901, con la instalación de la fábrica Excelsior y 
posteriormente, en 1912 con otras fábricas como United Shoe 
& Leather Co., S.A., La Paz y la Eclipse Shoe Mfg. Co., S.A. 

En la actualidad operan en el país 800 fábricas productoras de 
calzado con equ ipo altamente mecanizado, mismas que aprove
chan en promedio, alrededor del 70% de su capacidad instalada; 

además existen 1 000 talleres medianamente equipados y más 
de 2 000 pequeños negocios dedicados a la misma actividad. 
Estos establecimientos representan una fuente de trabajo para 
más de 160 mil obreros y tienen un capital invertido que 
asciende a 1 300 millones de pesos. 

a] Producción 

El calzado que elabora la industria nacional es de características 
muy diversas, tanto en lo que se refiere a material, como a 
modelos, produciéndose calzado de cuero o piel, de hule o plás
tico, con partes de fibras, etcétera. 

La producción de calzado durante el período 1965-1969 se ha 
elevado en forma persistente y sostenida, al pasar de 70 millo
nes de pares en el primer año a 110 millones en el último, con 
un.a tasa de crecimiento .medio anual del orden del 12% y un 
incremento total en el lapso considerado, de 57.1 por ciento. 

La mayor parte de la producción nacional es de piel, aún 
cuando la de calzado de otros materiales ha crecido en forma 
más acelerada , al pa-;ar de 22 a 45 millones de pares, de 
1965 a 1969, arrojando un incremento medio anual de 19.6%, 
por lo que su participación en la producción total se elevó de 
31.4% en 1965 a 40.9% en 1969. Por su parte la producción de 
calzado de piel aumentó de 48 millones de pares en el primer 
año a 65 millones en 1969, con un incremento medio anual del 
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orden de 8.9%, por lo que su participación en el total nacional 
declinó de 68.6% en 1965 a 59.1% en 1969. 

CUADRO 1 

Producción nacional de calzado 
(Millones de pares) 

Año Total 

1965 70 
1966 80 
1967 90 
1968 100 
1969 11 o 

En piel 

48 
50 
55 
60 
65 

Fuente: Cámara Nacional de la Industria del Ca lzado. 

b] Exportación 

En plástico 
y otros 

materiales 

22 
30 
35 
40 
45 

Las ventas externas · de calzado durante el período 1965-1969 
han registrado una tendencia general al alza, misma que se ha 
acentuado en los dos últimos años, como consecuencia de la 
mayor demanda que de estos productos está realizando el mer
cado de Estados Unidos. Durante 1965, el valor de la expor
tación nacional de calzado ascendió a 0.7 millones de dólares, 
elevándose en los dos años siguientes a 0.8 y 0.9 millones, para 
alcanzar en 1968 el nivel de 1.5 millones y en 1969 uno de 1.7 
millones, cifras que arrojan un crecimiento medio anual, entre 
1965 y 1969, bastante elevado, toda vez que resultó del orden 
de 24.8 por ciento. 

CUADRO 2 

México, exportación de calzado 
(Miles de dólares) 

Pa/ses de destino 

Total 

De cuero o piel 
Estados Unidos 
Canadá 
Panamá 
Honduras 
Guatemala 
Otros 

De hule y p lástico 
Estados Unidos 
Canadá 
Guatemala 
Otros 

De otros materia les 
Estados Unidos 
Otros 

1965 

742 

723 
572 

24 
16 
13 

1 
97 

3 
2 

16 
16 

-.- Cifras inferiores a la un idad . 

1966 

803 

773 
653 

14 
2 

16 
5 

83 

6 
5 

24 
24 

Fuente : Dirección General de Estadística, SIC. 

1967 

883 

803 
681 

13 
4 

10 
2 

93 

58 
49 
9 

22 
19 

3 

1968 

1 509 

1 486 
1 440 

11 
8 

13 
1 

13 

18 
8 

10 

5 
4 
1 

1969 

1 738 

1 707 
1 574 

82 
34 

5 
1 

11 

11 
10 

1 

20 
20 
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Considerando los embarques de calzado por tipo de material, 

se observa que la mayor parte ha sido de cuero o piel, los que 
en promedio han representado el 96.3% del valor total de las 
exportaciones en el período en estudio. En este tipo de calzado 
se concentra prácticamente la totalidad del incremento descrito, 
toda vez que se movieron de O. 7 millones de dólares en 1965 a 
1.7 millones en 1969. En cambio los envíos de calzado de otros 
materiales han registrado una tenden-::ia irregular elevándose de 
19 mil dólares en 1965 a 80 mil en 1967, para declinar hasta el 
nivel de 31 mi 1 en 1969. 

CUADRO 3 

México, exportación de calzado por clases 
(Miles de dólares) 

Conceptos 1965 1966 1967 

To ta I 

De cuero o piel 

Calzado con corte o suela de 
piel de más de 20 cm de 
planta nle . 

Botas con corte o suela de piel 
aun cuando esté hervida en 
aceite 

Calzado con corte o suela de 
piel hasta de 20 cm de plan
ta, no especificada 

Calzado de piel, con el corte 
formado, por tiras tejidas o 
trenzadas 

Calzado de piel hervido con 
aceite (tipo minero) 

De hule o plástico 

Calzado de hu le o de materias 
plásticas, ooccepto botas aun 
cuando tengan partes de tela 

Calzado de hule o de materias 
plásticas, para sobreponerse 
al calzado 

Botas de hu le o de materias 
plásticas, excepto botas, aun 
cuando tengan partes de tela 

De otros materiales 

Calzado de tejidos de todas 
clases, con suela de hule 

Calzado de tejidos excepto al
pargatas, con sue las de otras 
materias que no sea hu le o 
piel 

Alpargatas 
Calzado de madera aun cuan

do tenga tirantes o correas 
de todas clases 

- .- Cifras inferiores a la unidad. 

742 

723 

602 

40 

78 

3 

3 

2 

16 

14 

2 

803 

773 

644 

38 

55 

35 

6 

5 

24 

22 

Fuente : Dirección General de Estadística, SIC. 

883 

803 

706 

61 

21 

13 

2 

58 

57 

22 

16 

1 
5 

1968 1969 

1 509 1 738 

1 486 1 707 

1 252 

124 

29 

81 

18 

16 

2 

5 

1 
4 

1 103 

332 

146 

126 

10 

20 

13 

3 
4 

Considerando el destino de las ventas externas de calzado, 
dest¡¡ca Estados Unidos como el más importante comprador en 
el tipo de cuero o piel, siendo prácticamente el único adqui
rente en calzado de otros materiales. En conjunto, en 1969 
absorbió el 92.3% del total de los envíos en 1969. Canadá es el 
segundo comprador, sobresaliendo sus adquisiciones de calzado 
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de cuero o piel, obteniendo pequeños volúmenes de éste en 
hule o plástico, absorbiendo el 4.8% del total de las ventas en 
1969. El resto se destinó principalmente a Panamá, Honduras y 
Guatemala. 

Entre los tipos de calzado de cuero o piel exportado, sobre
sale el calzado con corte o suela de piel de más de 20 cm de 
planta, no especificado, con 1.1 millones de dólares en 1969, 
(63.5% del total). Le siguen en orden de importancia los envíos 
de botas con corte o suela de piel, aun cuando estén hervidas 
en aceite, con 332 mil dólares ( 19.1 %) ; el calzado con corte o 
suela de piel, hasta de 20 cm de planta, no especificado, con 
146 mil dólares (8.4%) y el calzado de piel, con el corte forma
do por tiras tejidas o trenzadas, con 126 mil dólares (7.2%). Por 
otra parte, las ventas de calzado de piel hervida en aceite (tipo 
minero) han desaparecido prácticamente, pues en los dos últimos 
años han sido inferiores al millar de dólares. 

Las exportaciones de calzado se registran a través de diferen
tes fracciones de acuerdo con el material con el que ha sido 
elaborado y el estilo de que se trate. En todos los casos, la 
exportación se encuentra exenta del pago de impuestos y no 
requiere autorización de la Secretaría de Industria y Comercio. 

Por otro lado, las ventas de cal;:ado al exterior pueden contar 
con un subsidio del 50% sobre el costo de los fletes ferroviarios, 
dentro del territorio nacional; gozan de la exención hasta por el 
100% del monto del impuesto de importación de las partes y 
piezas destinadas a la elaboración del calzado que se envíe al 
exterior, bajo el régimen de admisión temporal; y reciben finan
ciamiento para la producción de pedidos en firme (créditos de 
preexportación). Adicionalmente cuenta con el apoyo financiero 
del Fondo para el Fomento de las Exportaciones de Productos 
Manufacturados, todo ello con el propósito de colocar en condi
ciones competitivas al exportador nacional en el comercio inter
nacioonal. 

CUADRO 4 

Exportación de calzado por clases1 
(miles de dólares) 

Concepto 1966 

Total 685 985 

De cuero curtido 582 607 
De hule o p lástico 82 620 
De suela de madera o corcho 1 497 
No especificado 1 122 
Polainas, botines, etc. 626 
Otros 17 513 

1967 1968 

849635 1 071 631 

720 799 913 239 
108 366 142 185 

1 867 2 906 
1 894 2 856 

419 779 
16 290 9 666 

1 Datos correspondientes a las exportaciones de los países miembros de la 
OCED. 

Fuente : Naciones Unidas, Statistical Office, World Trade Annual, tomo 
111, 1968. 

c] Importación 

Aun cuando nuestro país es un importante productor de calza
do, se han realizado compras externas de este producto en los 

mercados y productos 

últimos cinco años. Dichas adquisiciones han fluctuado entre 
1.1 millones de dólares en 1965, 1.8 millones en 1968 y 1.5 
millones en 1969. Es conveniente indicar que el principal desti
no de estas importaciones han sido las zonas y perímetros li 
bres, mismas que han absorbido en promedio, en el lapso en 
cuestión, el 95.1 % del valor total, en tanto que al interior del 
país sólo se ha canal izado el 4.9% restante. 

Los principales provedores de calzado han sido Estados Uni
dos, que abasteció el 59.2% del valor total adquirido en el 
exterior en 1969; Japón con el 15.7%; y China (Taiwán) , con el 
5.7%. El resto correspondió a diversos países. 

SITUACION MUNDIAL 

Aun cuando no se dispone de información que permita conocer 
la producción mundial de calzado, se tienen referencias de que 
los volúmenes fabricados por Estados Unidos, Italia, Japón, Fran
cia, España y Alemania occidental, que figuran como los princi
pales productores, son cada vez más importantes. 

a] Exportación 

La continua expansión de la demanda de calzado en el período 
1966-1968 explica el notable incremento de las exportaciones 
de algunos de los principales productores en ese lapso. 

CUADRO 5 

Exportación de calzado en los países que se indican 
(miles de dólares) 

Países 1966 1967 1968 

To ta I 685 985 849635 1 071 631 

Canadá 4 463 5 678 6 946 
Estados Unidos 9 877 9 266 9 286 
Alemania occidental 36 571 47 578 64 191 
Austria 17 495 21 697 28 577 
Bélgica-Luxemburgo 15 689 15 995 15 481 
Dinamarca 3 606 4 583 5 345 
España 16 853 32 874 63 286 
Finlandia 6 129 7 040 8 699 
Francia 71 790 82 856 92 772 
Grecia 1 142 1 144 1 362 
Irlanda 7 168 7 172 7 226 
Italia 275 449 341 737 452 601 
Noruega 2 311 2 797 3 211 
Países Bajos 20 472 24 787 25 517 
Portugal 4 863 6 687 9 846 
Reino Unido 46 592 54 987 62 550 
Suecia 6 242 7 139 8 023 
Suiza 21 060 22 100 26 085 
Turquía 79 
Yugoslavia 37 709 53 094 55 078 
Australia 432 599 487 
Nueva Zelandia 127 109 245 
Japón 79 945. 99 637 124 817 

Fuente: Naciones Unidas,. Statistical Office, World Trade Annual, tomo 
111 , 1968. 

