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editorial 

con 

La Lista Común va englobando, .como consecuencia de decisiones que se adoptan cada tres años, los 
productos que quedarán libres de gravámenes y demás restricciones para el comercio intrazonal al tér
mino del período convenido en el Tratado de Montevideo para perfeccionar la Zona ele Libre Comercio. 

En 1964. se llegó a pensar que la ALALC había entrado en una crisis irremediable porque la 
aprobación de una primera fracción de la Lista Común tropezaba con condicionantes J11UY rígidos. 
V :tri os países descontentos ele la marcha del proceso de integración subordinaron su asentimiento a la 
Lista a que se modificara radicalmente el rumbo ele la Asociación Latinoamericana ele Libre Comercio. 
De ahí que en el Cuarto Período de Sesiones Ordinarias ele la Conferencia (Bogotá, octubre-diciembre 
ele 1964.), en el momento más crucial y angustioso del problema ele la primera Lista Comú!l, se adoptase 
la famosa Resolución lOO que contiene un "Programa de complementa:ción e integración económicas": Se 
u·ataba, nada menos, de imprimir a la ALALC un sentido diferente, y así abrir un camino para la Lista 
Común dando satisfacción, entre otros, ·a Golombia, Chile y Uruguay. Y la ALALC reanudaba su marcha 
hacia algún otro grave problema, hacia otra "crisis". 

Lo recordamos porque parece como si estuviéramos ante algún fenómeno 'nuevo e i_nsólito. El 
echo de que la adopción de la segunda fracción de la Lista Común resulte tan difícil, o más, que la 
primera no debe sorprendernos; tampoco existen razones suficientes para anticipar .que no va a -tener 
solución. No nos inclinamos a _la fácil comph¡cencia ni nos alimentamos de simple opti.mismo. Desea· 
ría:rnos que fueran muy otras las circunstancias en las que se desenvuelve la ALi\.LC, pero no perdemos 
lá esperanza .de que mejoren. Y confiamos en que, así como en 1964 se aprovechó la "crisis" para in· 
fundir en la Asociación un espíritu reorientador que bien necesitaba, ahora no se escape esta oportu
nidad del petróleo y el trigo para plantear, e intentar resolver, varias cuestiones que son condicionan
tes de que el proceso de integración puede seguir adelante. 

Lá indecisión acerca de la Lista Común ha estado envuelt~ en equívoc.qs y qonf.usio.pes. 'Lo , 
ocm:rido en Montevideo ha sido un baru1lo de escapatorias, resultante · de que las ~epresentaciones .p~
recen no haber podido desembozar sus respectivas verdades para examinarlas en concr

1
eto 'y eJ) ' su~ j~s

tos términos. Parecería que ha faltado el áni mo para exponer crudamente, pero también con afán 
co~cilia.dor o comprensivo, lq que cada país espera y desea de esta etapa de la · Lista Coinún. Se puede 
d~pif que la respons&bilidp.d no fue de nadie, o mejor, que fue colectiva. No hay un país al que hacer 
reproches; cabría hacerlos a todos m~s qu~ nada por el procedimiento que adoptaron. 

A fin de cuentas, un proceso de · integtatión es un con junto de reglas envuelto en un número in· 
fi.J)jtf!fen~e :¡mperior de e;ccepci?nes. Por co~s.i ~~iente, en. ~1, caso de, J_os productos agropeeuari~s, . h~
b,rJ,a que avanzar algo II]aS .apnsa en · l~J defuucwn y precisiOn del reg1men, ya acordado en ppry.CipiO 
en varias resoluciones, que evite que el libre . co~ercio en estos productos desartic¡ule produccio,ne:¡; ·ha· 
hituales e importantes de cada país asociado. El caso es que durante el período de ·'fr·aQsición ' 10~ países 
Ctleritan con ·la cláusula de -salvaguardia del Artículo 28 del Tratado qUe desapareC'e tina véz' que hií ter· 
minado el período. Por ello, · en va das resolUciones · se prevé ese régimen especial, ya que dé ·ot~b ·modo, 
dice la resolución 97, 

mientras la coordinación de las políticas de desarrollo económico no avance positiva y parale
lamente al Programa de Liberación del Intercambio, · se corre el riesgo 'i:le acentuar la situación 
de subconsumo y desocupación. 

}tg;tamente, la Resolución 91 (11-E), de junio ,de 19154, disponía que la totalidad de esas nor· 
riias especiales debían estar determ inad_as antes de que co-menzara ~a segunda negociación para for· 
mar la Listá Gqmún. A nadie extrañará que no haya ~ido así; en la ALALC las cosas se mueven con len · 
titud y fati.g~ . :y se cmre el riesgo de que 1 1\~ .resoluciones no ~eguen a tien;:~po en múltiples aspectos. 
De todos' rrio,qos., puesto que la inclusión del 1rigo .en· la Lista Común inquiet¡a: a un grupo" numeroso de 
países, convendría que se definiera sin ·pérdida .de t~mpo el régimen ~plicable al cereal a partir 
de 1973. 
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comercio exterior 

En el asunto del petróleo cabe ver, tal como lo ha explicado el Secretario de Relaciones de Mé
xico, un problema de orden más general: el de la jurisd icción y categoría que en la ALALC se reconoce 
a empresas públicas o paraestatales, por lo común empresas nacionalizadas. De tanto repetir que la 
integración económica ha de hacerla el capital privado hay mucha gente - no empresarios necesaria
mente- que ha terminado por creerlo a pies juntillas y se ha olvidado de que los sectores nacionaliza
dos o paraestatales delwn desempeñar un papel primordial, muchas veces de "punteros" del proceso. 
Pero esos sectores han de participar conforme a sus. propias reglas de juego. A este respecto el Tra
tado de Montevideo es mudo y las resoluciones cie la Conferencia y de Cancilleres casi lo son también. 
Cierto es también que en una resolución de 1965 se declara que : 

No se considera que una Parte Contratante restringe el comercio ex terior' cuando rese rva la im
portación de ciertos productos a entidades públicas o paraestatales. 

Pero aparte de. que esa norma podría ser anulada por otra -tal como lo ha expuesto el Lic. 
C:.urillo Flores-- ocurre que aparece en una Resolución, la número 8 de la Primera Reunión de Minis
tros de Relaciones, que ya ha sido sustituida y olvidada. La número 8, relativa al Programa de Libera· 
ción, en la que se disponía un sistema de desgravación automática; con posterioridad (diciembre de 
1966) se adoptó la número 170, que en vez de desgravación automática estipula una desgravación pro
¡n·amada y no contiene la norma antedicha. 

En estas condiciones, al estimar que no puede asumir el compromiso de permitir la libre 
importación de productos petroleros a partir de 1973 -todo la actividad petrolera es estatal en Mé
xico- nuestro país procede con lógica. Y si trata de que, con motivo de la Lista Común, se zanjen las 
cuestiones de la situación de los sectores nacionalizados y la de las inversiones extranjeras en los paí
ses miembros -íntimamente asociada a la primera- habrá de contar, sin duda, con el apoyo de cuan· 
tos realmente desean el avance hacia el mere~:~ do común latinoamer icano. 

Todo lo anterior refuerza la idea de que esta "crisis" ha de ser saludable, como lo han sido 
otras anteriores. Trigo y petróleo son dos pro duetos cuyo comercio no es libre. Y no se desarrolla segú n 
las míticas reglas del mercado en ningún lugar del mundo. En tales condiciones, muy bien podría se r 
que los peligros que se han vislumbrado resulten más imaginarios que reales. Pero reglamentar para 
el futuro el comercio de esos productos en América Latina es conveniente y no debería entrañar difi· 
cultades mayores. Distinto es, desde luego, el caso más general de los sectores nacionalizados y de las 
inversiones extranjeras. De aquí a julio hay tiempo para plantear este asunto en la forma debida. 

El Programa Johnson de balanza de pagos o la 
contraofensiva norteamericana 

El primer día del año que acaba de comenzar, el presidente Johnson convocó a los representantes de la 
prensa de su país, para anunciarles que había decidido poner en práctica un nuevo y más estricto pro
grama para mejorar sustancialmente la frágil posición de la balanza de pagos norteamericana. Esta;; 
líneas están exentas de toda necesidad descriptiva respecto del contenido del programa. 1 y se limitan a 
presentar algunas reflex iones sobre las posibles repercusiones del mismo. 

Es probable que el elemento que más haya llamado la atención del programa presidencial sea 
la magnitud del mejoramiento que se propone conseguir, 3 000 millones de dólares anuales. Esto cons
tituye un claro reconocimiento del enorme empeoramiento reciente del déficit norteamericano, cuya mag· 
nitud - para 1967- se estima ahora entre 3 500 y 4 000 millones de dólares, lo que lo colocar ía muy 
por encima de los reg istrados en los anteriores años de la presente década. El segundo factor que segu· 
ramente influyó en la decisión de echar a andar cuanto antes el programa, se encuentra en la caóti ca 
situación por la que atraviesa el sector financiero de la economía mundial. a raíz rle la devaluación d(· 
la libra esterlina. 

1 En razón de que, en este mismo número de Comercio Exterior, se recogen, en la secc10n "Documentos", e l 
texto del programa v del resumen de sus disposiciones en materia de inversión directa norteamerica na en el exter ior 
y, en !a "Sección Internacional" , los antecedentes del mismo. un rp~unwn. explicado de sus disposiciorws y las reac· 
riones más importante>: que susc itó. 
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El segundo elemento destacado del programa Johnson de balanza de pagos se halla en el carácter 
obligatorio con el que fueron revestidas algunas de sus disposiciones. Debe recordarse que en los ante
riores programas sobre este particular -desde el primero de ellos, anunciado por el presidente Kennedy 
en 1963- se había confiado en las medidas de aplicación voluntaria, que ahora parcialmente se aban
donan en un claro reconocimiento de su ineficacia o de la lentitud de los resultados que con ellas se 
consiguen. Además, hay que tener en cuenta qu e, en los casos en que se siguen anunciando restricciones 
voluntarias -en el campo de los préstamos al exterior de bancos y otras instituciones financieras y en 
el de los viajes no necesarios fuera del Hemisf erio Occidental se deja ab ierta la puerta para introducir 
de inmediato los elementos de obligatoriedad que hagan falta para hacer efi caces las medidas. 

Casi no puede dudarse de que el programa Johnson de balanza de pagos fue adoptado como la 
alterna ti va a la devaluación del dóla r, lo que parece prudente, pues una devaluación, en estos momentos, 
traería consigo el colapso del sistema mundial de pagos; pero quizá también como la alternativa a avan
zar más rápidamente en la reforma del sistema monetario internacional, lo que sería lamentable. En rea
lidad, como comentó una conocida publicación especializada europea, el verdadero peligro radica en 
que el programa Johnson constitu ya un importa nte factor restri ctivo del crecimiento de la economía y 
el comercio mundiales/ sin que logre verdaderamente consegui r sus objetivos. Resulta sintomático, a este 
respecto, que la reacción más generalizada al conocer el programa - tanto en Estados Un idos como en 
el resto del mundo-, haya sido la de aplaudir la decisión de atacar a fondo el problema de la balanza 
de pagos, al tiempo que se expresaban serias dudas sobre la eficacia de las medidas propuestas. El peli 
gro, pues, estriba en que el daño que el programa producirá a la economía y el comercio mundiales, no 
se vea compensado, a largo plazo, por un verda clero mejoramiento del principal fac tor de desequilibrio 
de la economía internacional -el déficit norteamericano-, y haya que acudir - de todas maneras y 
en un peor momento- a la devaluación del dólar. 

ALCANCE DEL P ROGRA MA Y EXAMEN DE SUS REPERC US IO NES 

Como es evidente, la naturaleza y magnitud de las repercusiones del programa J ohnson de balanza de 
pagos dependen del alcance que se ha previsto para sus principales disposiciones - o del que éstas ad
quieran en la práctica. Conviene, por tanto, pasar revista al alcance de las disposiciones contenidas err 
el programa. 