En efecto, el valor de los envíos externos de calzado de los 
países miembros de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico se elevó de 686 a 1 071.6 millones de 
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dólares, entre 1966 y 1968 respectivamente, significando un 
crecimiento medio anual de 25.0% y un incremento total de 
52.2%. Analizando sus exportaciones de calzado por clases, se 
observa, que el calzado de cuero o piel ha representado el 85% 
en promedio durante e l trienio en cuestión; le sigue el calzado de 
hule o plástico con 12.7% y, en último término, el calzado 
de otros materiales con 2.3 por ciento. 

De estos países el principal exportador ha sido Itali a, que en 
1968 realizó ventas equivalentes a 452.6 millones de dólares, o 
sea el 42.2% del total; le sigue Japón con 124.8 millones, 
11.6%; Francia con 92.8 millones, 8. 7%; Alemania occidental 
con 64.2 millones, 6.0% y España, con 63.3 millones, 5.9%. En 
conjunto, estos países efectuaron ventas por valor de 797. 7 mi
llones de dólares en 1968, monto equivalente al 74.4% del total 
en ese año. El resto de lo exportado fue realizado por diversos 
países, entre los que sobresalen el Reino Unido, Yugoslavia, 
Austria, Suiza y Países Bajos. 

b] Importación 

Durante el trienio 1966-1968, el valor de las· importaciones de 
calzado de todas clases en los países miembros de la OCED y 
los latinoamericanos, ha descrito una tendencia sostenida al 
alza, al pasar de 665.2 millones de dólares en el primer año 
mencionado, a 1 015. 7 millones en el último, creciendo a una 
tasa media anual del orden del 24.6%. El calzado de piel es el 
más sobresaliente en estas compras, ocupando en promedio el 
87 .3% del valor de la importación total, durante el lapso en 
estudio; el calzado de hule o plástico representó el 14. 7% y el 
de otros materiales, el 1.0 por ciento. 

CUADRO 6 

Importación de calzado por clases1 
(miles de dólares) 

Concepto 1966 

Total 665 1522 

De cuero o piel 568 274 
De hu le o plástico 90 111 
De suela de madera o corcho 201 
Polainas, botines, etc. 
No especificados 1 939 
Otros 4 627 

1967 

7921942 

665 249 
119 012 

1 231 

2 253 
5 049 

1 Datos correspondientes a los países miembros de la OCED. 

1968 

1 015 749 

847 559 
158 836 

2114 
120 

4 034 
3 086 

2 Incluye el valor de las importaciones de los países centroamericanos. 
Fuente: Naciones Unidas, Statistical Office, World Trade Annual, tomo 111 , 

1968, y Anuario estadfstico del comercio exterior centroameri
cano, 1967. 

El mayor importador en todo el período fue Estados Unidos, 
el que en 1968 obtuvo calzado en el exterior por valor de 
388.1 millones de dólares, cifra que representa el 38.2% del 
total importado en ese año. Le siguen en importancia Alemania 
occidental, con 174.4 millones, 17.2%; el Reino Unido con 78.8 
millones, 7.7%; Francia, con 56.7 millones, 5.6% y Bélgica
Luxembur~o. con 52.5 mil lones, 5.2%. En conjunto, los países 
citados realizaron compras externas conjuntas por valor de 
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750.5 millones de dólares en 1968, cubriendo el 73.9% del total 
de ese año. En el resto de los adquirentes, destacan Canadá 
Suecia, Países Bajos, Suiza y Dinamarca. 

CUADRO 7 

Importación de calzado en los países que se indican 
(miles de dólares) 

Paises 1966 1967 1968 

To ta I 665 152 792 194 1015149 

Canadá 31 836 38 704 49 864 
Estados Unidos 189 906 263 220 388 135 
Alemania occidental 144 057 133 629 174 376 
Austria 10 479 12 431 14 780 
Bélgica-Lu xemburgo 39 856 43189 52 500 
Dinamarca 14 849 19 131 21 986 
España 743 982 1 330 
Finlandia 3 438 4 863 3998 
Francia 33 944 41 281 56 743 
Grecia 196 148 12 
Islandia 2 095 2 028 1 827 
Irlanda 1 505 1 742 1 937 
Italia 2 499 2 641 3033 
Noruega 11 434 15 841 18 931 
Países Bajos 33 983 37 208 41 712 
Portugal 250 321 458 
Reino Unido 62 564 73499 78 771 
Suecia 34 503 43 400 49 778 
Suiza 27 150 30 557 34 305 
Yugoslavia 300 4 108 6 548 
Australia 6476 8 832 10 232 
Nueva Zelandia 1 801 1 754 1 485 
Japón 1 564 2 191 3008 
Centroamérica 9 724 11 094 n.d. 

n.d. No disponible. 
Fuente: Nacione~ Unidas, Statistical Office, World Trade Annua/, tomo 

111, 1968, y anuarios estadísticos centroamericanos de comercio, 
SIEGA, 1966 y 1967. 

Mercado de Estados Unidos 

En virtud de que Estados Unidos absorbe un elevado porcentaje 
del valor total de las importaciones de calzado del mundo y de 
que constituye el mercado más atractivo para los productores 
nacionales, a continuación se presenta un breve análisis de sus 
compras externas en el lapso 1965-1969. 

En los últimos cinco años las importaciones estadounidense· de 
calzado han descrito una tendencia alcista al elevarse de 
176 312 miles de pares con valor de 160.5 millones de dólares 
en 1965, a 283 658 miles de pares y 489.9 millones de dólares 
en 1969, registrándose un crecimiento medio anual del orden 
del 13.6% en cantidad y 32.2% en valor e incrementos totales 
de 60.9% en el primer caso y 205.3% en el segundo. 

Analizando las importaciones de calzado por tipo de materia
les, se observa que las compras de calzado de cuero o piel son 
las más importantes y las que han experimentado el crecimiento 
más acelerado, por lo que su posición relativa se ha fortalecido, 
en tanto que las de hule y plástico y la de otros materiales, que 
han aumentado en forma más lenta, representan cada vez meno
res porcentajes del total importado. 

Las compras de calzado de cuero o piel en 1965 ascendieron a 
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CUADRO 8 

Estados Unidos, importación de calzado de todas clases 

1965 1966 1967 1968 1969 

Países de Miles de Miles d e Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de M i les de 
procedencia pares dólares pares dólares pares dó lares pares dólares pares dó lares 

Tot a l 176312 160 456 171615 189931 215 419 263 219 275 506 388 134 283 658 489 853 

Canadá 426 1 072 433 1 175 845 1 934 1 090 2 683 959 2 9 58 
República de Corea 4 806 3 697 6 097 4 527 6 924 6 577 9 941 9 489 8 423 8 364 
Hong Kong 4 781 2 077 13 414 3 350 10 405 3 858 13 423 5 598 12 479 6 354 
Japón 116 954 52 153 98 673 47 865 114 383 60 081 125 576 77 343 112877 81 721 
China (Taiwán) 9 586 1 402 . 9 071 3 708 15 887 7 326 29 282 15 397 39 407 22 738 
Brasil 184 297 44 37 63 57 267 203 329 241 
Mécico 495 721 1 152 1 454 1 945 2 702 2 265 5 151 2 475 5 195 
Italia 23 337 53 478 31 675 73 633 41 561 102 087 58 829 155 968 60 677 194 244 
España 2 306 6 309 3 436 10 199 6 492 22 768 13 894 47 237 19 995 72 254 
Austria 155 2 561 123 2 414 73 1 487 84 1 691 115 2 123 
Suiza 66 1 629 66 1 523 50 1 222 127 2 468 55 973 
Reino Unido 1 508 8 757 1 564 9 775 1 615 10 565 2 561 15 331 2 855 19 662 
Checoslovaquia 416 999 660 1 885 733 2 354 522 1 685 628 2 108 
Rumania 44 73 40 65 67 149 66 151 37 74 
Francia 1 398 4 071 1 791 4 707 2 266 6 115 2 483 7 451 2 236 7 931 
Alemania occidental 211 1 472 314 2 327 409 3 357 707 4 671 939 6 382 
India 535 552 989 1 020 1 299 1 298 1 878 1 939 2 024 2 026 
Jamaica 211 380 228 506 183 405 192 440 134 340 
Otros 8 993 18 756 7 845 19 761 10 219 28 877 12 319 33 238 17 014 54 165 

Fuente: FT 125 y 135 U.S. lmports. 

CUADRO 9 

Origen de las importaciones de calzado en los países que se indican, 1967 
(miles de U.S. dólares) 

Países importadores Canadá1 Guatemala E/Salvador 

De cuero De hule De otros De cuero De hule De otros De cuero D e hule De otros 
Países abastecedores o piel y plástico materiales o piel y plástico materiales o piel y plástico materiales 

To ta I 34307 8446 17877 650 521 229 693 380 388 

Guatemala 428 98 98 
El Salvador 405 318 113 
Honduras 1 32 23 73 1 
Nicaragua 128 89 61 66 154 219 
Costa Rica 45 27 1 74 13 1 
Zona Libre de Colón 
México 37 
Estados Unidos 1 310 202 1 326 17 4 19 17 
Japón 2 222 1 908 3 619 1 
Hong Kong 363 1 115 
Reino Unido 2 888 1 107 859 
Irlanda 770 
Francia 2 180 847 
Alemania occidental 1 135 1 038 
Italia 11 637 78 1 146 
Países Bajos 57 69 
España 4 884 
Suiza 311 287 
Checoslovaquia 335 1 079 1 936 
Polonia 466 116 
Rumania 634 
Yugoslavia 2 389 
Corea 787 
Taiwán 2 703 1 811 
Bélgica· Lu xemburgo 125 
India 431 
Austria 939 
Otros 2 419 103 1 940 54 55 26 106 42 52 

1 Datos correspondientes al año de 1969 . 
Fuente: Anuarios de comercio ex terior de los países compradores. 
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34 793 miles de pares con valor de 94.7 millones de dólares, 
elevándose en 1969 al nivel de 96 882 miles de pares originando 
un egreso de divisas de 345.1 millones de dólares, significando 
un crecimiento total de 178':5% en cantidad y 264.6% en valor, 
elevando su participación en el total general al 34.2% en volu
men y 70.5% en valor en 1969, contra 19.7% y 59.0% en 
cantidad y valor, respectivamente, en 1965. 

Dentro de este tipo de calzado, destacan las importaciones de 
calzado no especificado, pegado con cemento para mujer, con 
135.0 millones de dólares en 1969; le sigue calzado no especifi
cado para hombres, jóvenes y niños, con 88.7 millones en el 
mismo año; calzado no especificado (ocasional) para mujer, con 
27.7 millones; calzado ribeteado no especificado para caballero 
de más de dos dólares por par, con 27.4 millones y, por último, 
calzado volteado, para señoras y señoritas, con 15.3 millones. 