En materia de nueva inversión y reinversión directa se establece un límite de 110% , respecto 
del promedio de 1965-1966, para el caso de los países en desarrollo; un límite de 65%, en relación al 
mismo promedio, para el caso de los países que requieren vi talmente de nuevas inversiones extranjeras 
(Canadá, Japón, Australia, Reino Unido y los países productores de petróleo, entre otros); y, una mo
ratoria sobre las nuevas inversiones y un límite de 35% - respecto del promedio señalado- para las 
reinversiones, en el caso del resto del mundo (lo que alude, sobre todo, a Europa occidental, con excep
ción de Grecia y Finlandia) . Para el primero de los casos, el límite supondría mantener las nuevas in
versiones y reinversiones en alrededor de 700-750 millones de dólares, deteniendo su tendencia secular 
al crecimiento e incluso, reduciéndolas respecto del niv el alcanzado en el año último que se estima en 
cerca de 800 millones de dólares. En el caso de los países que requieren vitalmente de las nuevas inver
siones, el tope establecido las limitará a alrededor de l 000-l lOO millones de dólares, nivel semejan te al 
invertido en esos países en 1967. Finalmente, para el tercer grupo de países, sólo se pnmitirá una rein 
versión equivalente a 400-450 míllones de dólares y ninguna nueva inversión, lo que, comparado con 
las inversiones hechas en 1967, significa que d ejarán de invertirse en esos países cerca de 800 millones 
de dólares en el curso de 1968. El efecto combinado de las anteriores medidas, situaría al total de nuevas 
inversiones y reinversiones directas norteamericanas en el exterior en no más de 2 100-2 300 millones de 
dólares, frente a un total de alrededor de 2 800 millones de dólares en 1967.3 

Además, en el programa se dispone la repatriación de un volumen de utilidades semejante al que, 
en promedio, se repatrió en 1965-1966, es decir, no inferior a 500 millones de dólares. En general, los 
fondos que se repatriarán han de proceder, de Europa occiden tal, unos 750 millones de dólares; de los 
otros países desarrollados, alrededor de l 600 millones; y, de los países en desarrollo, unos 2 600 millones 
de dólares. El nivel previsto para la repatriación en 1968 supondría un ligero aumento ( 150 millones de 
dólares, aproximadamente) de las entradas por este concepto, respecto del nivel al que llega ron en 1967. 

Es claro que~ en estas circunstancias, en 1968 habrá una notable escasez de fondos de inversión 
norteamericana en el exterior. Aquellos países que dependen en gran medida de la inversión norteame-

2 Existen, desde luego, otros factores que contribuyen a determinar la perspectiva de la economía mundial 
en 1968. Algun os de los más importantes se examinan en "Lueconomía mundia l y sus perspectivas", en este mismo 
número de Com ercio Exterior. 

3 Estos cá lculos y los del resto de esta nota se han hecho con base en las estadísticas oficiales norteamericanas 
publicadas en diversos ním1eros del Suruey of Current Bus'ncJs . 

4 



comercio exterior 

ri cana para ma ntene r y acelera r st,t desa rrollo industr ial y técuico --como son Canadú , lo~ de E uropa 
occ ide ntal y buen núme ro de pa íses e n desarrollo- se ve rún so nll'tidos a la ac¡·i ó n ck un fac tor de. r e
ta rdo grave en ~u ritm o de en .. c imi l' nlo y se a mpl ia rú a ún más la " bn·cha l<'cnológica" que sepa ra a 
F.~ t a dos Un idos del resto riel m und o. No <'S necesa ri o in s i ~ tir en la des ra vo ra hl C' repercusiú n que sohn· 
el sector menos desarrollado de la <"conomía mundia l e j r rce una moderac ió n del ritmo de crecimi ento 
r n los países industri a les, vía reducc ió n d1· las ventas de ma te ri as primas y otros in8umos q ue aquél h ace 
a r;; tos últimos, princ ipalment e. 

S i a l efpcto de las res tricc io tws establec idas p a ra las nue vas in ve r~ ion es se suma el de las impues
ta~ so bre los préstamo~ a l rx tl' ri or de ba ncos y otras in stitu c iones rinan cicras nortt•aml'ri ca nas - qu e 
por ahora ti <' m'n ca rác t<-' r volunt a rio, pe ro qu e podra n toma rse o bli gatori as cua ndo la Junt a de la Re
,¡· n ·a FPdera l lo es tim <' IWCPsa rio- , no es dirí c il co ncluir que ha brá gra n t< ·ns ió n en los me rcados in 
te rnacionales dP capit ales y que St' re ro rzará la tendr ncia a l a lza d t• las tasas rie intt> rés. Quizá no st'a m era 
l'l •itw id Pncia qu P, dt>spués de co noc ido t>l progr ama J ohnso n, el Ra nco Mundia l haya a nuncia do que a u
mentaría los inte r i:'~P~ de sus présta mos pa ra el fomento eco nó mi co. l)p no me nor importa ncia t•s la r e
percusión que puedP dPrivarse dr l hrcho rl r qu e las < .. mpresas no r tea me ricanas en el ex ter io r amplí<· n el 
volumen de sus gastos con rond os o bte nidos r n lo~ m e rcados rin a ncie ros de los países en que actú a n. 
E~ta tC" ndencia, a p rec ia ble desde hace a lgun os a iios, plwde rewlta r pa rti cularmf' nte nega tiv a en los pa íses 
<" n dt•sa rrollo, dondP so n escasos los rondos prestahles y donde la empresa nortPa merica na puede compe
tir mu y vt: nt a josa nw nt e pa ra obtene rlos. 

S in duda , la po rció n m:t ~ co ntrovertid a del program a Johnson de balanza de pagos es aquell a e n 
la que SP pid(·' a los c iudadanos no rlt-a meri canos " pospone r, po r lo' próximos dos a ños, todo v ia je no 
necesari o rlwra del HPmisreri o Occ ide nt al", con el p rop ósito d<· obtt•nt•r u n mejora miento de 500 mill o
nes de dólan·s en cut> nta de via jeros . En los p a íses eu ropeos alta nw nt t· dependi entes del turi smo no rt c~
a mPri ca no - ro mo Españ a- sp p rod uj o un a n ·acc ión ce rca na al pá ni co y, en v<•rcla d , puech· considera rse 
qu e" r t's tdtaní n ~f'J'i amr nt e arecta dos, >'o hn· todo si e l go hi r rn o nortt·a nw ri ca no se decid t' a apli car medios 
mú~ drú~ t icos, co mo podría ~e r un imp1w~ t o P~ppc·i a l dPs tin a do a desa lt·ntar los vi a jes a o tros conti ne nl<'S. 

Un a segunda pa rt e del prog ra ma Joh nso n comprend <' las nw didas direc ta me nte n •lac io nad as con 
d r·ontPIT io e xtPri or nort Pame r ica no . En ell a se inclu ye un a mpli o prog ra ma - a c inco a ños y con un 
('f,S tO c!C" 200 millon C'!" de dóla res- pa ra el rom PniO d e" las t'X portac iones norteameri canas y el fort a)ec i
llli C' IIlO y nwjo ra mi Pntn eh• los m eca n ism os ori ci a lt>s y p ri\·a dos pa ra fin a nc iar las ex portac iones y asegu
ra r l o~ créditos a la rx po rta ción. E mpero, la pa rir m ás importa nt t> del progra ma , en este parti cul ar , se 
re ri e re a las acc iones qu e Estados Unidos a dopta rá Pn el campo de las l1a rreras no a rancelari as al co
mPrc io. Si hiPn Pn el p rog rama sólo se a lude a negoc ia r co n otros pa íses la manera de que esas ha rre ras 
no Pjerza n un f' r Pet o des f avora hle so bre las e x por tac i o n e~ norteameri ca nas, un os- cua ntos días después 
Th e New York Tim es inro rmó que el go bie rno nortPame ri c:a no está r xa minando la posibilidad de esta 
bl t>c·p rl as él mi smo. E n erPcto, de ac:ue rd o co n esa inro rmac ión, st· p ropondría a l CongrPso el cstahlec i
nt ie nto dP un s i ~ t ema d1· devoluc ió n de impuestos indi rectos en PI caso el <' las ex portac ionrs y de im posi
('i ó n dt· un g rava mPn equ iva lt> nte a las importac iones. Estas medid as ¡Jf' rmitiría n a ba ratar entre 2 y 3 
por c ient o l o~ produ ctos nortPanwri can os r n r l I' Xleri or y Pncarec<·r Pn la mi sma propo rciú n los produc
to~ e xtra njnc~ en el mercado nortl'a me ri ca no, r quiva li t>n do. po r tan to, en es te último ca so, a un a ra ncel 
el e import ac ió n má~ d eva cl o. A es te res¡)f'c to, co nvi r ne no olvida r. a demús, q uP el Cong reso nortPam rr i
ca no -cuya~ ;.e~ i o n1 ·~ se rPa nud a ron el L ) de enero últim o- ti enr p t> ndit"ntes de examen un gran nú
nwro de ¡non·¡· t o~ di' lt .. y qu r re;;t rin ¡! iría n la importac ión de nunlt' rosos produ ctos. 

S i las nlf' did a~ clt· es tímulo el e l a~ ex port ac iont's d l' l prog rama John son ti t> nen ex tto, no sP rÍa di
rí¡·il qu <' los JHO\.I' edores nortPa nw ri ca nos obtu v iesen un a ga nan cia neta en su p a rti c ipac ión e n los m rr 
ca d o~ muncli a i P~- en drs medro de o tros pron .. Pdores. esp< .. c ia lmente los de los pa íses en desa rrollo, eu ya 
po~ i c i ó n c·o ntpetitiva e~ la más dé l.il. Ade mús, e~ prol.a l.le qu e se a ume nte la depe ndPncia , respecto cl t> 
l o~ ~uminiH ro~ no rt f'anw ri c:a nos, t·n buen núm ero de pabe~. P or ¡·) la do de las importacionrs, rrsult a 
prol mhlf' qu1· l a~ con~ec u en c i as de la c n .. ac ión d e un mr rcado nortPa nw ri ca no menos accesible sean sufri
d a~ por l o~ pa íses m<· no;; d o ta d o~ pa ra la co mpr tenc ia intnnacional - los pa íses e n desa rrollo- c u ya 
d< .. pt' tHII'n r· ia rP~p < .. c·to dr· las expo rt ac iont's a E~ lados l ·nidos es impo rt a nte. Indirectam ent e, las m r no rPs 
ve nt as de otro~ paÍ~ I-' :' inclu :' tri a lt>,; a Esta dos L·nidos p odría n ' igniri ca r meno rrs \·entas de los países e n 
dc:;a rro llo a e~os pa Í~<·s indu :' tri a les . dPsa túndos t· la rra('f' ió n res tri cti va en cadPna de que an tPs se ha bla ba . 

EL f:ASO DE :\!Ío:XI CO 

No Ps se ncillo Ps ta l ,Jec<· r las co nsecuencia:' co nc rr tas clt• un p rogra ma como el nort t>a me ri ca no pa ra un 
pa ís r n pa rti cula r. S in r mharg:o. pa rece necPsa ri o p rt>se nt a r a lgun as cons id r rac iones -so b re su pos ible 
e rec to f' n nuestro pa ís. 

En r l ca mpo de las in VP r~ i o n es y rr in\·e rs iones n ortPa mcri ca nas dirrc tas, p) límitP ap li ca ble a las 
q ue a nu a lnw nt c :'f' rra li ce n r n Méxi co, a pa rt i r de 1968, rs dt" 63.3 mill onrs de dóla rPs. Esta cifra, igual 
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a l promedio de las nue\·as inn>rsionrs realizadas en 1965 (99 millones de dólares ) y 1966 (16 millones) 
-según la estadísti ca norteameri cana- más el 109'o de crec imiento pe rmitido por el programa, equi
\·a le a la detenc ión del ritmo de crec imiento hi !"tó ri co d e esas in versiones y a un a disminución, en 1968, 
dt·l nin' l de im·ersiones y re invcrsionrs registrado en los últimos años (q ue se rstima, según fuentes nor
tea meri ca nas, en 132 millones de dólarrs r n 1965 y en 65 millones rn 1966). Aunque la inversión directa 
nortt·a meri cana no r s - ni con mucho- un factor determinantf' en la formación de cap ital en México, 
el hrc ho de que las nurvas invr rsionrs norteamericanas rn el país dt•jrn de c rece r puede ejerce r un efecto 
des favorable a largo plazo en la absorc ión de tecnología. 

M ucho mús gra \·e parece la repercusión de las m edidas del programa qu e se re fi eren a r epatria
c iún ele utilidades por parte dt• los inversionista s norteam n icanos. En 1968, los inversion istas directos 
nortt•americanos d r be rán repatriar desde Méx ico, a l me nos, 65 mill ones de dólares (c ifra igual a l pro
medio de las remesas rea li zadas en 1965 -70 m iliones- y r n 1966 - 60 millones-, seg ún las estadís
.t i ca~ norteameri ca nas ). Estr \·olunwn mínimo de repa tri ac ión excede a l topr fij ada para las nuevas inver
siotH'S y reinvrrsionrs, por lo qu e todo indica que se rcgistrarú una salida neta por este concepto, que 
a k ctará la posic ión dr la bala nza de pagos de nu rs tro p :~ ís . Asimismo, el hecho de que, en cumplimiento 
dt• la s di sposiciones del programa , los inversion islas norteameri canos traten ele fin anciar en el país una 
mayo r proporción de ~u s gastos, puede prrsionar al alza el nivel de las tasas de intrrés en el mercado 
nH·xica no rl e ca pit alrs y reducir r l volum r n de éstos di sponible para r l finan ciami rnto de la inversión 
nal' iona l. 

l 'n posihk fa cto r com¡ll'nsador de los anter iores sr encuentra en el turi smo. La recomendación a 
los ci udadanos nort ea meri ca nos de suspender su s viajes fuera del Hemisfr rio Occidental puede inducir 
a mayor ntnnero rle éstos a \·isitar nuestro país, especialmente en el año en que sr celeb ran en la ciudad 
dt· Méx ico los juegos de la XIX Olimpiada, empero cualquier estimac ión cuantitativa en este campo re
~ ult a rí a t'n t'x tremo a rriesgada. 