Las importaciones de calzado de hule y plástico se elevaron de 
101 879 miles de pares, con valor de 44.9 millones de dólares 
en 1965, a 133 897 miles de pares, y 101.9 millones de dólares 
en 1969, con incrementos totales de 31.4% y 126.8% en volu
men y valor, entre el último y el primer año referidos, respecti
vamente. Su participación relativa se redujo al pasar de 57 .8% a 
47.2% en cantidad, entre 1965 y 1969, respectivamente y, en 
valor, de 28.0 a 20.8%, en los mismos años. De estas importa
ciones, sobresalen las de calzado con soportes de pala de vinilo, 
no especificados, incluso los de suela suave con soportes de pala 
de vinil, con 61.6 millones de dólares en 1969; botas con más del 

Honduras Nicaragua 

De cuero De hule De otros De cuero De hule De otros 
o piel y plástico materia/es o piel y plástico materia/es 

1699 702 398 850 593 431 

.239 137 126 156 186 175 
1 207 273 122 425 339 146 

12 28 
61 184 116 
68 46 19 174 2 51 

1 
82 4 35 2 

42 62 10 60 54 29 
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90% de hule o plástico, excepto las de más del 90% de polivinil 
clorhídrico con 14.4 millones y cal zado con soportes de pala de 
vinilo no especificados, excepto los de suela suave para hom
bres, con 12.3 millones. 

Por su parte, las adquisiciones externas de calzado de otros 
materiales también se elevaron, aun cuando a un ritmo más 
lento que en los otros casos. En 1965 se adquirieron 39 640 
millones de pares con valor de 20.9 millones de dólares, ascen
diendo a 52 879 miles de pares y 42.9 millones de dólares para 
1969, cifras que significan incrementos totales del orden de 
33.4% en cantidad y 105.3% en valor, entre los años menciona
dos. No obstante, su participación relativa declinó de 22.5% y 
13.0% en cantidad y valor, respectivamente, en 1965, a 18.6% y 
8.7% en volumen y valor en 1969. Dentro de este rubro sobre
salen las importaciones de calzado con palas de tela con conte
nido de hule o plástico en un mínimo de 10% sobre el peso, 
con 33.2 millones de dólares en 1969 y calzado no especificado 
con 8 .6 millones. 

Los mayores proveedores de calzado en Estados Unidos, de 
1965 y 1969, han sido Italia, Japón, España y China (Taiwán), 
los cuales abastecieron conjuntamente el 75.8% del valor total 
de las importaciones realizadas por ese país en 1969. También 
han figurado como abastecedores del mercado norteamericano 
el Reino Unido, República de Corea, Francia, Hong Kong y 
Alemania occidental; del continente Americano, además de Mé
xico, han concurrido como abastecedores Jamaica y Brasil. 

Costa Rica Panamá 

De cuero De hule De otros De cuero De hule De otros 
o piel y plástico materiales o piel y plástico materiales 

805 806 397 522 248 777 

246 182 106 
359 368 120 

18 14 2 
88 223 128 

2 
122 331 

2 8 143 63 
108 

2 4 

110 15 19 377 126 269 
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CUADR010 

Estados Unidos, importación de calzado por clases 

1965 1966 1967 

Miles de Miles de Miles de 
C o n e e p t o s pares dólares pares 

Total 176312 160456 177615 

De cuero o piel 34 793 94 657 46 095 
Huaraches y mocasines con sue-

la moldeada y agujetas 555 617 1 009 
Botas de sk í ribeteadas 488 7 936 428 
Calzado deportivo ribeteado, ex-

cepto botas de skí 62 566 83 
Calzado de trabajo ribeteado, de 

más de 2 dólares par 523 1 763 466 
Calzado . ribeteado no especifi-

cado, para caballero de más de 
2 dólares por par 1 315 9 138 2 021 

Calzado ribeteado no especifi-
cado 166 585 129 

Calzado proceso Mckay, cosido 16 
Calzado volteado para señoras y 

señoritas 1 053 5 486 1 106 
Calzado deportivo no especifi-

cado, excluyendo el de proce-
so Mckay y volteado 540 3 068 645 

Calzado no especificado para 
hombres, jóvenes y niños 7 462 23 713 9 545 

No especificado (ocasional) para 
mujer 15 482 21 524 18 844 

No especificado, pegado con ce-
mento para mujer 5 780 18 240 8 737 

No especificado, para mujer 704 
No especificado, para señoritas, 

niñas y bebés 806 1 107 1 750 
Calzado de suela de cuero, con 

palas de fibras, para hombres, 
jóvenes y niños 66 78 56 

Pantunflas de cuero o piel 495 836 556 

De hule y plástico 101 879 44 923 91 436 
De protección con más del 90% 

de polivinilo clorhídrico, sin 
forro o soporte excepto con 
polivinilo clorhídrico 774 

Botas con más del 90% de hule 
o plástico, excepto las de más 
del 90% de polinivil clorhídri-
co 9 492 14 766 6 244 

De protección no especificado, 
excepto botas con más del 
90% de hule o plástico en su 
superficie externa 3 762 4 37 3 1 964 

"Zories" o sandalias de correas 
de hule 33 699 3 894 31 825 

Calzado con soportes de pala, de 
vinilo no especificados, excep
to los de suela suave para 
hombres 7 753 4 835 5 915 

Calzado con soportes de pala, de 
vinilo no especificados, inclu
so los de suela suave, con 
soportes de pala, de vinil 32 341 15 036 37 729 

Calzado con palas de más del 
90% de hule o plástico no 
especificado, incluso los de 
suela suave con soportes de 
paladevinil 14832 2019 6985 

De otros materiales 39 640 20 876 40 084 
Zapatillas suecas con suela de 

cuero o piel 1 034 363 618 
Calzado de suela de cuero o piel, 

con pala de fi bra para mujer, 
señoritas, niñas y bebés 1 565 1 574 1 216 

Calzado, con palas de tela , con 
conten ido de hule o plástico 
en un mínimo de 10% sobre el 
peso 33 363 17 614 35 060 

Calzado no especificado 3 678 1 325 3 190 

Fuente: FT 125 y 135 U.S. lmports. 

Miles de Miles de 
dólares pares 

189931 215419 

125 353 61 798 

1 113 1 459 
7 563 293 

758 80 

1 742 775 

12 650 2 485 

673 187 
70 24 

6 350 1 361 

4 192 996 

30 995 12 770 

26 873 23 441 

27 258 14 253 
1 577 1 046 

2 402 2 100 

94 100 
1 043 428 

42 404 103 701 

427 806 

9 841 7 803 

1 726 2 011 

3 550 26 690 

5 285 6 403 

19 504 55 15 1 

2 071 4 837 

22 174 49 920 

223 257 

1 457 878 

19 018 45 395 
1 476 3 390 

Miles de 
dólares 

263 219 

176 918 

1 666 
5 612 

713 

2 986 

15 850 

933 
62 

8 233 

7 359 

42 477 

35 546 

48 428 
2 742 

3 223 

185 
903 

57 505 

679 

12 290 

2 412 

2 979 

5 938 

31 074 

2 133 

28 796 

95 

1 639 

25 350 
1 712 

mercados y productos 

1968 

Miles de 
pares 

275 506 

86 299 

1 402 
352 

57 

741 

3 288 

249 
20 

1 911 

1 336 

18 743 

21 991 

28 749 
3 049 

3 878 

72 
461 

133 320 

737 

9 576 

2 774 

30 061 

7 731 

75 129 

7 312 

55 887 

184 

912 

50 6 11 
4 180 

Miles de 
dólares 

388 134 

265 919 

1 468 
6 369 

643 

3 232 

21 176 

1 589 
78 

11 709 

9 761 

63 8 14 

34 706 

95 579 
8 338 

6 347 

198 
912 

86 038 

643 

15 105 

3 565 

3 414 

7 693 

50 772 

4 846 

36 177 

74 

1 374 

32 111 
2 618 

1969 

Miles de 
pares 

283 658 

96 882 

1 212 
354 

96 

822 

3 824 

227 
36 

2 459 

2 023 

23 252 

15 542 

36 266 
4 246 

6 134 

32 
357 

133 897 

393 

9 615 

2 208 

24 772 

9 744 

78 888 

8 277 

52 879 

168 

494 

44 463 
7 754 

Miles de 
dólares 

489853 

345 139 

1 423 
5 751 

1 007 

3 514 

27 448 

1 852 
167 

15 283 

12 266 

88 651 

27 683 

135 009 
13 852 

10 364 

101 
768 

101 864 

457 

14 400 

2 769 

3 079 

12 294 

61 573 

7 292 

42 850 

87 

944 

33 179 
8 640 



comercio exterior 

Otros mercados americanos 

En el continente americano, además de Estados Unidos, desta
can Canadá y algunos países centroamericanos por el volumen 
de sus compras externas de calzado. En Suramérica, las impor
taciones han sido muy reducidas. 

En Canadá el valor de las importaciones de calzado ha des
crito una tendencia alcista durante el período 1965-1969, ll e
gando en este último año a 60.6 millones de dólares. De esta 
cifra, al calzado de cuero o piel le correspondieron 34.3 millo
nes, 56.6%; al de hul e y plástico, 8.4 millones, 13.9%; y al de 
otros materiales 17.9 millones, 29.5 por ciento. 

CUADRO 11 

Canadá, impuestos a la importación de calzado 

Comunidad 
C o n ce p to Británica 

Botas, zapatos, pantunflas y planti
ll as de cualq uier material, no es-
pecificado 25% 

Fuente: Canadian Custom and Excise Tariff. Actual. 

CUADRO 12 

A terceros 
paises con 

tratado 
comercia l 

27.5% 

Estados Unidos, impuestos a la importación de calzado 

General 

40% 

Ru eda Kennedy1 

Concepto 

Huaraches 
Calzado cosido .-Mc kay 
Mocasines 
Calzado de pie l volteada 
Calzado ribeteado con va-

lor no mayor de 2 dóla
res por par 

Ca lzado ribeteado con va
lor mayor de 2 dólares y 
no mayor de 5 dólares 
por par 

Calzado ribeteado con va
lor superior a 5 dólares y 
no mayor de 6.80 dólares 
por par 

Botas para ski con valor su
per ior a 6.80 dólares por 
par 

Otras botas para sk í 
Calzado co n suelas moldea-

das atadas a las pa las 
Pantunflas 
Otras pantunf las 
Otras para hombres, jóve-

Unidad 

Pares 
Par 
Par 
Par 

Par 

Par 

Par 

Par 
Par 

Par 
Par 
Par 

nes y niños Par 
Sandalias de cuero curtido 

de búfalo, las pa las de las 
cua les consisten primor
dia lmente de correas a 
través de l empe in e y el 

General 

20 

10 

17 

5 

1970 1971 1972 

% 

14 

3 

23 

5.5 nlo 
34 c. par 

2 

7 
7 
9 

% 

12 

3 

20 

5 

6 
6 

8.5 

9 8 .5 

% 

10 

2.5 

17 

libre 

5 
5 

Concepto Unidad General 

Calzado con suela vulcani
zada a las palas o con 
su e 1 as simu ltáneamente 
moldeadas y unidas a las 
pa las, co n valor super ior 
a 2.50 dó lares por par Par 

Calzado con más de un 
50% de su peso de hule o 
plástico o más de 50% de 
su peso de fibras y hu le o 
p lást ico, teniendo palas y 
sue las de las cuales más 
del 90% de la superficie 
exter ior es cloruro de po-
livini lo, etc. Par 

Ca lzado de palas las cuales 
no se ext ienda n arr iba de 
los tobillos, diseñados pa-
ra uso si n cierres, etc. Par 

Calzado de otros tipos con 
más de un 50% de su pe
so de hu le o plástico o 
más de 50% de su peso 
de fibras y hule o p lásti
co, teniendo palas y sue
las de las cuales más del 
90% de la superficie exte
rior es cloruro de polivi-
nilo, etc. Par 

Calzado teniendo en la pala 
más del 90% de hule o 
plástico en su superficie 
externa (excepto ca lzado 
que tiene una banda 
Foxing or a Fox: ng-Like 
ap licada o moldeada en 
la suela y traslapando las 
pa l a~ Par 

Otro é'a lzado terminado 
con soportes de vinilo en 
su pa la, nle. Par 

Calzado con palas de fibras 
y co n suelas de cuero 
curtido cuyo valor no sea 
mayor de 2.50 dólares 
por par Par 

Calzado con palas de fibra 
y con suelas de cuero 
curtido cuyo valor sea 
mayor de 2.50 dólares 
por par Par 

Calzado con palas de fibras 
vegetales Par 

Calzado con sue las y palas 
de fieltro de lana Par 

Otro calzado, nle., con pa-
las de fibras y suelas de 
cuero curtido Par 

Ca lzado de madera Par 
Calzado nle. Par 

12.5 

25 

37.5 

20 

597 

Rueda Kennedy1 

1970 
% 

14 

8.5 

17 

14 

10 

9.5 

17 
11.5 

17 

1971 1972 
o/o % 

12 

7 

16 

12 

9 

8 

15 
10 
15 

10 

6 

15 

10 

7.5 

7 

12.5 
8 

12.5 

1 Año de vigencia de los impuestos de acuerdo con las negociaciones de la 
Ronda Kennedy : a part ir de 1972 se mantienen los impu estos señalados. 

Fu ente: Custom House Guide, 1968, USA . 

Los principales países proveedores de ca lzado en el mercado 
canadiense son, en e l caso del de cuero o piel, Italia, Reino 
Unido y España , que en conjunto abastecieron el 65.3% de las 

dedo mayor Par 
Calzado pegado con ce

mento con valor no ma
yor de 2.50 dólares por 

14 12 1 o importac iones de este producto en 1969; el resto fue suminis
trado por Franci a, Japón, Estados Unidos y Alemania occiden
ta l, entre otros. El ca lzado de hule y p lástico provino principal-

par Par 17 16 15 mente, en orden de importancia, de Taiwán, Japón, Reino 
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Unido y Checoslovaquia, países que abastecieron conjuntamente 
el 80.5% del valor total correspondi ente . El calzado de otros 
materiales fue adquirido fundamentalmente en Japón, Checoslo
vaquia, Taiwán y Estados Unidos. 

• Las importaciones de calzado de Centroamérica, también 
han descrito una tendencia al alza, llegando en 1967 al nivel de 
11.1 millones de dólares, destacándose como países comprado
res: Honduras, con 2.8 millones (25.2%); Costa Rica, con 2 
millones (18.0%) y Nicaragua, con 1.9 millones (17.1%), siendo 
seguidos por Panamá, El Salvador y Guatemala, con menores 
compras. 

De las· adquisiciones de calzado en el Mercado Común Cen
troamericano, las de cuero o piel representaron alrededor del 
50% del total efectuado en 1967. Los principales abastecedores 
de este mercado han sido los propios países centroamericanos, 
aun cuando también han concurrido Estados Unidos y otros 
países. 

En las compras efectuadas por Panamá también predomina 
el calzado de hule y plástico, siendo sus principales proveedores 
la Zona Libre de Colón y Japón. 

El monto de las importaciones de ocho países del Cono Sur, 
miembros de la ALALC - Chile, Perú, Colombia, Paraguay, Vene
zuela, Brasil, Argentina y Uruguay- , alcanzó su máximo en 1965 
con 0.9 millones de dólares, siendo de 0.6 millones en 1966 y de 
0.7 millones en 1967, sobresaliendo por sus compras Chile, Perú y 
Colombia, los cuales adquirieron en promedio para los tres años 
señalados, el 78%, correspondiendo el restante 22% a los otros 
países. 

CUADRO 13 

Centroamérica, gravámenes a la importación de calzado 

Gravámenes uniformes a 
la importación 1 

Específico 
(dólares X 

Concepto Unidad unidad) 

Calzado principalmente de cuero K.B . 5.00 
Calzado de otros materiales excepto 
ca~cho 

Calzado para deportes hecho de cue-
K.B. 5.00 

ro K.B. 3.00 
Calzado para deportes, hecho de ma· 

terias textiles Par 1.50 
Alpargatas y calzado similar, con sue-

las de fibras burdas K.B . 3.00 
Los demás K.B. 8.00 
Botas altas K.B. 5.00 
Los demás K. B. 5.00 
Calzado hecho con materiales plásti-

cos, excepto el calzado para casa K.B. 8.00 
Polainas, polainas cortas y "puttees" 

de cualquier clase de material K.B. 8.00 
Calzado de asbestos y otras materias 

no especificiadas para actividades 
industriales K.8. Libre 

Los demás K.B. 8 .00 
Otro calzado no especificado hecho 

de cuero para señoras y niños K.B . 9 .00 
Todos los demás K.B. 7.50 

1 Más 30"/o adicional sobre la suma de los aranceles vigentes. 
Fuente: Arancel de· Aduanas Centroamericano . 

Ad valorem 
% Cif 

25 

40 

40 

20 

10 
10 
10 
10 

40 

40 

10 
40 

10 
10 

Aranceles a la 
importación de calzado 

mercados y productos 

E 1 Código Aduanero de Estados Unidos registra 28 fracciones 
arancelarias para la importación de calzado, de acuerdo con la 
naturaleza, calidad y terminado del mismo y, en su mayor parte, 
los impuestos no exceden del 20%, correspondiendo los mayo
res gravámenes al fabricado principalmente con hule natural y 
sintético. De acuerdo con las negociaciones de la Ronda Kenne
dy, el Gobierno de Estados Unidos acordó reducir los impuestos 
para 20 de las fracciones referidas al calzado, las que entrarán 
en vigor totalmente en 1972. 

Canadá aplica un solo impuesto para cualquier tipo de calza
do, siendo más bajo cuando proviene de los países miembros de 
la Comunidad Británica; un poco mayor cuando es originario de 
países con los que tiene tratados comerciales, que se hace ex
tensivo al producto mexicano; y bastante más elevado cuando 
es adquirido en otro país. 

Los impuestos a la importación que prevalecen en Centro
américa para las adquisiciones de calzado de terceros países son 
elevados, aplicándose un impuesto adicional del 30% sobre la 
suma del específico y ad valorem. Entre los países miembros del 
Mercado Común Centroamericano la importación se realiza libre 
de todo gravamen. 

El régimen arancelario que priva en los países signatarios del 
Tratado de Montevideo se mantiene en términos generales a 
niveles sumamente elevados, siendo reducidos únicamente para 
el calzado de usos especiales. 

CONCLUSIONES 

La demanda mundial de calzado en los últimos años se ha incre
mentado a tasas muy elevadas, hecho estimulado tanto por el 
aumento d~ la población como por el crecimiento mundial del 
ingreso per capita. 

México está capacitado para producir muy diversas clases de 
calzado. La abundancia de mano de obra calificada y relativa
mente barata, así como la existencia de excedentes exportables, 
lo colocan en situación favorable para destinar al exterior 
montos importantes de calzado, adicionales a los que ya están 
siendo exportados. 

Atendiendo a la elevada tasa de crecimiento de las compras 
externas de Estados Unidos y a . la cercanía geográfica de ese 
mercado a México, parecen altamente favorables las perspectivas 
para que México efectúe mayores embarques de calzado a este 
país. 

Cana.dá tamb ién ofrece amplias posibilidades para el produc
to mexicano, dado el considerable crecimiento de su consumo 
interno con producciones procedentes de países europeos e inclu
so de nacio nes asiáticas y el relativamente bajo impuesto que es 
aplicable a la importación de calzado de origen mexicano. 

En Centroamérica las perspectivas parecen menores, dados 
los elevados aranceles a la importación, cuando el producto 
.Proviene de fuera de la región y el hecho de que su demanda es 
satisfecha prácticamente con producción local. 



sumario estadístico 

Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCION PESQUERA 
Totales . . ... . . . ... . ..... ... ..... . . 
Comestibles1 .......... .•. ..... . . .. 
1 ndustriales2 ... .. ........... . ....• 

11 . PRODUCCION INDUSTRIAL 
Bienes de producción: 

Pastas de celulosa al su lfato ...... . ... . 
Llantas para automóviles y para camiones 
Fibrasquímicas3 . . .... ... .. . .... .. . 
Acido sulfúrico ................ . .. . 
Sosa cáustica .. ... ... . .. . .... . . . .. . 
Amoniaco anhidro . . . . ............ . . 
Sulfato de amonio . . ... . . . . .... . . ..• 
Superfosfato de calcio .......... • ..• • 
Anhídrido ftálico ..... • . . ........... 
Carbonato de sodio (soda-a~h ) .... . ... . 
Urea4 .. .......... ... ... . .. ...... . 
Coque ...... . ...... .... . .. . ... .. . 
Vidrio plano liso5 ..... .. . ......... . 
Cemento gris . .. . . .... ....... .... . . 
Hierro de la. fusión6 . .. .. . ... . .... . . 
Lingote de acero ..... ... . .. . . . . .. . . 
Tubos de acero sin costura . . .. . . ..... . 
Tubería de cobre . ......... .. ...... . 
Vari tia corrugada ..... . . .. .. . .... .. . 
Cobre electro! ítico .. ..•. ... ......... 
Aluminio en lingotes ........... . . .. . 
Camiones de carga .... . ............ . 
Motores para automóvil .... . . ... .... . 
Motores para camión ... . .... .. ... •. . 
Carros de ferrocarril . . ...... . . . ..... . 
Tractores agrícolas .. .. .... . . .. ..... . 

Bienes de consumo: 

Azúcar .... ...................... . 
Cerveza ...... . ... .... . . .... ..... . 
Automóviles de pasajeros ............ . 

111. PRODUCCION MINERA 
Oro . ... ...... ............ ...... . 
Plata .... ... ...... ..... .......... . 
Plomo ..... ... .. . ... . . . . ..... .. . . 
Cinc ........ .. .. . ...... · ... · · · · · · 
Cobre ............ .... ... . ....... . 
Hierro7 ..... .. ......... . ........ . 
Azufre ............. . ............ . 

IV. PRODUCCION PETROLERA 
Petróleo crudo procesado . ........ . . . . 
Gasolinas refinadas ................. . 
Gases .... .. ............. • .. .. .... 
Combustóleus ........... . ........ . 

V. PRODUCCION PETROOUIMICA 
Dodecilbenceno . ......... ... ...... • 
Tolueno ..•.........•............. 
Benceno ......... • .... ............ 