Finalmente, ca be considerar, la posible repercusión de las medidas en materia de comercio exte
ri or. Como st•ña ló el Presidente de Méx ico en s u reciente vi sita a Washington, a nadie se oc ulta la des
fa, ·o rahle influencia que tendría sobre nuestro país la ap robación de los proyectos de restri cc ión de las 
i mportaciotH'S norteamer ica nas y - puede agrr garsc- la adopción de un impuesto general sobre las 
importaciones, cor rela tivo al es tablec imiento de un sistema de der olución de impuestos indirrc tos a las 
expo rtacio nes. Lo an terior puede lastimar, sobre todo, a nuestras todavía incipientes exportaciones de 
ma nufacturas a l mercado norteamerica no, cuyo margen competitivo difícilmente resistiría el impacto de 
l a~ merl irlas proteccionistas norteamericanas. 

La Economía undial y sus Perspectivas 

Aunqm· para conocer en detalle el comportamiento de la economía mundi al en 196i ha brá que esperar 
unos nwst's más, hasta que aparezcan los informrs anuales de las l\'aciones Luidas, el Ban co Mundial , 
el Fondo Monetario Internacional y el G.HT, ya - con base en datos mu y incompletos- es factible opi
nar qu e 1961 fu e el ai'io menos sati sfac torio para la economía m undial desde los prin cipios de la década. 
1961 no sólo fu e el aiío de la de\·aluac ión de la lib ra es terlina. fu r, tam bién, el año de la drsaceleración 
del auge eco nómico r n los países a \·anzados de libre empresa, de la di sminución del ritmo de la expan
sión dl'l comercio mundial , de las alt as y crec ientr s tasas de interés rn los mr rcados internac iona les de 
di nero y capi ta l, de la declinación de los preci os de la ma yo ría de los produ ctos básicos y del rstanca
miento rela ti\·o de las co rrientes fin ancieras - tan to de a yud a públi ca como de inwrsión pri,·ada
destinadas al mundo de desarrollo. En vi sta de es tos aco ntec imit'ntos, hay razones para cree r qu e, a pesar 
de que difíc ilmente podría hab larse de un año de r eces ión , el conjunto ele los fa ctores mencionad os afec
tó nrga ti\·amente al src to r mr nos desa rrollado de la eco nomía mundial. 

Para Estados Cn idos, el año pasado fue , aparent emente. otro a ií o de a uge intern o, sólo qu r, esta 
wz, acompa ñado por presiones inflaciona rias relati\·amrn tr fu ertes y por la agudi zac ión del desequilibrio 
de la ba lanza de pagos . En Europa occ ident al excep tu ando a Gran Rreta ña , la situación fu e rxac tamente 
a l revés. Después de un la rgo pe ríodo de acelera da r xpans ión económ ica, el año pasado vio en esa parte 
del mundo la di sminución tan gible de la tasa de crecimiento del producto nacional , fenómeno que se ha 
trad ucido en les dud osos benefi cios de una may or estab ilid ad de los prf'c ios y de acumulac ión de rese r· 
ra s. Gran Bretaiía se encont·rÓ en el peor de los mundos - tuvo una tasa de crecimiento bastant e mo
drs ta , acompañada por inflación y agudos problemas de la ba la nza dr pagos . La acumulación, a través 
de \·a ri os aií cs, de los desequilibrios internos y extern os en ese país, forzó a l Reino Cn ido a devaluar 
su moneda a mediados ele novi rm bre. Tra tándo se de un a de las dos monedas ciare del ac tu a l sistema 
monetario intern acio na l, este acontec imiento introduj o se r ios element os de distorsión en las relaciones 
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financi eras internacionales, que ta rdarán basta nte tiempo en desaparece r. No rs todavía bastante claro 
si desaparecerán por complrto, a menos de que los países avanzados de libre r mprcsa procedan conjun
tamente a una amplia reforma del sistema mon eta rio mundial , en H'Z de tratar de eliminar ~ u s cle hili
dades básicas mediante medidas aparentemente trascendentes, pero de hecho muy débiles, como la a m
pliación del campo de acción del Fondo Monetario mediante los derechos especiales de g iro, anunciada 
en Río de Janeiro a fin es de septiembre pasado. 

De~de hace unos cinco años aproximadamente, los acontecimientos en Europa occidental han ve
nido marcando el paso para el comercio mundial. Lo mismo ocurrió en 1967. La desaceleración del a uge 
europeo se tradujo inmediatamente en la disminución d ~l ritmo de crecimiento dr l comercio internacio
nal. La tasa registrada - un 5 por ciento sobre el valor alcanzado en 1966-- fu e la más ba ja en los úl
timos diez años. En vista del dinamismo continuo del comercio intraeuropeo, hay que suponr r que la 
mayor parte del pe!"o de la desaceleración de la expansión del comercio mundial cayó sobre las reg ion('S 
en desarrollo . Juzgando por rl comportamiento de la d emanda para la ma yoría de los productos prima
rios, que se refl r jó en la baja genr ral de sus co tizaciones, t•l valor de comercio de t~xportac ión de las 
regiones en desa rrollo apenas crec ió el año pasado. Esta situación del mundo subdesa rrollado se hizo 
todavía más difícil por el estancamiento de las co rri entes n('tas de ayuda ex terna y d enca recimi ento 
del capital en los mercados internacionales. 

Cabe insistir en que dos acontecimientos positi\·os ocurridos en 1967, la tPrminación de las ne
gociaciones de la Ronda Kenn edy y la crrac ión cir las fac ilidades crediticias especiales O!' ntro del Fondo 
Monetario Internacional, no ofreticron ni ofrett•rán por sí solos gran ayuda al mundo en desa rrollo. El 
primero, por cierto, in yecta rá algún dinamismo en el t'O ilH'tTio intPrnac ional en los años ve nidt·ros. E l se
gundo ofrece rá más ti empo para la prepa rac ión de los a justes básicos requPridos por el sistema mone
tario internacional, cuya ntlnerabilidad se puso al descuhinto t' ll form a ha~lanlt' dramáti t a l'll ocasión 
de la devaluac ión de la libra esterlina. Empno, ni la Honda Kcnncdy crea posibilidades mayores del ac
ceso para los productos or iginarios de las rq~ i um·s t' ll de><Hrullo a lo~ ml·rcados de los p a Í ~t's avanzados, 
ni las tímidas medidas anunciadas Pn Hío rle Ja neiro t·n septiembre último aliviarán las dificultades de 
orden finan ciero y monetario externo que sigue n t·nfrenl ando América Latina, Af ri ca y A~ia, rPgiones 
que -como lo recordó uno dr los más rec ientP~ t·~ tudi os de la L:'<CTA D- representan las dos terce ras 
partes de la población mundial pero contribuye n con ~ó lo la déc ima parle de la producc ión lllUJHlial de 
bienes y serv icios. 

El impacto nega tiYo sobre las economías en desa rrcllo de un fenómeno aparentemente de tan pota 
importancia como la desaceleración dPl auge eco nómico r n Europa -sin qw· se tratase de una rec('sión
demuestra la vulnérabilidad grneral del ~ i s tema económico mundial. Es cierto que las per~pccti,·as para 
1968, en lo que se refi ere a las eco nomía~ anmzadas de lil>n· t'lllJHl'Sa. ~o n bastante mejores que las que 
se prPsentaban hace un a ño para 1967. Con t•xcepción de Gran Bretaña , donde nadie c ~ tá dispue;; to a 
Yaticinar d futuro, las tasas de t n ·c imiento económico ~nú n mayon·s qul' el aiio pa~adu. Los ex pe rt os 
de la OCED en París rs timaron - antt·s del 1 eh·· enero- que, can toda probabilidad, el valor del comer
cio mundial crecerá en 1968 a una ta ~a ce rcana al 7 por ciento. Pno. por otro lado, entramos e n el 
nue\·o año bajo Pl signo de las medida~ n·;;trittiYas externas anunciadas por Estados Unidos, como parle 
de su programa de la defensa a toda costa. del dól ar ; dt·l nut'\ o Pnca rPc imien to de los n·cursos finan
cieros disponibles para los paisPs !'n desarrollo; del t· sta nca mien to de los precios y de la demanda mun
dial de los productos básicos, y de la Yaci lación dl:' la ~ g ral'des potencias industriales de libre empresa 
respecto a sus políticas futura~ frente al mundo en desarrollo. 

La atención del mundo desarrollado l'Slá toncenlrada, una vez más, en sus propios problemas y 
difi cultades a corto plazo, que parecen surgir d e la imposibilidad de redi sl' ña r sus políti cas económicas 
de tal suerte que se asegure la consecución de los tres objeti,·os: el crec imiento económico continuo, la 
estabilidad monetaria interna y el equilibrio de la ),ala nza de pa go~. En las acaloradas di scusiones sohre 
temas tales como la defensa del dólar, la lucha contra la especulación en los mercados del oro, el poder 
relatim de Yotación en la di stribución de los futuros recursos adi cionales del F :\11 , las restri cciones sobre 
las corrie ntes de cap ital priYado, casi queda oh·idado el hecho de que con pocas excepciones - entre 
ellas la de !\léx ico- la totalidad de las region('s en desa rrollo enfrenta, desdP hace mucho ti empo el 
triple y agudo problema del estancamiento económico, h inestabilidad monetari a y el desequilibrio ex· 
terno. La gravedad de la situación se desp rende de la documentación ela borada en las Nac iones Cn idas 
para la 11 L:\CT AD, que en breve ti empo se rr unirá en N ueva Delhi para analizar las tendencias mundia
les en el campo de comercio y desarrollo y busc ar al gunas maneras de ¡•ntablar un di álogo al respecto 
entre los países ayan zados y el rl:'s lo del mundo. Dura nte los cuatro años que han pasado desdr la 
1 C'íCTAD, la posición de las regiones en desa rrollo den tro de la econom ía mundial no ha mPjorado, a 
pesa r dr l auge prPYalec iPnte en los países a \·anzados. Ad emás, 1967 tra jo consigo se rios n•trocesos en este 
campo. Aunque el año en curso empieza bajo augurios algo Jm·jore!" para el conjunto de los pa Íst's in 
dustri ales, q ueda por wr si l' n la t · :\ c:TAD de l\' ueva Delhi , el úni co lu ga r de encuen tro ca ra a ca ra e ntre 
los países ri cos y los países pobres, los primeros mostrará n un mayo r interés para trat a r con la se riedad 
necesari a los problemas que, a la la rga, dec idirán el futur o de la econom ía mundial. 
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Séptimo Período de Sesiones Ordinarias 

de la Conferencia 

1:'1 ¡¡rubll'ma d(' la Li~ta Cnrlllín 

ConYit'tH' n·cordar qut' t•n t'l Cuarto Período de st'~iont'S E:-.-
1 raordi11 a ria s de la Conft'tTncia. qul' St' ceiPhró t'l1 Monlt'\·ideo 
dd 12 de junil> al 2 de agosto del pasado a ño dt' 1967, st· IIPgÓ 
a la condu~ión dt' que no ~~· habían cumplido lo;; pa5o:> prt' \·is
tos para la Li~ta Común t•n una re~oluci ó n anterior 1 Re~olu 
l'iú n 162. V l. dt• diciembre de 1966). Dichos pa"os nan qm· 
antt•:; dd :10 de a l>ril dt• 1961 la >< partl'~ contratal1!t's intercam
biaran la ~ nómina:> dP productos cuya inclu5iÓ n en la Lista 
Común dt ·,wal>an proporwr ; que antt·s del 15 de junio de 1967 
la ~ parlt'~ con tratan!t's intercambiaran la nómin a de productos 
para !' UYa inclus ión t•n la Li sta Común 110 t•ncontrase n ohjecio
tH'" Y qut· a ntt's dt'l ;)O dt' dicho mes el CEP presentas!' a las 
parlt·~ contratantes un proyecto dt' Lista Común. Pues hi e n. a 
nwdiado~ dt· julio dd 67 las par!t 's co11tratante5 toda,·ía no 
habían inte r!'amhiado la nómina de producto~ cuya inclusión 
t•n la Li ~ ta Común 110 les nwr-ecía objPciont'i'. Tt'niendo 1' 11 nten
ta que la Hesolución 162 1 VI) di sponía qut' st• formalizara la 
~l'gunda 11t'gociación en el Séptimo Pt•ríodo dt· St's ione~ Ordi
mu·ia:; de la Conferencia ante~ del 30 de no\ iembre de 1967. 
1'1 ,,. Pníodo de Sesiones Extraordinarias acordó prorrogar 
has ta el 15 de agosto del mimw año l'l plazo para la presenta 
ció n a l cr::r• dt' las lisla5 de producto" no ohjetable5 !la li sta 
d t' cada país debería co nlt'llt' r productos cuya participación en 
d Yalor global d t'l coml'rcio t'n!rt' las par tes contratantes alcan
ce a c ubrir como mínimo el compromi~o preYisto por el artículo 
7 del Tratado Ól' Montt'\·idPo para la sl'g unda etapa de la for 
ma ció n de la Lista Común) y di ~pu so que el CEP consolidaría 
esa in fo rmación y qul' so bre e:;a hase continuaría la negocia 
ción de la Li sta Común a má~ tardar a partir del 15 dt> sep
ti l'm hre dP 1967. 