VI. COMERCIO EXTERIOR8 
Valor total de la importación9 ........ . 
Valor total de la exportación 1 O . .. .... . 

VII. COMERCIO DE MEXICO CON LA 
ALALC 

Valor de la importación 
Valor de la exportación 

Pert'odo de 
comparación 

Ene-Mar 

Ene-Abr 

Ene-Abr 

Ene-Abr .. 

Ene-Abr 

Ene-Abr 

Ene-Abr 

Ene-Abr 
" 

Unidad 

Toneladas 

Toneladas 
Mi les de piezas 

Toneladas 

Miles de m2 
Miles de toneladas 

Toneladas 

Unidades 

Miles de toneladas 
Millones de litros 

Unidades 

Kilogramos 
Toneladas 

Miles de m3 

Toneladas 

Millones de pesos 

Millones de pesos 

1969 

60 896 
49 021 
11 875 

52 858 
1 012 

21 071 
301 706 

50 076 
144 319 
138411 
101 165 

2 051 
102 770 

60 290 
346 144 

4 637 
2 133 

527 
1 120 

46 622 
1 286 

174 746 
18 718 

9 854 
16 587 
46 111 
17 634 

16 
2 167 

1 834 
420 

44 409 

2 000 
465 

58 384 
82 635 
21 965 

681 122 
546 443 

2188 
630 
212 
570 

15 178 
34364 
30 734 

8 157.9 
5 988.2 

192 809 
321 938 

1970 

54 454 
45 825 

8 629 

54 159 
1 080 

25 478 
357 572 

56 780 
175 117 
126 775 
147 085 

2 454 
107 287 

47 614 
362 225 

6069 
2 366 

632 
1 196 

60 970 
1 953 

192 094 
16 729 
11 088 
23 392 
59 195 
18 808 

527 
1 173 

1 831 
452 

50 776 

1 987 
513 

56 758 
84 696 
21 593 

623 068 
446 011 

2 350 
661 
227 
575 

15 013 
30448 
51 470 

9 608.9 
6 261.3 

236 176 
355 584 

Cambio porcentual 
en 1970 con 

relación a 1969 

- 10.6 
- 6.5 
- 27.3 

+ 2.5 
+ 6.7 
+ 20.9 
+ 18.5 
+ 13.4 
+ 21.3 
- 8.4 
+ 45.4 
+ 19.6 
+ 4.4 
- 21.0 
+ 4.6 
+ 30.9 
+ 10.9 
+ 19.9 
+ 6.8 
+ 30.8 
+ 51.9 
+ 9.9 
- 10.6 
+ 12.5 
+ 41 .0 
+ 28.4 
+ 6.7 

·- 45.9 

- 0.1 
+ 7.6 
- 14.3 

- 0.7 
+ 10.3 

2.8 
+ 2.5 
- 1.7 
- 8.5 
- 18.4 

+ 7.4 
+ 4.9 
+ 7.1 
+ 0.9 

- 1.1 
- 11.4 
+ 67.5 

+ 17.8 
+ 4.6 

+ 22.5 
+ 10.5 

Notas: 1 tncluye camarón, ostión, sardina, anchoveta, sierra, mero, abu lón, langosta, pescado fresco de mar no especificado y otras especies comestibles. 
21ncluye sargazos de mar no especificados, harina de pescado y otras especies industriales. 31ncluye rayón, acetato, nylon, hilo de alta tenacidad, 
fibras de poliéster, cuerdas para llanta nylon y rayón, y fibras acrílicas cuya producción empezó en octubre de 1967. 4Se incluye una nueva 
planta de guanos y fertilizantes en Unidad Camargo. 5Se incluye a partir de octubre la producción de cristal flotado que es un tipo de vidrio 
plano cuya producción se inició en junio de 1968. 61ncluye fierro-esponja. '7Corresponde al contenido metálico del mineral de hierro extraído. 
8Comprende únicamente el movimiento de mercancías, excluyéndose la importación y la exportación de valores (oro, plata, etc.). Datos 
preliminares para 1970. 91 ncluye perímetros libres. 1 Olncluye revaluación (preliminar para 1970) . 

Fuente: Secretaría de Industria y Comercio, Dirección General ·de Estadística. 



sumario estadístico 

Comercio exterior de México por bloques económicos y áreas geográficas 1 

(miles de pesos) 

Exportación * 

Marzo Enero a marzo 

Bloques económicos y países 

Total .. . ..... . .. . .... . . . 

América del Norte .. . . ...... . .. . . 

Estados Unidos ... . ......... . 

Canadá . .. .... . . .. .....•.... 

Mercado Común Centroamericano .. 

Costa Rica .... . .. . ... . ...•.. 

El Salvador ....... . ... . ..... . 

Guatemala . . ... .. . • . •. .. . . . . 

Honduras . ...... . ..••.. . .... 

Nicaragua ................. . . 

Asociación Latinoamericana 

de Libre Comercio .. .. ....... . 

Argentina . ... . . . ... .. •...... 

Bolivia . ... ... . . . . . . ... .•. . . 

Brasil .. . .... . .. . ... . ...... . 

Colombia . • ..... .. . . .. . ... . . 

Chile .. . ................. . . 

Ecuador ...... . .. . ....•..... 

Paraguay . ........... ..• .... 

Perú .. ... . .. •.. . .. •. . .•.••• 

Uruguay .. .. ... ....... ..•. . . 

Venezuela .... . .... . ....... . 

Resto de América . . . . . .. . . . .... . 

Islas Bahamas ... .. ...... . .. . . 

Panamá ...... . .. .......... . 

Cuba . ... . ... .. ... . ...•..•.. 

Puerto Rico ... . ...... • ...... 

República Dominicana ....... . . 

Antillas holandesas . .. .... . . .. . 

Otros paises ... ... . . . . . ..... . 

Comunidad Económica Europea .... 

República Federal de A lemania . . 

Bélgica-Luxemburgo ....... . . . 

Francia . .... .. . .. ... ... . . . . . 

Italia .. . .. ....... _ .. . . .. .. . 

Paises Bajos . . . . .. . . . .. . .. . . . 

1969 

1 392 490 

867 587 

858 313 

9 274 

15 041 

4 375 

3 432 

4 496 

961 

1 777 

62 609 

8 763 

1 566 

8 537 

7 741 

10 797 

1 020 

553 

7 073 

1 967 

14 592 

27 441 

22 037 

1 901 

15 

1 139 

505 

569 

1 844 

79 947 

36 585 

3 151 

6 876 

28 939 

4 396 

1970 

1 679 109 

1 048 744 

1 035 210 

13 534 

22 993 

5 424 

3 066 

9 469 

2 663 

2 371 

79 095 

12 478 

42 

11 254 

9 127 

17 368 

412 

270 

6 032 

5 077 

17 035 

17 291 

2 270 

6 932 

23 

5 095 

1 113 

175 

1 683 

70 942 

20409 

1 880 

5 578 

28 604 

14 471 

1969 

4 282 441 

2 347 843 

2 322 195 

25 648 

47 462 

9 207 

10 946 

19 651 

2 809 

4 849 

194 448 

34 802 

3 469 

38 250 

23 309 

29 812 

4 477 

866 

18 716 

5 216 

35 531 

69 391 

47 688 

10 769 

61 

3 456 

2 163 

1 324 

5 254 

229 071 

92 192 

6 348 

23 338 

85 495 

21 698 

1970 

4 609 938 

2 844 291 

2 820 055 

24 236 

67 552 

18 067 

10 968 

25 456 

6 166 

6 895 

235 636 

38 473 

159 

32 100 

30 463 

38 864 

2 791 

595 

16 349 

12 582 

63 260 

49 149 

4 040 

21 691 

129 

11 584 

2 467 

2 466 

6 772 

205 720 

64 993 

8 326 

18 660 

75 798 

37 943 

Importación 

Marzo 

1969 

2 158 039 

1 378 372 

1 350 804 

27 568 

1 124 

1 

71 

1 031 

20 

59 611 

9 713 

675 

6 573 

163 

12 563 

226 

121 

19 797 

538 

9 242 

11 922 

3 

2 325 

4 639 

4 361 

4 954 

389 694 

165 186 

20 294 

127 503 

42 298 

34 413 

1970 

2 336 306 

1 628 137 

1586974 

41 163 

1 954 

12 

49 

1 709 

183 

65 120 

10 824 

492 

9 256 

234 

15 392 

141 

300 

21 821 

247 

6 413 

27 364 

109 

5 770 

9 

2 

20 168 

1 306 

325 019 

173 202 

22 091 

72 712 

32 978 

24 036 

Enero a marzo 

1969 

6 051 923 

2 768 601 

3 665 476 

103 125 

2 019 

31 

408 

1 556 

21 

3 

150 293 

26 484 

4 342 

21 726 

2 485 

31 950 

3 241 

694 

47 826 

1 897 

9 648 

25 290 

22 

8 212 

11 

7 037 

5 266 

10 008 

1076147 

505 588 

68 160 

302 302 

121 219 

78 278 

1970 

6 882 519 

4 508 864 

4 382 058 

126 806 

7 366 

53 

189 

6 797 

286 

41 

180 100 

41 896 

5 531 

45 101 

1 508 

22 710 

1 702 

1 488 

42 595 

2 686 

14 883 

65 089 

189 

20 568 

15 

608 

46 

39 068 

4 595 

1 108 531 

530 932 

93 460 

279 028 

101 632 

103 479 



sumario estadístico 

Bloques económicos v paises 

Asociación Europea de Libre 

Comercio ....... . . .. .. . .... . 

Austria ...... . .... .. . . ..... . 

Dinamarca . .. .. . ........... . 

Noruega . .................. . 

Portugal . . .... . .... . ........ · 

Suecia ........... ... ... . .. . 

Suiza ............... . . . . . . . 

Reino Unido .. . ......... . .. . 

Consejo de Ayuda Mutua Económica 

República Democrática Alemana . 

Bulgaria ...... ... ... . . . .... . 

Checoslovaquia .. . ..... .. . . .. . 

Hungría . .... . ... . .. . . . .... . 

Mongolia ............... . .. . 

Polonia ....... . ............ . 

Rumania ... . .... . . . . . ... .. . 

URSS ...... .... ...... . .... . 

Resto de Europa .... . .....•..... 

España . .... . ....... . ...... . 

Finlandia ... . ... . .... . .. . .. . 

Otros países ...... . .. . . . . . .. . 

Asia . .......... . ............. . 

Japón ...... . .......... . . .. . 

Filipinas ...... .. ... . .. . .. . . . 

Hong Kong ..... . ........... . 

India ...... . ........... . .. . 

Israel . ... . ....... . ....... . . 

República de China (Formosa) .. . 

Tailandia ..... ......... . .... . 

Ceilán .......... . .. . ....... . 

Singapur . .... . ............. . 

Otros países ... . ............ . 

A frica . ...... . .. . ........ . ... . 

Liberia ......... . ... . ...... . 

República Arabe Unida ... . ... . 

Unión Sudafricana ....... . ... . 

Otros países . .. . ....... . .... . 

Oceanfa ..... . .. . . . . . ...... .. . . 

Australia ...... . ..... . ..... . 

Nueva Zelandia . .. ...... ... . . 

Otros paf ses . . ... ......... . . . 

Ajuste por revaluaci6n ..... . .... . 

Marzo 

1969 

71 132 

6 

200 

1 924 

2 

2 354 

64 691 

1 955 

974 

377 

536 

60 

9 014 

6 744 

884 

1 386 

112 347 

103 716 

2 106 

1 079 

3 812 

15 

21 

252 

1 346 

890 

437 

71 

382 

182 

168 

13 

268 325 

1 Datos definitivos para 1969 y preliminares para 1970. 
* Incluye revaluaci6n solamente en los totales. 

Exportación • 

1970 

24 415 

16 

681 

343 

15 

443 

12 474 

10 443 

609 

46 

472 

54 

36 

32 828 

17 399 

3 393 

12 036 

68 428 

56 594 

1 623 

3 513 

1 998 

3 800 

736 

111 

53 

350 

277 

73 

7 326 

7 299 

27 

306 088 

Enero a marzo 

1969 

280 913 

9 

1 336 

2 309 

2 918 

3 430 

256 217 

14 694 

1 343 

13 

240 

483 

536 

70 

15 329 

11 038 

1 193 

3 098 

332 207 

312 971 

3 307 

4 762 

265 

4 083 

3 955 

317 

416 

2 131 

3 116 

2 502 

7 

216 

391 

744 

392 

35 

317 

760 575 

1970 

81 895 

28 

2 511 

532 

5 155 

2 374 

43 156 

28 139 

2 352 

47 

1 722 

486 

54 

43 

39 864 

22 912 

3 967 

12 985 

209 539 

173 643 

5 822 

6 800 

5 262 

13 808 

2 837 

151 

1 216 

4 022 

2 155 

1 049 

818 

26 255 

26 227 

28 

843 663 

Fuente: Dirección General de Estadística, SIC, y Banco de México, S. A. 

Marzo 

1969 

145 591 

4 642 

5 835 

1 642 

1 526 

49 812 

26 571 

55 563 

7 985 

286 

10 

5 985 

307 

149 

1 248 

30 602 

25 211 

592 

4 799 

112 102 

95 891 

2 646 

2 020 

426 

1 014 

1 

2 118 

5 765 

.2 221 

729 

61 

93 

575 

20 307 

19 759 

548 

Importación 

Enero a marzo 

1970 

132 602 

934 

2 036 

648 

1 216 

26 130 

35 346 

66 292 

4 564 

1 577 

1 549 

690 

569 

179 

49 913 

41 407 

5 385 

3 121 

84 032 

65 961 

62 

2 974 

596 

2 187 

2 818 

2 960 

6 074 

400 

508 

71 

242 

194 

17 093 

14 745 

1 874 

474 

1969 

404 824 

10 370 

12 794 

2 704 

5 364 

128 406 

81 717 

163 469 

20 509 

1 868 

10 

15 145 

977 

393 

2 116 

104 403 

90 809 

1 735 

11 859 

440 842 

398 596 

165 

6 459 

3 028 

740 

3 200 

6 

3140 

22 310 

3 198 

776 

67 

95 

614 

58 218 

57 244 

974 

1970 

556 937 

6 490 

8 243 

17 306 

5 246 

114 930 

165 815 

238 907 

20 976 

3 598 

10 526 

1 698 

3 828 

1 325 

86 923 

76 465 

6 899 

3 559 

309 501 

256 394 

128 

7 118 

2 513 

4 079 

6 159 

7 907 

21 395 

3 808 

3 625 

71 

2 

3 207 

345 

34 607 

27 771 

6 362 

474 



sumario estadístico 

Balanza de pagos de Méx ico P 

(miles de dólares) 

Co ncept o 

1. Exportación de mercancias y servicios 
Exportación de mercancías y producción de o ro y p lata a 

T urismo . . 
Transacc ion es fronterizas 
Braceros 
O tros conceptos de ingresos 

11 . Importación de mercancias y servicios (- ) 
Importac ión de mercanclas 
Turismo 
Tran sacc iones fronteri zas 
O tros conceptos de egresos 

111 . Balanza de m ercancias y servicios 

Enero a jun io 

1968 1969 

1 184 018 1 353 532 
621 430 734 842 
190 98 1 225 784 
336 038 35 1 521 

6 867 7 599 
28 702 33 786 

1 377 799 1 470 286 
968 065 1 009 605 

78 721 100 104 
206 652 231 519 
124 361 129 058 

193 781 116 754 

IV. Mov1mienro de capital a largo plazo (neto) 43 702 269 569 .. . .......... . .... .. ... ~~~~~~~~_.:_::'-'-=-=-~~~~~~~~=-=-::....::~~~~~~ 
Disposi ción de créd itos a largo plazo (menos financiamiento al exterior) 

Amo rti zac ión de créditos a largo plazo 
Crédi tos co ncedidos al ex terior 
Deuda gubernamenta l (neto) 
Ope raciones co n va lores (neto) 

V. Movimiento de ingresos y egresos estimados trimestralmente (neto) 

V 1. Movimiento de ingresos y egresos que no se estiman trimestralmente 
(intereses y dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inver · 
si ones, etc .) , y errores y omisiones (neto) 

VII. Resultado (Camb io en los activos internacionales a corto plazo de parti-

culares y empresas, bancos pr ivados, bancos nacionales y Banco de 

259 222 486 852 
302 520 248 906 

14 263 6 427 
53 '/90 826 
18 947 37 224 

150 079 152 815 

218 868 204 671 

68 789 Mé x ico, S. A.) (neto) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51 856 

a Deducidos el oro y la plata utilizados en el país para f ines industriales 
P Cifras preliminares. Signo negativo( - ) egreso de div isas. 
Fuente : Banco de México, S. A. 

Comercio exterior de México por grupos económicos1 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Enero a marzo Variación relativa 

Exportación * 

Concepto 1969 

To ta I 4 282 441 

l. BIENES DE CONSUMO 1 872 091 

A. No duraderos ..... . .... 1726696 
1 l Al imentos y bebidas 1612209 
2) No comestibles 114 487 

B. Duraderos . . ... . . ..... 145 395 

11. BIENES DE PRODUCCION 1 649 775 

Materias primas y a u xi liares 1423 028 
Bienes de inversión . . .. . . . . 226 747 

Ajuste por revaluación .... .. . .. 760 575 

1 Datos definitivos para 1969 y preliminares para 1970. 
* Inc luye reva luación solamente en los totales. 

1970 

4 609 938 

2 190 095 

1925012 
1 745 389 

179 623 
265 083 

1 576 180 

1 300 227 
275 953 

843 663 

Fuente: Banco de México, S. A ., y Dirección General de Estad ística, SIC. 

Importación Ex portación Importación 

1969 1970 1970/69 1970/69 

6 051 923 6 882 519 0.7 13.7 

1 160 473 1416625 17.0 22.1 

315 596 441 479 11 .5 40.0 
117 839 193 985 8.3 64.6 
197 757 247 494 56.9 25.2 
844 877 975 146 82.3 15.4 

4 891 450 5 465 894 4.4 11 .7 

1 958 349 2 143 263 8.6 9.4 
2 933 101 3 322 631 21.7 13.2 

10.9 



50 principales artículos de exportación 1 

Enero a marzo 

Toneladas M illones de pesos 

To ta/ * .... ...... . 

Suma de los art ícul os se lec-
cionados . . . . . ....... . . . 

Azúcar ..... ... . . . ... . . . 
Algodón .. .. .. .... . .. . . . 
Café ... . . ..... .. . ... .. . 
Tomate .. . ... . .. ... .. . . . 
Carnes frescas . .. . .. . .. . . . 
Camarón ........ . . ..... . 
Máquinas, aparatos y material 

e léctr ico ...... . ...... . . 
Petróleo y sus derivados . 
Frutas frescas . . .. . .. . ... . 
Ganado vacuno . . . . . . . . . . . 
Partes o p ie1as de refacc ión 

para máquinas o aparatos . . 
Fresas enteras ad icionadas de 

azúcar ............ . .. . 
Estructuras y partes sue ltas 

para vehículos de transporte 
Horta li zas frescas . . . . . . .. . 
Plomo af inado y en barras .. . 
Espato flúor o fluorita . ... . 
Minera 1 es concentrados de 

cinc ... . ..... . ... . ... . 
Hormonas naturales o sin té-

ticas ..... . ... . ....... . 
Lám inas de hierro o acero .. . 
Azufre ....... ... .. ..... . 
Ox ido de p lomo . . . . .. ... . 
Artefactos elaborados de me-

tales comunes . 
Libros impresos . . ... .. . .. . 
Cacao en grano .. . .. . . .. . . 
Sa l con 1ún ... . . . . . ..... . . 
Mercurio metá li co ......• .. 
Cinc af inado .. . . . .... . .. . 
Prendas de vest ir ...... . .. . 
Bismuto en barras impuras .. 
Mieles incristalizables 
Hilazas o hilos de engavi ll ar .. 
Madera, corcho, corozo y si-

milares ..... . .... . .... . 
Medicamento s y cul tivos bac-

teriológicos .. . . ....... . 
Vidrio o cr ista l manu facturado 
lxtl e cortado y preparado 
Hilazas o hilos de a lgodón sin 

merceri zar .......... .. . 
Miel de abeja . .... . 
Tubos de hierro o acero .. . . 
Brea o co lofo nia . . .. . ... . . 
Cobre en barras impuras . . . . 
Especialidades de uso indus-

trial ...... . ... . ...... . 
Manufacturas de henequén . . 
Celulosa de borra de a lgodón. 
Frijol .. . . ......... . . . . . . 
Piña en a lm1bar .... . . . . . . . 
Telas de a lgodón ........ . . 
Azu lejos y mosaicos . .... . . 
Tabaco en rama o capa ... . . 
Maíz . . ..... . .. ... . ... . . 
Alambre y cab le de cobre .. . 
Art ícu los no se leccionados .. 
Ajuste por revaluación . .. . 

11 0 313 
97 773 
14 244 

155 915 
11 060 
4 646 

2 024 
1 044005 

61 872 
29 083 

1 627 

22 259 

2 199 
90 219 
19 071 

190 088 

75 589 

51 
32 9 76 

24 1 896 
11 928 

4373 
978 
537 

719 986 
149 

9 148 
718 
172 

65 167 
10 854 

6 790 

153 
3 666 
1 045 

1 506 
7 133 

15 770 
3 506 
1 248 

1 869 
3 250 
3 861 

30 552 
3 626 

601 
5 585 

212 
415 972 

2 294 

172 893 
54 8 71 
22 511 

184 303 
12 705 

5 594 

2 910 
926 542 

53 318 
35 947 

1 697 

25 841 

4 652 
101 266 

22 079 
190 966 

77 997 

63 
35 909 

184 448 
9 324 

5 589 
824 

4 394 
854 535 

210 
8 349 

986 
189 

88 852 
7 947 

7 102 

206 
3 590 
2 072 

1 293 
6 374 
6 613 
6 210 

804 

2 013 
3 562 
4 066 

11 300 
6 29 1 

583 
3 147 

671 

1 Datos defini tivos para 1969 y pre li m in ares pa ra 1970. 
* Inc lu ye reva lu ac ión so lamen te en los totales. 

4 282.4 4 609.9 

3 078.0 
208.4 
457 .6 
125.6 
187.3 
121 .2 
127.0 

67.1 
135.7 
115.3 
83.7 

4 1.7 

83.4 

32.8 
77.5 
57 .5 
62.2 

55.4 

34.8 
47 .8 

120.9 
35.5 

23.9 
35.9 

4.5 
24.4 
22.3 
28.7 
d.o 
14 .9 
16.9 
32.2 

18.8 

8.6 
15.2 
10.3 

22.4 
18.4 
33.3 

8 .9 
14.0 

11 .2 
12 .6 
12.0 
37 .3 
10.1 

8 .6 
14.0 

3.5 
287.0 

32.7 
443 .9 
760.5 

3 229.8 
340.6 
255.2 
235.4 
22 1.4 
149.3 
146.8 

143.9 
11 8.9 
11 8.7 
110.5 

106.2 

96.9 

95.6 
89.5 
88.7 
78.7 

71 .2 

65.7 
60.4 
57 .6 
39.0 

34.7 
34.0 
33.4 
30.3 
29.6 
29.6 
28.3 
24.3 
23.3 
20.7 

20.3 

20.0 
19.3 
18.9 

18.6 
18.5 
17 .8 
17 .2 
16.3 

13.6 
13.2 
12.7 
10.8 
10.0 

8.4 
8.2 
7.6 

536.5 
843.6 

Fuente: Dirección General de Estadística. S IC, y Banco de Méx ico, S. A. 