Cuando comenzó el Séptimo Período de Sesion!'s Ordinarias 
dl' la Con ft•rencia , 1'1 23 de octuhrt' el!' 1967, se eonfirmó la 
dificultad de integrar una Lista Com ún que cubriera algo más 
del 25% dd comerc io intrazonal en e l tri enio anterior. Enton
ces surgió la idea de hmcar la solución en el trigo. y pPtróleo, 
productos que conjuntamente absorbían alrededor del 27% de 
di cho comerc io. A esas alturas la s ituac ión ya era sumamente 
Confusa y la actitud dt' los países cambiaba según fuese el pro
yecto considerado. La enumeración de los países varía según 
las fuentes. Parece que;: aprobaban la Lista con la inclusión del 
1 ri go y el petróleo Chile, Argentina y Uru guay; paren• que 
cbjetahan la inclusión del tri go Boli,·ia, Colombia, Ecuador y 

Vetlt'ZIIela le"la última desea ba incluir el prtrólt'o e n n·z d .. 
tri go); parece que objetaban el petróleo Bra;:il y l\'lé xi co (e~. ' 
último ohjt'!ó también el tri go finalmentr). 

V isto l'l e~tancamit>ntu, t•l presidente dl' la Conferencia e n 
Yió un telegrama a lo~ Presidt•nt t's de los paÍSl'S asociados pi 
diéndolcs q~re aprobasen la inclusión del tri go y el petróleo. l\1 
st· ha dintl gado el drtalle de las respuestas, pero St' sahl' qw 
hubo Yarias en sentido ne ga ti,·o. 

A co ntinuación la Secr~taria Ejecuti,·a de la o\L\J.t: elahori 
una nu en1 lista. co11 casi lOO prúductos. s in tri go y si n petró 
lt·o. que cuhría el porcentaj e twcesa rio. Surgieron \·arias objc 
l'ione~. a l part'cer la s de Colombia. Chile. Ecuador. México 
Paraguay. Perú y Vt·m·zut'la. Finalmente St' reconoci q la im 
posibilidad de n·~oh· t'r el !'mhrollo d t' la Lista Común y se adop 
IÓ la Re"olución 221 1 Vl 1 l. que encomienda al Comité Ejecu 
ti\·o Pt·rmanente 

• con mt'ar la Confnencia a :-;,.,.ion•·" Extrao rdinaria ,; u partir th•l 11 
de julio dt· l96!l con una agenda r¡ne inclnyu t'omo únit'o" t ~nw 

concluir la ow goc iación dt• lu l.i ,; ta Común coo.,.,·,.pondient e a l "" 

¡!nndo Ol' lo ,o trienio,- prt·,·i,; to,; t•n t· l artícnlo 1 de l Tratado y rt•,-o l 

'•· r ,oo bn· Jo,. problema " •·ont'XO>, 

Para ll egar a t•sa cu nclusiÓ II fu t' preci,-o pospurlt'r más 
una \I'Z el té rmino dd Séptinto Pníodo de Sesionl's, qtH' estaf)¡ 
pre\ i,; to en principio para el 5 dt' di c it' mbre. Primero St' pos 
puso para el 15 y luego para el 18 del mi smo mes . 

La s ituación enmarañada. mcí~ qttt' confusa. ~ urgida en tor 
no a rs!t' asunto puede ilu ,.trar~t' co n la aclaración qut' hizo l' 

subsecretario dt' Reláciones Económica:; d e la Cancillrría Ar 
1!'t'ntina 117 d t' diciembre l en el se ntido de que: 

}•.o 1 No hubo n•to argentino ni para e l tri go ni para e l petróleo 

:!'.' 1 Argentina >e allanó a toda :; la.< fórmula" quf' :;., fu eron pre,.en 

ta ndo. inclu>'o un pro}"t'C to de li s ta preparado por la Serretaría 

3•! 1 Ese proyecto no incluía ni e l tri go ni el petróleo, y a pesa 

de r¡u e po r razone;; obYia< e l trigo ¡o,- un producto qu e intere"a a L 
:\rgentina y r¡u e Pn el proyecto no fi gura ba. Argentina no :;e opu-• 

a dicho proyec to y - í e n cambio lo hici eron Colombia . C hil e. Enoa 

dor. Paraguay. \ ·enrztw la. :\léxii'O y Perú. 

Asimi5mo. descr ibr n el ambit'n!t' los siguit'ntes párra fo~ to 
m a dos dr la ~e' isla A ruílisis 1 Buenos Aire~ 11 de di ciembre l 

Aunque lo,- "andino,;" ti e ne n "'"' diferencias e ntre ,- í. Co lombia 

Yenrzuela, BoliYia y Ecuador ti enen •erio" motiYo:; para obj e tar 1. 

inc lu >' iÓn de l tri go en la Li5ta Común . Oficialmente ;;e fundan eo 

la neces idad de proteger :; us es truc turas de producción y comen 

li zac ión agríeola: en realidad. lo que temen por encima de todo r 



n•rst' priYados de las vt>ntajas qu f' les rt, porta activa o potPn<·ial

me nt te la adqui ,; il'iÓn de trigo esta dounidense ba jo la Ley 4BO, dt> 

f>Xc!' d f>n tl's ag rícolas, que l<'s ¡wrmitP abonarlo <· n monPda naciona l 

y a muy larp:os plazos. 

Chilt~ y P.-rú , qu e tambié n podrían so lit'itar Psas vP ntaja >, prt' fic

r.e n no r-rear proble mas e n sus re lac iont's con ,. ¡ mayor int P rP"Id~ 

•·n la co locac ión de l tri go en la Lista Común: la A rgentina . 

El hec ho t's qu e con di ;. tinto' m a tices dP pas ión y convPnl'imit·nto 

hay por lo mPnos tn·s paí,rs (tampoco Bolivia quie re empañar "'"' 

relucion P.:o. ('011 la Argt'•ntina l Hantitri g:o'' a lo~ (1'11' t• n di,·f'rso ~ra

rlo lo~ acompaña n otro:-> In"~. 

Ahora bi en , la Argt>ntina , •·on1o "" ha dit'ho , tie1w Pspecial y ju s

tifi ca do int Pré> Pll \"l'r a su tri go mon·r"' por toda la zona de la 

A LAI.f: s in qu P surja , dt' bu .. nas a prim e ras, la sombra dP la com

pPtenc ia e' ta dounide n;.p para trabar sn I'Oillf'ITialización por medio 

de una a!'ció n de tipo cas i de dumping. 
Asimismo, Brasi l - qu P, por lo dPmás, •·omr11·ende Psa s ituación, 

'""HJUI' no ¡,. afect" .- n absoluto, ya quP "" importador de trigo
no dt•sP:t n-r•e dP modo alp:1111o dPpPndi PIHio dPI pe tró lr.o Yenezo

lano para IHt f'f'r funcion a r ~u ~ máquin a"' y lnt _..: porte:-;, Pll tanto C")tW 

la Arp:<'ntina tampoco desPa la t·ompPtPIII'ia dt· l más et'o nómico 
combnst ibiP dP \' t•Hezucla. 

Aquí p11Pd<'. n~r"' un pjem plo de la fo rma t•n qu e ma rc ha n las rela

ciones argf>ntino-hras ilPñas por lo mPnos f> n la ALALt:. Si bif'n la 

pos ición dt• Brasil r r.<pPcto a la opción tri go- ¡w trÓI Po "" di s tinta a 

la OP la Argentina , la ti Piegac ión pre,; idida por el embajado r Joao 
Baptis ta Pinhei ro ha ll rT ho cansa común con h1 nu est ra r n los pri

lll Pro~ :-~o nd f·o ... y neg:oC'ia<'ionP.s Pn que se traiÓ el tP. IlHl. 

Es ta po,; i, ·ión tambiPn fu<' 1111 resultado de l vi go r r·on qu f' los otro,; 

pa ¡,, ._, d..f.-ndi t· ron la suya. La dun•za dP 11110s - lo' " antitrigo"

hai'C qut• también sP rndur!'zt·an los otros. 

'e rminaremos es ta par te dt> la Lista Com ún con un tono opti· 
1i ~ta. Lo da rl co municado difundido el d ía 15 de diciemhre 
or r l PresidPntt' del Séptimo Período Ordinario de la Confr
fncta de la ~ Partt>s Contratantes. Di<"e textualmente como 
igur: 

C.o n ,.¡ propÓ>ito dt' qu_c no ha ya más que una VPr>~on oficial acer

Pa dt' los hf't·ho< a qut> " ' hacr rdere nc ia en Ps te comunicado. la 

Prcs idPIH'ia ,¡..¡ Séptimo Período de SPs ionf',; Ordinarias considPra 

f'onv t' ni Pnt e cxponPr a lguno< aspPPtos rf> lacionado> co11 la elabora

c ión dP la Li, ta Común cor res pondi f>n t<· a l ,;pgundo tri Pnio dP la 

vige ncia de l Tratado df' :\lontnidPo. 

A f's te rPs pec to, la l'rcsidell!'ia informa quP en la Sé ptima Confe

rPncia de las Partes Cont ra talltt •s 11 0 se ha podido c:o nc luir la Pla

borac ión UP p,;e >Pgundo tramo de la Lista Común, pese a los sin 

er-ro,; f' .sfunzos rPa li zado• po r todas la,; delegaf'iones e n torno a 

las di >' tintas fó rmula;; qu e SP t'o nside raron pa ra tal fin. 

Complacf' a la Prc.• idenc ia manifes tar púhlicanH:nte, dejando r.o n'< 

ta nc ia dP Pilo , quP e n e>P esfu e rzo por hallar soluciones qu e obvia

srn Clmle,quiera dificultade>' , co laboraron sin rr,;n\·a, toda" y f'ada 

nna d f> la> PartP' Co ntra tant Ps. 

AntP la ll f'Ct's idad de f' la nsurar p,; tp 1'...-íodo dP SP• ion e,; dentro dPI 

plazo fijado y t< ·niendo en •· ue nta las dificultade '< ya anotada ,;, la 

Con fPrencia ha resue lto conmcar pa ra .,¡ 16 rl P julio df•l año próxi

mo un Pe ríodo de Sesiones Extraordinaria,; con d único y e xclu 

s ivo propós ito de concluir la> ge.<ti o ne,; e nca minadas a esa e labo

raf' iÓn del segundo tra mo dP la Li ,; ta Común q1w ahora no ha n 

podido cris ta li za r pos itivam Pn tP. 

Dá ndosf' la cireun ~tancia dP quP ll a qu edado de manifi es to el sin 

cero interés de las parte,: contra tan tPs f• n quP sP c umpla a cabali 

dad lo prPce ptuad'l Pn PI Tra tado de :\lont evideo f> ll lo f'OncerniP nll · 

a P' ta ma te ri a, es de es pe ra r co n pl l' na t•o nfi a nza que en esa Con

fn( nf'i a Extraordinaria de julio próximo puPda da r,;e t·i ma sa ti •

factoriann-nt e a l tema qu e fi gurará como único punto de su agen· 

comercio exterior 

da. En c~t~ ánimo y C"OII f'~t~ t•:-:. píritu t'OII~tnu·ti\·o, t·~ t'OJI c·l {)li t' la . ..: 
part f'-"' f'Oiltratanlt':-i :-:.t· dcTidt·n t·n e:-:.la Q('Hs ión a t'OilVtH'ar c·.-.;a llll t' 

YH ( :on rt-'rf-' IH' ia Ex 1 raordi na ria. intt ' I'C-' .... a~Ja :-: (' 11 1'0 1\ Sf' I"\"Hr i utan ~ ihlt • 

la ortodoxia r-on '1'" ' dt ·lw sn aplit·ado t·l Trat a do dt· ,\lont• ·, ·itko. 

Resolu ciones de la Cnn/NI'IICia 

Vrintitrés fu t> ron la ,.: rcso lu c iune~ aprobadas durantt· d Sé p
timo P t>r íodu de Sf•t<it.tW' Ordinaria~ dt> la Confncncia de la s 
P a rtr s Contratanlt's. Adt'má:<, Pn la ~ nt•goc iac iont•s de liHas na
c ionales st• acordó un ttÍttttno· dt · CO IH't'siutH'S qtw, St')!Ún los 
prinw ros inrürmt>s aún incomplt'los, t· ~ su¡w rior al a lca nzarlo 
t•n la negoc iac ión dt·l aíio pn•t·ed t> ntt·. Lu,.: países asociados con
tinuarc, n PI proct>so di' rr ,.: titu c- ión de los múr gt·nes d t> prdc ren
cia a fe c tados cc.mo consec ttt •ncia dt' las rnodifi cac ion t>s intro
duc idas en sus n •,.: pt,ctinJs ' i:< tt> mas arancelario ,.: . El proct,so no 
pudo <"oncluir y en n ·la c ión con él st• adoptó la Ht •so llt('iún 22 1. 
qut> fija un plazo has ta t•l prirnt>ro de marzo eh- 1968 para quP
se termine di c ho procrso. A~imi ~ntu, l1oli1·ia 1wgociú en ~ tt ¡-on
di ció n el.- nue1 u Estado a dh t' renlt,; por ~u partt•. la dt·lt-gaciún 
de Vrnezw·la pros ig ui ó su ~ 1wgoc iac iones, tambi én como 1111!'1" 
Esta do mit>miJI·.,, culminándola ~ con Argentina y Rra~ il. En la 
Re~olu e ión 220 cü n ~ t a qut' las cJ,, Iegal' iom·s de Ecuador y V,._ 
nezuda man ifestaron qut · c-ada tillO d t> ¡·sos paíst·~ c·o nwnzarú 
a l.e twr iciarse de la , co nn·s iotws otorgadas por 1'1 otr" no t·l 
1 dt• ent'ro dt' 196B s ino PI 1 dt> enero dt·l aíio ,.: i!! ui entt·. Esta 
dt> c i ~ i ú n oJ,edPció a una di sc-repancia ;: urgi da e ntr~ las do,.: dt ·
l eg:aciu ne~, di scn ·panc ia qul' a juicio de mueh o~ obsen·adort ·s 
n•sulta má8 incomp rt•ns ibl t> s i s•· tit'ne ¡·n cw ·nta qttt · amJ,os 
paí;ces w n mit>mhro;: d··l C rupo Andino y como ta le;: habrán d t· 
asumir compromiso~ 1nás e;: tn·clw,- y a !'orto pl azo. 

La Co nfen·nci a no pudo sati,facn un a pt·ti c iílll de Colom
J,i a para qut> le o tor¡ra ran co m·t·s iones s in reciprocidad o ma 
y<Ht'S márgenes de prt>fl'rt'tl!'ia ,, n ¡·onct>~ iotws ya t·x islt•nte,. 
Colombia alegó e n apoyo dP su solicitud su c rec iente déri c it en 
el co nwrcio intrazona l. En vi sta de que no St' salidizo su plan 
teami en to, la ddrgac ión colom l,i a na hizo constar su es¡wranza 
dt> se r atendida <' 11 PI Octam Período dr St·s ion rs Ordinarias, 
programado para t>l 21 dc octuJ,rt· hasta el ó dt, dicit>mhre d e 
1968 !Resolu ción 22/ ). 

Columl,ia ol1tttn1 autorizaeión para n1antt' llt'r en ,-igo r ha sta 
el :10 dt· no1it>mhre de 1968 las res tri cc iones al comercio intra
zonal qttP ha 1enido aplicando a l amparo dt>l a rtículo 25 dd 
Tratado dt· Montnideo ( Ht>so lu c ión 206) y L ruguay rPci hi ó a 
su wz autorización para aplic-ar hasta 1'1 lO de agosto de 196H 
las medidas que ha adoptado para co rregir el desequilibrio dt> 
su ha lanza de pagos ( Hesolu ción 213) . Dos n ·solu ciones ( 212 
y 226 ) se rerit•n •n a CO l1f't'SiOilt'S en fa1o r dt> t' ru guay no t'X
ten ;.: il·as a otros países . 

Por la Resoluc ión 209 se autorizó a Holi1ia, Ecuador y Pa
raguay para dar cumplimiento a los com promisos relacionados 
eu n l¡¡ Lista Común , en un plazo mayor que el t>s tahlec id o para 
t>l pe rfeccio namit>nto dt• la Zona de Lihre Conwrc io. La Beso
lución 206 se refine a la rliminación dP restriccio nt>s no ara n
celarias : el CE P ~omt'lnú a la co nsidrrac ión dd Octal'o Pníodo 
de SP~imws Ordinaria" de la ConkrPnc ia un proyecto de n •so
lu ción que es taJ,It ·zca un rég imt·n ~radual pa ra di cha elimi 
nac ión . 

La Resolución 219 n,gla nw nt a ,.¡ ca pítulo \1 del Tra tado de 
Monte1·ideo, qu e comprt'nde las cl á u ~ ul a~ dt· sa h ·a¡!uardia a 
que pueden n ·currir los paí ~<,s en detnminada~ c ircun s tancia~ . 
La pa rtt' lndadna tn <' rlt <' dé hil de la n·p.la ml'ntac ión apa recl' 
r n el artículo dt,<·imoprimno. n·l a ti1o a la coo ¡wr<J c iú n multi 
latna l. St> limit a a declara r : 

S in perjuic io dP la n ·,o hwión qu e ado¡ot e, ,. ¡ Con1it é Ej er·utim Per-



informe mensual de la alalc 

llJall t'lltP pod rá promow r o a ut o ri zar la ap licac ió n de m edidas de 

roo ¡1e ración multilat e ra l des tinadas a e li m inar los fac to res que con· 

dnjeron a r¡ne la parte I'Ontratallt e rec ur r iera a la s di <: pos iciones 

d el cap ítulo VI del Tratado. 

Mencionaremos finalm ente la Resolución 222 que contiene 
las normas de los actwrdos subregionales y que constituye una 
repeti ción , con li geras var iantes, de la Resolución 202 a dop· 
tada por el ConsPjo dr Mini stros en Asun ción. 

Los nuevos acuerdos de complementación 

Firma de un acuerdo de com¡;lementación 
sobre la industria química 

La susc ripción dt' PS it' acurrdo ha merecido numerosos comen
tari os de alabanza , por trat a rse de un sec tor muy din á mico de 
la eco nomía de los países asociados y participa r en el acuerdo 
prácticamente todos los miembros de la ALALC. Inco rpora 125 
productos del sector de la industria química, con un inte rcam· 
hio que St' ha calculad o en unos lOO millones de dólan·s al año. 

El proyecto del acuerdo, que ahora se ha conver tid o en 
n ·alidad, st• d a boró y pre~Pntó en la reunión sec torial de la 
industria química que tuvo luga r en 1966. La intención de con
ce rtarlo ftu · comunicada este año al Comité Ejecuti\·o Perma
IWnl t' por tres países - México, P n ú y Venez uel a- que con
taban con el apoyo de Chile y Colombia. Fue a mediados de 
rc tuhre último cuando la negociación entró ~n su fase final; 
t·l al'tlt'rdo qut>dó suscr ito el 19 de di ciPmbre, al día siguiente 
del térmiPo del Séptimo P t> ríodo de Sesiones Ordinarias de la 
Conferencia de la s Partes Contratantes. Lo firmaron represen· 
tant c~ de todos los países de ALALC excluidos los tres de menor 
rk~arrollo económico relativo. los cua les. como se sa be, gozan 
a ut omúti camen te de los beneficios negoc iados, tal como lo di s
pone t'1 a rtículo 25° de la Hesolución . Tcx tualnwnte és te di ce : 

En todo,; lo> ca,·o>. los lwnef ic ios negoc ia dos en los .A.cundos de 

Compl em enta c ión se ex tendnán autontáticamente , s in e l o torga· 

mienlo de compensacionc<: , a los países ca lifi cados como de menor 

desa rroll o económico re la tivo, inde pe ndi enteme nt e de n egoc iac ión 

y adh c;; ió n a los mismos. 

El delegado permanent r de Chile r n la ALI.LC, em bajador 
Pedro Daza Valenzuela. ha dPclarado rr firi éndose a este acue r
do qu e t' ~ " rl hecho \·e rd adl'!'amr ntr ausptcioso en este perío
do '". Se trata, aiiadió, rlt-1 primer acuerdo de complrmentación 
que a barca a todas la s part e~ contrat antes. Los países han adop · 
ta do cumprumi~os muy definidos Pn un sector mu y dinámico 
) el acuerdo tl'ndrú ~ i !:' nifi cac iún iiilpurlante en cada una dr 
llU t's tra::; eco1wmías. Estl' lwc ho pos iti\·o. lanw nta hlemente, no 
ha tr nido un a adecuada difu sión t•n la opinión públi ca latino· 
a nw ri cana , la que conoce m~1s dr cerca só lo lo:; problemas y las 
dificultades de la AULC. 

Según el tex to del acuerdo, lo,.: principa les oh jetiY os del 
Jlli ,: nw ~o n : 

a 1 l'rolllOI·e r e l dt' ,.;arro llo del >'PI' tor med ian le la neació 11 o a mplia

ción de :-: 11 ~ indu s tr~a s; 
b 1 Act ·lna r PI c u1nplinJi e nt o del p ro¡rra ma de libe rac ió n de lo,; prO· 

due to;; aba rcad o.- po r <'1 acu erdo: 

t· l Contribuir a alt•nn ar la.- d iff' re nr ias e n los nivele,; de desa rro llo 

f't'O IJ Ómi t·o y a la inl t·¡.uación indt~>tri a l de lo,; pa Í>es de la Zo11a. 

Po r lo 1'1111 0 Jo.- go bit •rn o.- partic ipa nt e.> procurarán a lca nzar e l 

lll ayor g rado de int egrac ió n reg io na l po~ ibl e a traré ~ de lo5 me· 

ca ni >nlo> r¡ uc e l p re,.;e nt e ac uerdo P>ta blece; 

IC 
d] Promove r e l int e rca mbio de los productos de l sec tor q uimiCO 

fin de pe rmitir su c rec imi ento y fac ilitar la cone urrenc ia de lo 

produc tos de la Zo na al n!Prcado inte rnacio11 a l ; y 

el Promove r un ma yo r a p rovec hami e nto de los factore,; d P. prod uc 

ción den tro de la Zona y eventualnwnte ge11 e ra r nna es pecia li 

zac ió n e n la producc ión de <"ada ¡mÍ;: integrant e del ac u erdo 

El agar-agar; ace ites de pesca do ; aceites de tun g, soja , gi 
raso! ; sal , yodo, ác idos; ace ites esenciales ; f ungicidas, mi 
crubicidas; rPs inas; cPiofá n y ra yón, son al gun os de los pro 
duetos incl uidos en este importante ac uerdo de complementa 
ción industri al, el que, entre otras, ti rnr las sigui r ntes carac 
!erísti cas : 

a 1 Productos incorporados : 125 del sector de In industri ¡ 
química. 

b] El acuerd o pcdrá ser ampliado con la inclusión de nu e\'O: 
productos y concesiones. 

e] Los países armonizarán los tratamientos a terce ros pníse: 
y márgenes de preferencia para la Zona, procurando n¡ 

favo recer sus exportaciones a la Zona con sistemas sol-in 
devolución de impuestos o derechos. 

d] Se crea una Comisión Admini stratiYa para el a cuerd o, ]¡ 
cual pre~e ntará después de un año de \·igencia, en la pri 
mera re\·isión , un programa de desgrayac ión automáti n 
para los productos del acuerdo , debiendo además negocia r 
lo y decidirlo. Asimismo, entre otras a tribuciones que s1 

le encomiendan , la Comisión presenta rá la nómina de pro 
duetos con los que se desee ampliar rl acuerdo y velari 
por la correcta marcha del mi smo dando cuenta al Comi tt 
de las medidas que se adopten para su e jec ución. 

Este acuerdo - que es el quinto en concerta rse en el ám 
bito de la AL.-\.LC- entrará en vigo r en un futuro próximo 
después de que el Comité Ejecutivo P erma nen te haya decla 
rado su compatibilidad con los objetivos del Tratado de Mon 
te\"ideo . 