50 principales artículos de importación 

Enero a marzo 

Toneladas M illones de pesos 

Concepto 

Tot al .. . . .. ... . ... . 

Suma de los artículos se lec-
cionados ....... . ..... . 

Automóviles pa ra personas . . 
Petróleo y sus derivados . .. . 
Máqu inas herramientas, sus 

partes sue ltas y refacciones .. 
Refacc iones para automóv iles. 
Maqu inaria text il, sus partes 

sueltas y refacciones .. . .. 
Chasises para automóv iles . . 
Mezclas y preparaciones in -

dustria les . . .. ... . . .... . 
Hierro o acero en lingotes o 

en pedacería . . _ ....... . 
Apa ratos te lefón icos y tele-

gráf icos . . . .. . .. . ..... . 
Aplanadoras y conformadoras 
Carros de ferrocarri l, sus par

tes sue las y refacciones . . . 
Refacciones de metal para 

maquinaria . . ...... .. . . 
Aviones, sus partes sue ltas y 

refacciones .. ........ . . 
Piezas para insta lac iones e léc-

tricas .. . .. . . . ... ... . . . 
Máq uinas y aparatos de d iver-

sas industrias .... ... .. . . 
Máq uinas para producir ener-

gía e léctrica ... ........ . 
Sales y óx idos minerales .. . . 
Resinas natura les o sintéticas 
Motores estac ionar ios de 

combust ión interna, sus 
partes sue ltas y refacciones. 

Refacciones de rad io y televi -
~ón . . . .. .. . ... . . .. . . . 

Pasta de ce lulosa . .. ..... . 
Forrajes o pasturas . . ..... . 
Papel o cartón preparado o 

sin preparar .... . .. . . .. . 
Hule, caucho, látex natural o 

artif icia l . . . . ... .. .. . . . 
Co jinetes, chumaceras. f le-

chas y po leas . . . .. . .. .. . 
Cueros o pie les sin curtir de 

ga nado de todas c lases . ... 
Carbón m inera l, coque o hull a 
Ant ibióticos no dosificados . 
Materi a l fijo para ferrocarril 
Lámin a de hierro o acero .. . 
Tractores agríco las . ... . .. . 
Máquinas para la industr ia de 

material moldeable o de 
plásticos . .. .. . .. .... . . 

Máqui nas c lasi fi cadoras de 
t ar jetas ta bu lado ras .... . . 

Eteres o ésteres . .. . ..... . 
Maqu inar ia agrí co la .. . ... . 
Libros impresos . ... . 
Máquinas para la imprenta y 

artes gráficas ........ .. . 
Camiones de carga . ..... . . 
Embarcaciones, sus partes 

sue ltas y refacciones 
Leche condensada en polvo o 

en past ill as . . ... . ... .. . 
Generadores y motores e léc-

tricos . . . . . .... .. . .. .. . 
Tubos y cañer ías de hierro o 

acero .. . ..... .... .... . 
Lana pe inada .. .. .. .... . . 
f1 ·~rram ientas de mano .... . 
r:.aqu in as para la indu str ia de 

papel o cartó n . . .. ... . . . 
Hornos o ca lentadores eléctr i-

cos ... .. .. .. .. .. .. . . . 
Alambre o cab le de a luminio 
Papel b lanco para periód ico . 
Abonos q uímicos . . . . .... . 
1 n sect ic idas, parasitic idas y 

fum igantes .. .. ... . .. . . 
Artículos no se lecc ionados . . 

1969 

51 945 
279 391 

7 731 
6 693 

4 454 
23 523 

18 280 

124 210 

1 359 
4 025 

5 920 

6 572 

130 

3 107 

2 031 

2 116 
84 859 
11 602 

1 727 

581 
28 906 
43 079 

9 725 

8 862 

1 111 

10 715 
175 962 

42 
6 010 
6 623 
3 760 

762 

225 
7 515 
2 390 
1 048 

848 
5 267 

13 890 

13 013 

1 250 

2 973 
3 705 

706 

1 906 

1 535 
5 136 

26 31 0 
48 366 

2 844 

1970 

54404 
471 2 79 

6 305 
7 607 

5 731 
18 857 

18 686 

2 14 645 

1 328 
5 045 

8 032 

2 889 

467 

1 676 

3 388 

2 525 
44 757 
13 087 

1 842 

800 
30 534 
37 657 

14900 

8 958 

1 255 

11 883 
154 179 

74 
18 771 

7 173 
3 615 

1 060 

138 
10 324 

2 353 
1 634 

922 
9 577 

1 050 

9 950 

1 049 

4 139 
1 886 

620 

1 025 

802 
3 335 

11 077 
27 71 9 

46 1 

1969 1970 

6 051.9 6 882.5 

3 869.8 
482 .2 
142.5 

202.5 
166.4 

164.6 
159.9 

135.3 

88.4 

132.4 
88.3 

93.9 

136.6 

45.5 

128.4 

72.4 

32 .5 
95.2 
55 .5 

71.9 

42.8 
60.8 
56.8 

47.8 

55 .6 

54 .6 

40 .0 
57.1 
21 .2 
44.8 
40.3 
47.9 

31.3 

59 .7 
45 .2 
43.0 
27.4 

29 .9 
44.4 

66.6 

45.2 

50.9 

23.2 
6 7.8 
32.1 

53.1 

33.4 
3.2.3 
48 .9 
30.1 

41.2 
2 182.1 

4 120.4 
392.3 
200.4 

199.8 
196.2 

195.0 
151 .7 

147.6 

144.8 

139.2 
127.1 

125.0 

123.1 

11 8.8 

103.1 

95.6 

92.6 
87.7 
75.4 

72. 1 

70.3 
63.8 
62.7 

6 1.7 

59.1 

57.9 

53.2 
52.1 
51.9 
51 .1 
50 .6 
50.0 

48.5 

47 .0 
45.6 
42.2 
42.1 

41.8 
41.1 

40.7 

37.8 

36.9 

36.7 
35 .0 
32.0 

31.1 

21.8 
21.5 
20 .7 
16.4 

9.6 
2 762. 1 

Fuente: Banco de Méx ico. S.A ., y Dirección Genera l de Estadística, S IC . 



Principales articulas exportados a la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

Concepto • 

To ta I ...... . . 1 • ••• • • • . ••••. 

Suma de los artículos seleccionados ... . 
Motores para automóviles ... .. . .... . . 
Cinc afinado .. .. ... .. ...... . ..... . 
libros .. .. . .. .. .. ....... . . .... . . . 
Algodón en rama . . . ... . .. .... . . .. . 
Partes para aparatos de radio . . . ... .. . 
Brea o colofonia .. . . .... . . . . . . .... . 
Especialidades de uso industr ia l . .. .. . . 
Tubos de hierro o acero .... . ... .. .. . 
Hormonas naturales o sintét icas .. .. .. . 
Partes sueltas para máquinas o apara tos 
Plomo afinado ... . .... . .. .... ... . . 
Oxido de plomo ... . . ....... ..... . . 
Polifosfato de sodio .. . • . .. . ... . ... . 
Cloruro de polivinilo . . . . . .. •. . . .... 
Máquinas de escribir ..... . . ...•..... 
Mercurio metálico .. . ... . . . ...... . . 
Sulfato de sodio ..... .. .. . . .. .. . . . . 
Piezas de vajilla de vidrio o crista l . . . .. . 
Piña en almíbar o en su jugo . .. .. . .. . . 
Partes para motores de automóviles ... . 
Arcillas y tierras refractarias .. . . .. . .. . 
Motores de combustión interna . .... . . 
Láminas de bronce, latón o metal blanco. 
Recipientes de hierro o acero .. . . .... . 
Láminas de hierro o acero . . . . . .. . .. . 
Cinc en polvo .•. . .. . . . .. . ... . . . . . . 
Máquinas registradoras de ventas . . . . . . 
Películas cinematográficas reveladas en 

positiva .................. . .... . . 
Acetato de celulosa 
Aparatos no eléctricos para cocción de 

alimentos ...................... . 
Espárragos en conserva .. . . . . . . .. ... . 
Polibutadienoestireno ............ . . . 
Cápsulas de gelatina, vacías ... ... ... . 
Medicamentos y cultivos bacteriológicos 
Convertidores o rectificadores eléctricos 
Partes de cobre para máquinas o aparatos 
Colores de origen mineral o vegetal . . . . 
Hojas de rasurar .. . . . . .. . . . .. . . .. • . 
Pilas eléctricas ................... . 
Artefactos de resinas sintéticas . . ..... . 
Plomo en barras o afinado .... .. .... . 
Artefactos de hierro o acero . .. ...... . 
Periódicos y revistas .. . ... . . ..... .. . 
Acido cítrico .. . ...... . ..... . .. . . . 
Soldadura de hierro o acero ..... ... . . 
Partes de hierro o acero . ... . .. ..... . 
Papel celofán . .. . . . . .. .. ........ . . 
Válvulas con funcionamiento automático 
Dodecilbenceno . . . .... . . . ........ . 
Resinas poliamidas .. . .. . .. . .. .. ... . 
Láminas de cobre ....... . ........ . . 
Tubos de cobre .. . ... . ....... .. ... . 
Medicamentos de uso en veterinaria . .. . 
Cadmio afinado .. . . . .. ..... . .. ... . 
Artefactos de hule ........... . . ... . 
Coco rallado cls azúcar . .. . . .. . ..... . 
Garbanzo ... . ...... .. .. .. ... . ... . 
Pasa de uva . . . .. .. ... .. .... . . . . . . . 
Bióxido de titanio .... . .. .. .. . .. .. . 
Uniones de hierro o acero .. . ..... . . . . 
Herramientas de mano . ............ . 
Aparatos y accesorios para la instalación 

de conductores e léctricos . ... .. . .. . 
Otros artículos no seleccionados 

* No incluye revaluación. 
Fuente: Dirección General de Estadística, SI C. 