El Grupo A ndino plantea la negociacwn de un Acuerdo 
sobre productcs de la industria petroquírnica 

Con fecha 26 de di ciembre, las representaciones de RoliYia 
Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela comunicaron a 
Com ité Ejecuti\·o P erma nente qu e sus respectivos Gob ie rn o; 
se hallaban di spuestos a realiar las negociaciones de ri g01 
para la firma de un acuerdo de complementación sobre pro 
du etos de la industria petroquímica. A f in de proporcionar < 
las demás Partes Contratant es la más completa informaciín 
sobre la s bases del acuerdo, di chas delegaciones acompañaba1 
a su comunicación el proyt•c to de protocolo y los anexos co rres 
pondient ts . En consecuencia , a partir dr l 26 de diciembre cm 
pezó a co rre r el plazo de 45 dí as que pre\ é la Resolució r 
99 ( IV) pre\·io a las negoc iaciones qu e ha brán de ce lebra! 
les países interr sados pa ra co nce rtar el nu e\·o ac uerdo. 

En rea lidad se tra ta de un ac uerdo de complementac ión en 
marcado en el Grup o Subregiona l Andino y que, por consi 
gui ente. prese nt a a lgunos ra sgos parti cul a rPs de máximo in · 
terés . La primr ra diferrnciac ión se encuentra en los obj e ti\·o~ 
dl' l Acuerdo, qu r se re fi e re a un sector industri al compuesto dé 
23 prod uctos en tre los que fi guran: 1\egro de humo, ca pro· 
]aclama , dimetilte re ft ala to, tetrámero de propileno, resina;: 
epoxi , cloruro de poli\·inilo (gra do em ulsión) , cloroparafina ' 
líq uid as, i\-butanol, refr ige rant es (cloro fluorometa nos L clor·l 
form o y metano!. 



1 

Los objetivos del acuerdo se definen en el capítulo 1 del 
·oyecto en estos términos : 

Artículo l. El obje tivo general del presente acue rdo es acele rar y 

fortal ecer el proceso de integ ración económica de los países parti

cipantes, inspirado e n los princ ipios de la Declarac ión de Bogotá y 

en forma compatible con los propósitos del Tratado de Montevideo. 

Dentro de es tos linea mientos, el acue rdo pers igne los s iguie ntes ob

j e tivm; e~ peeí fi cos: 

a] Prcmove r el desa rrollo equilibrado de la industria qum11ca de

rivada del petróleo, m ediant e el establec imiento o a mpliac ión 

de plantas des tinadas a la fabricación de productos primarios, 

inte rmedios y finales ; 

b] Promove r la instalac ión de plantas de tamaño Óptimo para apro

Yecha r las economías de escala y atender adecuadamente el mer

cado ampliado, conforme a criterios de espec ializac ión; 

e ] Contribuir a at enuar las dife renc ias de desarro llo económico de 

los países participant es entre sí; 

d] Fac ilitar y acelerar la forma c ión del mercado común latinoam e
ri cano; y 

e] Alcanzar niveles de e fi c iencia y de produc tividad que permitan 

la colocación de los productos de l sector en los mercados in
ternacionales. 

El capítulo 11 define los 23 productos que integran el sec
r, detalla en un cuadro los compromisos adquiridos por cada 
1ís miembro en materia de producción y consumo y, además, 
ispone (Artículo 3) que: 

a] Los países signatarios se comprome ten a negoc iar, por conducto 

del Consejo de Adminis tración que se menc iona en el artículo 

26 la inclus ión en el acuerdo de nuevos produc tos del sector 

y la ampliación de la capac idad de las plantas ya existentes, a 

fin de llegar progresh ·amente a la integ rac ión de los procesos 

de fabri cación , desde las materias primas bás icas hasta las ma

nufacturas final es. 

El capítulo lll estipula la coo rdinación de las irwer~ iones, 
emento básico del acuerdo. Los artículos que comprende es
blecen un régimen de asignación de plantas a los países, com
rometiéndose los dt>más a desalentar, no fom entar o no per
;.t.ir t>n su tnritorio el t>stahlPcimicnto de plantas similares. 
e aquí estas normas: 

Artículo 4. Para alcanzar ple nam ent e los objetivo,- dt• "" te acuerdo 

y promover un de~a rrollo inte¡¡rado de la industria del ~ec tor , los 

países participant e> int e rr ambiarán Pll el Conse jo rl e Administra

ción las informaciones qn P. ¡.medan 'liiHinistrar"e ro n re:' perto a los 

planes rle producción del sector retroqnímico, a fin de con~ id era r 
las pn,. ibilidade' de complementación que ofn·cen dicho ' plan co y 

además asumir lo,- " igu ient es compromisos: 

a ] Cada una de las partt•s y de ar11 Prdo con lo,- in,- trum e ntos ]..¡~a 

lec pe rtinent e>', d e;oalentará , no fome ntará o no pe rmitirá el e:' · 

tabl fci rni ento en S il te rritorio de plantas s imilare" a aq11ella ' qu e 

!i'e a ~ i gnarPn a otros paí~e~ par lif'ipant e~, en form a tal qut~ FC 

de,;1·irtú e la dis tribución de l mercado ro nYPnido mediant e la' 

negoc ia r ione' realizada, dentro dP] acuerdo. 

La de te rminac ión de s i la prod11cción dP r' ta s pla nta ' de<
l·irtúa o no Jo, ohj eti,-o, dPI ac ll f' rdo , srrá tomada por r l Con

sejo de Admini ,- trac ión. 

b] Adoptar y aplicar la ,; medida ,- q11 e "'a n indi ,- pen,-a bl r>' para 

orientar l a~ inn•r:-;. ion e:'. en lo~ ca:-:o~ en qu e fu f'ra ncre~ar i o, por 

medio de ince nti1·os dirpc·tu>' o indirec to:', hac ia aquPIIa> plan

ta;; c uyo es tablrci mie nto '"-' les h11bina a>ignado en e l at'llf'rdo. 
e ] E;. ta blecer los plazo> máximos dPntro de los c ua les entrará n a 

f11n r ionar 1'" pla nt a<o q11e >e as ig ne n en e>t e acuerdo a cada 

comercio exterior 

uno de los países patttc tpantes. Los de más países aunarán ""s 

esfu e rzos para fa c ilita r al país adjudicatario c·l oport11no cunt

plimiento de di chos compromisos. 

d] Armonizar el trata mie nto a los cap itales ex tranj e ros q11 e se ill

vierten en el sector de l amtndo, espec ialmente e n lo que hace 

a eliminar la doble trib11tación entre países parti c ipantes y fa

c ilitar e l es tablec imiento de aqu ellos que sean originarios de 

esos países . 

e ] Establecer el rég imen pa_ra la creac ión y funciouami ento de em

presas multinacionales encaminadas a partic ipar en dete rmina

das producciones, o e n la ampliación o mode rnización de la s 

existentes, destinadas a r11brir la demanda del me rcado ampliado. 

El siguiente capítulo, el IV, puntualiza. los compromisos 
en cuanto al programa de liberación, entre ellos el de que 

los benefi c ios que los países participantes se otorguen rec. Íproc.a 

mente se extende rán automáticame nte y sin el otorgamiento de com

pe nsaciones, a los países rec:onocidos como de menor desarrollo eco

nómico relativo, independ ientemente de negoc iac ión y adhesión a 

es te acue rdo. 

También se di spone en este capítulo que 

las conce<' ione> que se den los países partic ipantes de es t.: ac11 c rdo, 

en cumplimiento del programa de libe rac ión, a qu e se refi e re es te 

capÍtulo se extende rán a otros paíse.-; mie mbros de la ALAU:, s iPm

pre que és tos otorguen compensación adecuada y asuman e l com

promiso ex preso de cumplir las reg las establecidas en el ca pítulo 

111 de es te acuerdo. 

El capítulo v, relativo a cláusulas de salvaguardia, decla· 
raque 

lo,; paÍses se comprom e ten a no aplicar las cláusulas de sa lvaguar

Jia c<tipuladas rn lo.< artículos 23 y 24 del Tratado de Montevideo, 

en relación con los productos c:onvenidos e n el ac:11 t:r do, mientras 

d Consejo de Administración no reglamente su aplicación. 

Los capítulos restantPs tratan de : Programa de armoniza 
ción arancelaria y tarifa !'Xtl'rna común; Ori gen; Reglamenta
ción de la competencia; Administración del acuerdo; Df' la 
adhesión; De la denuncia; De la vigencia y depósito. 

Adf'más, el acuerdo comprt>nde dos anexos. El 1 se refi ere 
a las "Normas para establecer las desg ravaciones arancelarias 
y otras de efectos equivalentes"; el 11 trata del "Arancel exter
no común y mecanismo de protección frente a precios margi
nales". 

Según este a nexo "' de terminó el es tablec imi ento de un arancel 

nterno común para lo,- produC"tos qu e sea n objeto del acuerdo de 

<'ompkm cntac· ión. Para tal obj e to H ! e' tahlec ie ron tres categorían de 

produC"tO", sq~ún su ¡;raclu de e lahorarión en la ca de na de prodn c· 

c ión a'ignando a cada ra tqrorí a un dife rentf' porcentaje de margen 

de prefe renc-ia arancelaria fr ent e a produ cc iones de los otros pai 

:;es qu e no int e rvienen en e l acuerdo. 

Comercio dentro de los acuerdos 
de complementación 

La Secretaría dPI Comité Ejecutivo Permanl'nte ha elaborado 
un nuevo estudio 1 CEP / Bepartido 923, de 28 de no,·it>mbre 
dc · 1967) whre el volumen de los intncamhi os de productos 
incluidos Pn l o~ acuPrclos de complementación vi ge ntes hasta 
ahora. E,tos so n ¡. y los datos dl' ,-crdadt>ra signifi cación se 
refi eren a los 2 má~ antiguos, y que abarcan máquinas de 
estadística y análogas y válvulas electrónicas. Los otros 2 acuer-



informe mensual de la alalc 

do!:'. h il a t e ra lt-~ ha ,. la a ho ra co n par tic ipac iom·s de Bra~ il y 
l lru ¡!uay. son mu y IT cit> n lt · ~ todm ·ía. St· re fi e ren a produ<:lo:> 
d l' la indus tr ia dt· a pa ra tos el éctr icos. nwní ni co~ \' t é rmi co~ de 
W'o do rné~ ti co y p rodu cto"' rl t> l a ~ in d u~ tri a s l' lel'lró ni ca s y 
d e t•o m uni cac iont·s eléc tri cas. 

Dd docunll' n lo rl' prod uc imos a co n! in uac iú n los pú ra f os 
rdt ·re nles a los 2 p rime ros ac· un dos dt· co mplt' lll l' ntac ión . 

.1 cu1·rdo d1~ complcm¡•ntación sobre máquinas d i' 
l'stadística .r análogas de cartulina ¡rl'r/orada 

El S d t· noYi em h n · rk 196 1 la s Hepresenlac ium·s de Arge nti · 
na . Bras il y Ll n 1g ua y co nH II lÍ caron a l Co mi té su in te nc ió n dP 
suscr ib ir u n acuerdo d l' co mple nw ntac ión y d 20 rl t• ju lio 
de 1962 A r¡!entin a . Bras il. Ch il e y l ;r up; uay susn il >ie ron el 
anw rdo. El Co mit é. nwdi a n lt· H l'~t. l u c i ó n 2 1 lo dt T ia ró compa · 
t ihl t> co n el T ra tado . 

Las ad m in is tra c iollt' "' d t· l o~ cua t ro pa íses pusinon pn ,·i· 
;.re nc ia el at'lwrdo t·n ~ u s r f'!:' lw t · t i , · o~ países en la,. ~ i ¡?: ui P nt t ·s fe . 
cha;;: Arge n tin a. 27 dt> noYÍc mhn· de 1962; Bras il. ll de oc· 
tu hre de 1962; Ch ile, 2-1 dl' a gos to de 1962 y l ' m guay el 31 
de octuhrP de 1962. El acundo t iene ya t•im·o a ños d t' v i¡!f' n · 
cí a . e xi st ien do info r mac ión e s tadí~ ti ca q ue cul >rf' los p r imnos 
cuatro a rí os . 

fll lfJOrtaciiJiws dt• f! rúductos cc m¡;rendidos en t:l acm•rdo de 
cvmpfenll'nlac ·on ,,ohr¡• máquinas de estadís tica 
r a111ífvgas dt • cartulina ¡w rlomda 

( En m il<'.< de dólares ) 

PuÍ.'H' .'i 1962 /963 196-1 /965 1966 

Aq!t 'ntin a 1.9 0.4 33.6 25Ll 196.8 
Bra.-i l 319.9 280.9 473.6 654 .-1 
e:¡, ¡¡,. 276.3 304 .8 -169.9 1 

lJr u ~ u a y 1..1 36.6 54.4 35.9 1-1.2 

Tutul :Li :!56.9 6~5.'? 1 06R.6 1 335.3 

1 Para e l ú w 1966 la,; c ifra ,; d ~ Chik I'O IT t' s ¡oo nd~ n a ,;Óio llllt' H ' m c~e" 

dt' im ¡o orl acione,; , 

F ! ; E ~ Tl . : .-\ I. ALC :. ··o n ba,;c <'ll t',; tadí:; tica 'ó o fi c i a l ~ s de lo> pa Í > l' ~ . 

Procedencia de la8 im portaciones de ¡n cd uctus com prendidos 
t•n t•l actterdo dt• com¡Jlenlt'ntaciim su brr• máquinas de 
1'8/adíslica. r análogas dt• cartulin a perforada 

( l:'n m il<'s de dólares ) 

Paises 1962 /96.1 196 1 /965 1966 

Aq!f' llli na 1.3 356.5 611.6 767.'!. 99 1. ~ 

Bra,; il 1.9 ;{3 .6 :'!01 .4 343.5 
Chi le 0.6 
l ;ru guay 0.4 

Tu ta l :l .:! 35(>.9 645.2 l 061\.6 1 :B5.:3 

E l co mPrc io d t· l o ~ p rodurt o~ co nte nid u~ t·n t' l ac un do de 
com pln nenta ción ha crt>c id o t' ll fo rm a in rt' ~a nl f' dt•:'de qul' el 
nri ;: nw está en vigenc ia . En PI a ii o 1966 las import ac iom•s alea n · 
za n •n a :'upr ra r lo:- L~ mi ll onl's dl' d ó l a re~. ~ i e nd o el impo rta· 
dor más import a nte el 13ra ~ i l r on 0.6 mill onf's rJ, · dó larl' s. Sl'· 

g u ido po r C hi le con 0.5 mi ll on t'" de dóla res. por A r/-!f' nt ina co n 
0 .2 mi ll o n e ~ d t• clólarf's y po r U ru gua 1· co n 14 000 d óla rf' s. 

lL 

.1 cu1· rdv de Ct ttlplem entación sub rt· níl ¡;ulas t•lectrónicas 

Los pkni pu lenci a r io" dt• A r¡!t·nti na. Bras il. Chi le. :Mé xico . 
Uru guay ~ u snibinon f• l 18 de ft> b rno de 1962 es tt• at'lwrd• 
q ue fu p d t>cla ra do comlj·a tib lt• con el T ra ta do dt· Mo nt r ,·id t>• 
por t•l Comi té el 19 dt· ma rzo de l 96cJ .. 

Las arl m i n i ~ trac i o n es de l o~ pa íses s ig na ta ri os p u:- ie ron e1 
vi!!t 'nc ia el acur rdo t•n l a ~ s i!!u ient l's fechas : Ar!!e ntin a. el 2· 
d P~ m a yo d t· 1961·; Bras il. t•l 1 de m a yo d t> 19·6-1; Chi le. f 

18 d t> no1 iembre dt> 196:1 ; Mé ... ico. PI 27 de a go;; to d t' 196 
y l' l 23 dt> j uni o de 1965 : U ru gua y. d 17 de j uni o d r 196~ 

Al fin a liza r e l a rí o 1966 los pa íses prnced it·ron a la ll f').!l 
ciac ió n rle l re tiro d t> Y á l n rl a ~ e n la l i ~ t a de excepciont>s co ntf 
niel as en e l rt>spt>ctÍ Hl protocolo. di c túndosr los dt>nt· tos d 
pu t>sta l' n , ·igenc ia por Argt> nt ina el 18 de m ayo de 196 7 
por Chi le l'l 22 de marzo de 1967 . El Rras il no ti ene lista d 
excepci o n t'~ . motiYo por d cua l no de l1r dicta r no rm a a lgu m 
de modo qu e rPstan la,. dt' M éxi co ,. d U ru g uay . 

l mportacion1's de prcd uctos comprendidos en el acuerdo d f' 
complem l'ntación .sobr, rálru las clect rónicas 

(En miles df' dólares) 

Paises· 196-1 /965 /96ó 

A rgentin a 12!l .O 1 :! Hl.-1 1 5~ 8. ~ 

Bra ,; il L ) 4.3 33.H 
Chi lt· 6.9 3.3 33.5 
1\ [é ,ico 5~ . ~ 

U ru g uay 0.2 

Total 139.'!. 1 2'?6.'? 1 670.; 

1 Pam el aiio 1966 la,; c if ra,; de Cltil •· t'O ITt'>fl Oll dPn a >Ó io lll ll' n · me>'< 
d t· importac ión. 

Precedencia de fas impc..r /aciont•s d t• productos en el acuu d 
d t' complem entación df' rrílru la:; l'!t•ctrónicas 

(fn mi/e:; de dólares) 

Paises 196-1 1965 1966 

A rgenli na 4 . :~ 5.:3 .j 7.( 

Bra> il :n .I !l-19.6 60U 
Chi iP 96.9 322.3 275.( 
Mé \ il'O J") •) -__ ,;, 71B.E 
U ru gua ~ 6.9 26.5 2!U 

T otal 139.2 1 226.2 1 670. ; 

La ,; importa c iont·s dt·· los produ cto:; co m¡Jr t> nd idos t•n • 
a cue rdo de co mplt>m t? nt ac ión :-: o l.,n· Yitl vul as electr óni cas cn 
cinon de ma nna mu y rá pida en los tr f's a rí os q ue ll t> 1·a d 
' ige ncia . Ot' sde un a :-: um a apenas :' IIJJf' r io r a lo:; l OO 000 dób 
res Pn el a ño 196 1. pa ~ n ro n en e l a ii o 1966 a los 1. 7 mi ll oiH 
de dóla res. sit' nd o e l im po r ta dor rmís impor ta nll:' A rg<' ntin a co 
1.5 mi ll ones dt' dóla re,; . :-: t· swido de !\'lé x ico co n 5 1· 700 dólarf' 
Chilt• con 33 500 d ó l are ~ ) B ra~ i l co n 33 800 dóla rr,; . 

El pa í ~ pa ra l' l cua l ~t· rl' g ist raru n mayo n ·:; 1·en ta s pn e l a ii 
1966 fue Méx ico con 0 .1 mi ll onf's de d ó l an·~ . srgui do d t> B ras 
con 0 .6 rni llonf's de dólarn Chi le con 0.3 m illones d t> d óla1 
Argentin a con 17 000 dóla res Y U ru g ua y con 28 :100 dóla re 
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comercio exterior 

Jcumentos 

Programa del presidente Johnson 
sobre los problemas de la balanza 
de pagos de Estados Unidos 

tuación actual 

1:\THODC Cf:IÓ\' empleos y la prospe ridad de las g ranjas o cmprPsas dr este 
país, depend t> n directa o indirectamente de lo que ~ tl(·e da en 
Europa, Asia . América Latina u ·Africa. 

LJiero discutir con el pul'blo norteameri ca no un problema de 
ta l importan cia para la salud y el hienrstar t>conómico de 
ta nación y del munclo libre. La posic ión ele nuestra ha
_-.za dr pagos internacionales. 

L t1. solidez del dóla r dcpenele de la firmeza clt• rsa pos i
Ón. La estabilidad del sis tema moneta ri o d t-1 mundo li hre. 
1e está basado en buena medida sobre el elólar, depende tam 
én de la firmeza de la pos ición de t'Sa bala nza. 

P[lra el ciudadano medio, la balanza de pagos, la firm eza 
·1 dólar r la del sistema monetario internaciona l, so n fra se;< 
n sentido. Esas cuestion es parecen tener poca inc idencia en 
s asuntos de la Yid a diar ia. S in embargo, sus co nsec uencias 
lS conciernen a todos : co nsumidores r t' lllJHesari os, ohn,
•S, agri cult ores y finan cie ros . 

Ahora más que nun ca, la econom ía de cada nación está 
.ertemente re lacio nada con las eco nomías de otra s na ciones. 
n vasto sistema de comerc io mundial y tr ansacc iones fin an
eras nos liga y relac iona a tod os los pa íses dr l mundo. La 
·osperidad de ca da economía desca nsa so bre la prosperidad 
desarrollo d r las otras. 

Ahora más que nunca, el mundo r s uno e int r rdeprndiPn
tan to en la es fpra rco nómica . como r n cualquier otra. Los 

:\OTA: Trad ucción exlraofic ial del "T exl of Pres ident 's S ta lcment on 
·rlnCP oi Paymenls Problem a nd S te ps to 1\lee t lt" , publicado o ri gi

tlm enlc por Thc !Ycw York Times, e l 2 Je ene ro de 1968. 

El Pquilihrio del sistema económico inte rnac ional depe nd e 
rle la firm eza del dinero intPrnacional del mismo moclo 1'11 

quP la salud ele nuestro ~ i s t e ma eco nómico interno depe ndf' 
dt' la fortal eza de nuestra mon eda . En la actualidad nu estra 
moneda -PI dólar norteanwri cano- es también la mon eda 
que se utiliza en mayo r mPdiel a en las transacc ion es inte rn a
cionales. Esa moneda pued!' sr r fuert e intrrna mentP -como 
seguramente lo es- aunque puede estar en difi cult ades t' 11 l'j 
ext r rior, qu<' !'S d ri esgo qut• corrt, mos en la actualidad. 

En últim o aná li sis, PI equilibrio t'XtPrn o del dólar dt·pcncL 
de que consigamos f' n el Px tr ri or ta nt os dólan·;; como l o~ qut• 
r n\"Íamo~ al extranjero. 

Ha y muchas razonrs por las cuales salen al rxteri or los 
dól a res nortf'ameri canos: pago de impor tac ionrs y 1·iajes, fi
nan ciamiento de préstamos e in vers iones y el mantenimiento 
ele nuestras líneas de defensa alredf'dor df'i mundo. 

Cua ndo esas salidas son mayo res qtw nu estros in gresos y 
créditos pro1·eni entes de otras n ac io11 r~, se registra u11 dé fi cit 
en nu estras cuf' nt as intPrnac ionales. Durante 17 de los últi
mos 18 años. hemos tenido tales dé fi c it. Durante un ti empo. 
f's tos sa ldos m•ga ti1·os fu ero n IH'CPsa ri os para ay ud a r a l mun
do a que se recobrase de los estragos ocasionados por la St'· 
gunda guerra mundial. Los dé fi cit podían Sf' r tolerados por 
Estados Unidos y eran bien rec ibidos por el rf's to dPI mundo. 
Con ellos, se logró una di stribución nHÍ ~ equitati1a cl t· las rt'-



documentos 

servas de oro monetario del mundo, y se las complt> mentó con 
dólares. 

No podemos tol~rar un dé fi c it que amL" nace la r stabilidacl 
del sistema monetario intPrn acio nal, cuyo baluarte ('S el dólar 
norteameri cano . No podemos tole ra r un dP.ficit que TJUeda po· 
ner en peligro la estabilidad Pconómi ca del m unrlo lih.re y. 
consecuentemente, alterar la sin precedente prospendad 111tcr · 
na de que disfrutamos. 

TIEMPO DE ACCIÓ:\' 

Ha llegado el momento de actuar en forma decisiva para 
lograr el equ ili brio de nuPstra hnlanza de pagos, o por lo me
nos acercarla a él, el próximo aiío. 

La necesidad de actuar es una rt>spon8ahi lidad m:cion al e 
intr rnac ional de la ma yor importancia. Propongo un pro¡! ra 
ma nara hacer frente a esta crítica necesidad y, al mi , J:JO 
ti emj1o, satisfacer cuatro condiciones esenciales: 

1) Sostener el crecimiento, firmeza y prosperidad de nues· 
tra propia economía. 

2) P ermitirnos seguir cumpliendo nuestras responsabili 
dael es internacionales en defensa Je la li bertad , en la promo· 
ción del comercio mundial y en la ayuda al crecimiento eco
nómico ele los países en desa rrollo. 

3) Lograr la cooperación de otras naciones liLres, cuyo 
interés en un sólido sistema monetario internacional no es 
menor que el nuestro. 

4) Reconocer que aquellas naciones que cuentan con una 
balanza de pagos superavi tari a ti ~nen especia l obligación de 
lograr una posición de equ ilibrio. 

LOS ASUNTOS DE 1\rAYOII IY!POIITANCIA 

La primera línea de defensa del dólar es la firmeza de la eco· 
nomía norteamericana. Cuando se vuelva a reuni r el Congre· 
so, ningún asunto será de mayor importancia r¡u e éste: el 
establec imien to del impuesto antiinflacionario que he propues· 
to hace casi un año . Juntamente con nuestros controles del 
gasto y una apropiada política monetaria, esto ay!ldará a fre
nar las presiones inflacionarias que en la actualidad están 
amcnazar.do a nuestra prosperidad económica y a nuestros 
superávit en la balanza comercial. 