Enero a marzo 

Miles de pesos 

1969 

194 448 

162 765 
7 348 

15 358 
29 259 

8 365 
2 456 
7 668 
9 797 
9 289 
1 441 
3 650 
5 272 
4 074 
3 052 

1 466 
825 

1 283 
622 

1 592 
3 286 
1 836 

307 
1 078 
1 562 

297 
1 247 
8 140 

765 

762 
1 804 
3 397 

498 
1 619 

819 
2 862 
1 408 
1 210 

277 
522 
834 
722 

1 857 

768 
386 

1 251 
3 057 

616 

345 
734 
727 
500 

1 271 
574 
396 

850 
138 

1 226 
31 683 

1970 

235 636 

224 420 
32 155 
19 663 
18 895 
16 161 
14 439 
13 732 
11 545 

8 478 
4 530 
4 076 
4 069 
4058 
3 .879 
3 711 
3 488 
3 281 
3 217 
2 783 
2 699 
2 494 
2 255 
2 167 
2 105 
2 066 
1 955 
1 9 18 
1 769 

1 645 
1 473 

1 424 
1 411 
1 405 
1 369 
1 348 
1 261 
1 225 
1 208 
1 186 
1 166 
1 037 
1 036 

983 
937 
913 
910 
860 
856 
845 
835 
771 
767 
737 
68 1 
651 
623 
61 5 
614 
595 
575 
438 
432 

430 
11 236 

Principales articulas importados de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

Con c epto 

Total . ....... . .. ...... ... . . 

Suma de los artícu los se lecc ionados .. . . 
Harin a de pescado .. . . . ........ .. . . 
Gas cil (gasóleo) o aceite diésel .. . . . .. . 
Pasta de papel . . .. . ... . .. . . .... . . . . 
Lana .. . . . ... .. .. .... ... .. .. .. .. . 
Mineral de hierro o sus concentrados .. . 
Minera l de estaño o sus concentrados . . . 
libros . .. .. ...... . .. .. . .. .. . .. .. . 
Estearina .. ... . . . .. . . . ... . ...... . 
Máquinas de estadística ... ... ..... . . 
Rifamicina . . . ....... . .... . ...... . 
Conformadoras o motoniveladoras . . .. . 
Diarios y publicaciones periódicas . . .. . 
Papel blanco para periódico ... . .. . . . . 
Tornos paralelos universales . . . . ..... . 
Nitrato sódico potásico ........ . . .. . 
Extracto de quebracho . ... . . . . .. ... . 
Avena ... . ... ... .... . . . . .. . . .. .. . 
Madera .... . . . . . . ... ... . ..... . . . . 
Máquinas sumadoras o ca lculadoras . .. . 
Papeles o tej fdos para fotografía .. .. . . . 
Máquinas de escr ib ir ..... . . ... . . .. . . 
Pentaeritritol . . .. . . ... . . . . . ... ... . 
Acido tártrico . .. . . . ... . ... .. ... .. . 
Ampollas para tubos catódicos . . . . ... . 
Prensas excéntricas .. . . . . .. ... .. . . . . 
Equipos de ca lefacción para automóviles 
Tubos de borosilicato ... . ....... . . . . 
Nitrato de sod io . . .. .. . .. . ....... . . 
Algodón sin cardar ni peinar . . .. . .. . . . 
Pantallas para tubos catód icos . .. . . . . . 
Imanes . .. .. . ... .. .. . . .. . ....... . 
Placas fotostáticas pa ra radiografías .. . . 
Tornos automáticos . ... . . . . . ... . .. . 
Condensadores .... . ........... . .. . 
Ferron íquel . . .. .. . .... .. . ..... . . . 
Cepilladoras . .. . .... .... . . .. .. ... . 
Llaves m~gnéticas guarda motor ...... . 
Taladradoras ... . ... ... ..... .. .... . 
Vitamina A estab ilizada . . .. ...... .. . 
Acido oxálico . . .. . ............... . 
Cápsulas explosivas para dinamita . .. . . 
Válvulas e lectrónicas . .... . .. . ... .. . 
Tornos semiautomáticos ............ . 
Cera carnaiJba . ... .. .. . ... . .. . .. .. . 
Caseína . . . ... . . ..... . . . . . ... ... . . 
Nueces o castañas de Brasil o de cajú .. . 
Estadio! ..... . . .. ...... . .. . .. .. . . 
Resistencias para aparatos de radio o 

televisión ..... . .............. • .• 
Motores d iese l .. .. ... ... ..... . .. . . 
Palmitos preparados en conserva . .. . . . 
Compuestos heterocíclicos . ... .. . . .. . 
Mentol .. . . . ..................... . 
Acido ascórbico .................. . 
Tubos de hierro o acero de tipo bundy .. 
Chapas de fibra de madera, acústica y 

aislantlt . . . . . . . . . .. .. . .... ...... . 
Báscu las .. . . .. . . .. . . . . ... . . . ... . . 
Soldad ura de h ierro o acero . . . . . . . . . . 
Hierro o acero en desbastes o cuadrados . 
Partes para máquinas de esc ribir . . . .. . . 
Artículos no seleccionados .. . . . .. . . . . 

Fuente: Dirección Genera l de Estad íst ica , SI C. 

Enero a marzo 

Miles de pesos 

1969 

150 293 

133 933 
46 983 

17 932 
9 908 
6 416 
4 342 
1 83 1 
3 029 
2 362 

695 
382 

13 
2 025 
3 35 1 
2 013 

30 
3 440 

14 
25 

1 108 
1 324 
1 857 

1 636 
444 

162 
2 950 

500 

961 
51 

53 

173 

198 

80 
53 

1 106 
448 

329 
34 
98 

1 139 

442 

22 

287 

403 

281 

176 

507 

604 
77 5 

1 084 
9 239 

6 18 

16 360 

1970 

180 ~ 00 

154 549 
40 398 
12 708 
7 527 
7 427 
6 494 
5 527 
5 253 
4 275 
3 676 
3 600 
3 37 1 
3 326 
3 204 
2 795 
2 541 
2 516 
2 480 
2 217 
2 191 
2 160 
1 934 
1853 
1 788 
1 413 

1 355 
1 189 

1 172 
1 104 

1 101 

1 062 

1 045 
1 028 

1 017 
966 

940 
891 
868 
857 
772 
758 
724 

718 

640 

569 
553 
509 

484 

449 
437 
420 
404 

395 

378 
327 

323 

305 

115 

25 551 



banco nacional 
de 

• comercio 
exterior, 
s. a. 
INSTITUCION DE 

DEPOSITO Y 

FIDUCIARIA 

VENUSTIANO 

CARRANZA 

Nº 25 

MEXICO 1, D.F . 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSOLIDADO AL 30 DE JUNIO DE 1970 

ACTIVO 

Caja y Banco de México . ........... .. . . 
Bancos del país y del extranjero . . ..... . . . 
Otras disponibilidades .. .... ... ....... . 
Valores de renta fija .. .. . .... . ........ . 
Acciones .... .. .. . .. . . .. . . ..... .. ... . · 

Menos: Reserva por baja de valores . ... .. . 
Descuentos . ...... . .. .... ..... ...... . 
Préstamos directos y prendarios . . .. . .. .. . 
Préstamos de habilitación o avío . ... ..... . 
Préstamos refaccionarios .. ..... . . .. .. . . 
Deudores diversos (neto) ...... ....... . . 
Otras inversiones (neto) . . ..... . ....... . 
Mobiliario y equ ipo . . ... . . . ..... .... . . 
Menos: Reserva . .. . .. ... .. ...... . . .. . 
Inmuebles y Accs. de Socs. lnmob . .. .. .. . 
Menos: Reserva .......... ... . . .. . .. . . 
Cargos diferidos (neto ) . . .. . . ... ... .... . 

$ 28 502 888.49 
63 11 5 204.03 
16 821 619 .69 
46 624 371 .23 
50 225 450.00 
96 849 821.23 

6 661 901.50 
60 306 451 .86 

1 120 293 746.25 
13 228 587 .59 

3 244 583.57 

5 863 392.55 
5 004 085.04 
4 653 614.95 
1 245 515.33 

PASIVO y CAP IT AL 

Depósitos a la vista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . $ 91 1 53 964.45 
1782951.45 

358 344 004.76 
50 000 000 .00 
25 857 797 .57 

191 645 888.91 

Bancos y corresponsales . . ... ......... . 
Otras obligaciones a la vista ... ...... . .. . 
Depósitos a plazo .. .. ..... .. ...... ... . 
Préstamos de bancos .. .... . ....... .. .. . 
Otras obligaciones a plazo . . ..... .. . ... . 
Otros depósitos y obligaciones ... ....... . 
Reservas para obligaciones diversas' ... .. .. . 
Créditos diferidos ............... . .... . 
Capital soc ial . . .. . .... .. $ 50 000 000.00 
Menos: Capital no exhibido 16 491 400.00 
Reserva lega 1 y otras reservas ..... ... . .. . 
Resultados del ejerc icio en curso . .. .. .. . . 

33 508 600.00 
776 686 101.52 

31 877 218.03 

CUENTAS DE ORDEN 

Títulos descontados con n/endoso . ...... . 
Avales otorgados .. . .... . ... ..... .. . . . 
Aperturas de crédito irrevocables .. ...... . 
Bienes en fideicomiso o mandato . .. ... . . . 
Bienes en custodia o en administración ... . 
Cuentas de registro .. .. .......... .. .. . . 

$ 27 848 604.37 
3 604 247 214.44 

257 354 502.38 
31 o 484 673.69 

6 306 970 075.97 

$ 108 439 712.21 

90 187 919.73 

1 197 073 369.27 
193 785 427 .02 

1 o 309 028.98 

859 307. 51 

3 408 099 .62 
1 252 438.66 

$ 1 605 315 303.00 

$ 451 280 920 .66 

267 503 686.48 
2 351 665.10 

21 851 404.49 
20 255 706. 72 

842 071 919.55 
$ 1 605 315 303.00 

$ 3 889 450 321 .19 

6 617 454 749.66 
181 797 076.85 

El presente estado se formuló de acuerdo con las reglas dictadas por la Comisión Nacional 
Bancaria para la agrupación de cuentas, habiendo sido valorizados los saldos en monedas 
ex tranjeras al tipo de cotización del dia. 

Se hace constar que, de las inversiones en créditos, la cantidad de $ 148 579 340.59 
representa activos cedidos en garantia de créditos a cargo de la institución. 

Director general 
ANTON IO A RMEND AR IZ 

Contador general 
C.P. MARIO GARC IA REBO LLO 



ediciones del 

LA INTEGRACION 

ECONOM ICA DE 

AMERICA LATINA 

(Una colección de 

ensayos editada 

en 1964) 

$50.00/Dls. 4.00 

MIGUEL LERDO DE TEJADA 

COMERCIO EXTERIOR 

DE MEXICO 

(Edición facsimilar 

del libro original 

editado en 1853) 

$50.00/Dls. 4.00 

Pedidos 
(incluyendo importe) 
a 
BANCOMEXT / PUBLICACIONES 
V. Carranza 32 México 1, D.F. MEXICO 

, 

.Hanco Nacional 
de Comercio 
Exterior, S.A. 

MEXIC0:1968 
hechos, cifras, 

tendencias 

(Un manual 

general 

sobre el México 

de nuestros días) 

$50.00/Dls. 4.00 

COLECCION DE 
DOCUMENTOS PARA LA 
HISTORIA DEL COMERCIO 
EXTERIOR DE MEXICO 

(Segunda Serie) 
• El comercio exterior y 

el artesano mexicano 

• El comercio exterior y 
la expulsión de los 
españoles 

• El Banco de Avío y el 
fomento de la industria 

• Contrabando y comercio 
exterior en la Nueva 
España 

cada volumen $25.00/Dls. 2.00 