Ninguna de las tareas que ti enen ante sí las empresas o 
los trabajadores es más importante que ésta: observar la ma
yor responsabi lidad en sus decisiones de ii jación de precios 
y salarios, que afectan tan directamente nuestra posición com· 
pctitiva intnna y en los mercados mundiales. He pedido a los 
secretarios de Comercio y Trabajo y al pres idente del Consejo 
de Asesores Económicos que trabajen conjuntamente r.on los 
representan tes de los empresarios y de los trabajadores, a fin 
de hacer más efectivo nuestro programa voluntario ele restric· 
ción ce precios y salarios. 

He instruido también a los secretarios de Comercio y Tra· 
bajo para que, juntamente con los sindi catos y las empresas, 
eviten que nuestras exportaciones se vean reducidas o nuestras 
importacio nes incrementadas, por paros y huefgas el . presente 
año. Estas medidas constituyen una manera segura de infun 
dir confianza en nue~tro dólar --tanto interna corno externa· 
mente. 

EL NU EVO PHOGII.<\:\ 

PPro tenemos c¡u p ir mas a ll á dP es to y tornar med idas ai 
cionales para combatir el défic it de la balanza de pagos. A 
gun os de los elementos del programa que propongo tendri 
un efecto temporal pero inmediato. Otro~, 5e rán el e may' 
alcance. Todos son necesa rios para infundir confianza en 
dóbr norteamericano. 

:\l EDJDAS TE:IlPOHA Ll 

1) In versiones directas 

Duran te los últimos t res años, las emprPsas norteamerican 
han cooperado con el go bierno en un programa ..-olu ntario pa 
rPstringir la sa lida de dólares en inHrsion rs ext ranj eras. L 
diri gentes de las empresas que han participado en el progran 
con tan buena 1·oluntad, merecen la estimación de ~ u país. 

Pero la cantidad que actualmente necesita ahorrarse e¡ . 
terreno de las inversiones extranjeras es dec ididamcntr sur. 
rior a las posibilidades de cualquier programa voluntar i 
Esta es la opinión unáni me de todos mis consejeros en mater 
de economía y finanzas y del presiden te de la Junta de 
Rese rva Federal. 

Para reducir el déficit en nuestra balanza de pa gos, por 
menos en mil millones de dólares en 1968, con relación al 1 

ve! calculado para 1967, hago uso de mi autoridad, de acuen 
con las leyes bancarias, para establecPr un programa ohlig 
torio que restrinja las inversiones elirectas en el extranjero. 

Este programa entrará en vigor inmediatamente. A~<' ¡:! 
rará el éxito y ga rantizará la equidad entre las firmas de r 
gocios americanas que tengan inversiones en el exterior.' 

2) Préstamos de ,:nstitnciones finan ciera.! 

Para reducir el déficit de la balanza de pagos por lo men 
en otros 500 mi llones de dólares, he pedido y autorizado a 
Junta de la Rese rva Federal, para que acentúe su progrm 
de restricción de los préstamos a t ex tranjero por los banco 
otras instituciones finan cieras. 

El presidente de la ] unta me ha asegurado que esta redt 
ción puede lograrse: 

a] sin perjudicar el financiamiento de nuestras exportaei 
nes; y, 

b l afectando principalmente a los créditos otorgados a l 
países desarroll ados, s in reducir la di~poniLilidad de fon d 
para el resto del mundo. 

El presidente de la Junta considera que este objeti vo pue 
conseguirse mediante la continuada cooperación de la com 
nielad financi era. Sin embargo, a petición del presidente de 
Junta , he dado autorielad discrecional a la Junta de la Reser 
Federal para establecer controles obligatorios, en PI caso 
que éstos resulten dcseahll's o necesarios. 

3) Viajes al extranjero 

Este año nuestro déficit en cuenta de viaj eros excederá de fl 
mil mi llones de dólares. Para redueir este déficit en quinient 
m iliones de dólares : 

1 Véase el texto del resumen del Departamento de Comerc io sJ 
es te programa más ade lante en esta misma sección fR.) 
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a] Pido al pueblo norteamericano posponer, por los prÓ· 

mos dos años, todo via je no necesario fu era del Hemisferio 
~cidental. 

b] Pido al Secreta rio del Tesoro, en unión con los comités 
mpetentes del Congreso, estudiar la leg islación que pueda 
r necesaria para ayudar a lograr este objeti vo. 

Gastos del gob ierno en el extranjero 

o podr>mos hacer caso omiso de nuestros compromisos bási· 
>S en el extranjero, de los que dependen la seguridad y la 
pcrvivencia de Estados Unidos. No obstante, debemos tomar 
talquier medida que permita reducir su efecto sobre nuestra 
tlanza de pagos, sin poner en peligro nuestra seguridad. 

Rec ientemente, hemos concertado importantes convenios con 
gunos de los países de la OTAN, tendientes a disminuir el 
>Sto, en términos de balanza de pagos, del mantenimiento 
: fu erzas norteameri canas en Europa, que se encuentran allí 
. ·a la defensa común . Durante los tres últimos años, mediante 

1 estricto programa, se han economizado miles de millones de 
iJares en divisas. 

Estoy convencido de que todav ía puede hacerse mucho más. 
msidero que debemos fij ar como nuestro ob jetivo, en este 
rreno, reducir en otros quinientos millones de dólares el dé
:it de nuestra balanza de pagos . Para este fin, se adoptarán 
es medidas : 

Primera: He instruido al Secre tario de Estado para que 
icie prontas negoc iaciones con nuestros aliados de la OTA N, 

tra reducir al mínimo los costos en divisas del mantenimiento 
: nuestras tropas en Europa . Nuestros ali ados pueden ayu· 
tr de varias manr ras, entre ellas: 

a] mediante la compra en Estados Unidos de más sumi
stroo. r elacionados con sus necesidades de defensa; y, 

b] mediante inversiones en Yalores a largo plazo de Esta
's Unidos. 

También he instru ido a los secretarios de Estado, del Te
ro y de la Defensa, a efecto de que encuentren medios si 
ila res para ataca r est·e problema, en otras partes del mundo. 

Segund a: He instru ido al director del Prrsupuesto, a efecto 
que encuentre la forma de reducir el número de civiles es· 

dounidenses que traba jen en el ex tran jero . 
Tr rcera: He instruido al secretario de la Defensa, para que 

.cuentre los medios pa ra reducir aún más el efecto sobre la 
tlanza de pagos de !os gastos personales de las fu erzas nor-
3mericanas y sus fam ilias en Europa. 

MEDIDAS A LARGO PLAZO 

A u,mento de las exportaciones 

1s exportaciones norteamericanas constitu yen una fu ente im· 
'rtante de ingresos para nuestros hombres de negocios y de 
1pleos para nuestros trabajadores. Son la piedra angular de la 
, ~ i c i ón de nue~tra balanza de pagos. El año pasado exporta
JS artíc ul os norteamericanos por tr r inta mil millones de dó
:·es. Lo que necesi tamos ahora es un programa !:'Ístemático 
'argo plazo, para e~timular la salida de los productos de nues · 
1s fábr icas y g ranjas, a los mercados del extranjero. A este 
specto, no debemos perder tiempo. 

Como algunas de las medidas requieren acción legisla ti va, 
diré al Con gre5o que apoye un programa intensivo de cinco 

cmnercio exierior 

años del Departamento de Comercio, con un co~to de doscien· 
tos millones de dólares, para fomentar la venia de artículos 
estadounidrnses en el rx tranjero. También pediré al Congreso 
que as igne quinientos millones de dólares de los &utorizados 
para el Export-lmport Bank, con ob jeto de : 

a ] mejorar los 5eguros de <::rédito a la exportación; 
b] ampliar las garan tías para la financiación de exporta

ciones ; y, 
e] ampli ar la fin anciación gubernamental de nuestras ex

portaciones. 

Otras medidas no requi r ren de acción legislDtiva. He ins· 
truido al Secretario de Comercio para que inicie un progra ma 
de asociaciones exportadoras mancomunadas. Por med io eh~ es
tas asociaciones proporcionaremos re5paldo finan ciero dir ecto 
a empresas norteameri canas que se mancomunen para rxpor· 
tar. Finalmente, el Eximbank, mediante un sistema dr redes
cuento más libera l, estimulará a ios bancos de todo el país a 
ayudar a las empresas a incremen tur sus exportaciones. 

6) Supresión de barreras no arancelarias 

Con la Ronda Kennedy llegamos a la culm inac ión de tres dé
cadas de intensos esfuerzos por lograr la mayor reducción de 
las barreras arancelarias, en toda la hi storia de las negocia
ciones comerciales. La liberali zación del comercio sigue siendo 
la polít ica básica de Estados U nidos. Ahora, drbemos diri gir la 
mirada más allá del éx ito de la. Ronda Kennedy, a los ¡Hoble
mas de las barreras no arancelarias, que constituyen una ame
naza continua para el crecimiento del comercio mundi al y para 
nuestra posición competi tiva. 

El comercio estadounidense se encuentra en desventaja , de
bido al sistema ele impuestos de algunos de nuestro!' socios co
merci ales. Algunas naciones conceden devoluciones de impues· 
tos en el caso de las exportaciones, e imponen ca rgas fi seaks 
especiales sobre artículos nuestros que entran a SU;< te rritor¡os. 

Ha y reglas intern ac ionales que rige n estos impuestos espe· 
ciale:-. dentro del Acuerdo General oohre Aranceles Aduaneros 
y C01;1ercio. Para ampliar aún más ei comercio intern acionaL 
es necesario revisar esas reglas. 

De acuerdo con los princ ipi os de coopcrac wn y consulta 
rc·specto de problemas comunes, he iniciado discusiones de alto 
ni vel con nuestros amigos del f'x terior --especialmente aque
llos que ti enen una posición :> uperavitaria dP balanza de pa· 
gos-- acerca de estas importantes cuestiones. En esas di scusio· 
nes, se e~tudian propuestas de medidas coopera tivas inmPcliatas 
para reducir al mínimo las desvPntajas para nuestro comercio, 
que se originan en las diferencias que hay ·entre los sistemas 
impositivos nacionales. También estamos eon ~iderando las me
didas legislativas necesarias en este campo, cuya amplitud y 
naturaleza dependerán del resultado de esas consultas. A tra· 
vés de estas medidas lograremos un mejoramiento sustancial 
de nuestro superávit comercial, en los años venideros. En el 
Drcscnte año, esperamos conse¡mir un mejoramiento t." <]'Uivalen
te a quinientos millones de dólares. 

7) Inversión extranjera y viajes a Estados Unidos 

Podemos alentar la a flu encia de fondos ex tranj eros a nuestro 
país de otras dos maneras: 

Primera: Por medio de un programa intensificado para 
atraer mayores inve rsiones extranj eras en valores de corpora· 



documentos 

ciorlf's e~ tadounid en ses. poniendo en prácti ca los pr incipios de 
la LPy de Impues to~ a l r ll n;; i.,ni ~ ta s Ex tranj eros de 1966. 

Segund a: Por medi o de un programa tendiente a a traer 
mayor nÚm Pro de YÍ ~ itantes a t>S tt· país. Ln !:'qu ipo de trabajo 
t·spec íal. encabez<.ldo po r Holw rt McK inney, de Santa f<·. Nue· 
,.o México, está ya exa minando las proYidencias para log ra r 
•·sto. He inst ruido a este equipo dP tra bajo a r ft'c to d t> que in· 
form e dentro de cuarenta y c inco días sobre las mt·didas inmt'· 
diatas qlw put> cl en st> r to;1adas. 1' qu e presente su ~ n•comen · 
elaciones a largo plazo, d t> ntro de non· nt a días. 

SAT ISFACC IÓ'\' DE LA S :\E CES ID.-\DES :\ l l ' :\DJ..\.LI::S 

DE HESE H\' AS 

N uestros mo,·imientos hac ia el eq uilibr io reducirán la co rrient t· 
de dólares hacia las reservas intPrn ac ional es. Por lo tanto se· 
rá de vital importancia acelerar los pla nes pa r c1 la creac ión de 
nuevas reservas - los derechos t>specia les de g iro- en el Fon· 
do Mo netario Interna cional. 

Es tas nuevas rese rvas se rán un buen compañero para el 
oro y los dólares y fortalecerán el pa trón de cambio o ro. El 
dólar continuará siend o com·ertibl e en oro a razón de 35 dóla· 
res la onza y nuestra reserva tota l de oro res paldará ese com· 
promiso . 

lE 

EL :\1 0 .\f J:::\TO DE LA IIESPO:'\.SAillLIDA 

U prog rama quf' he t ·~ bozado e~ un prog rama de acc1orL E 
un programa qu e ;,;os tcndrá la confian za en el dólar. ta nto n 
terna como externamente. 

El dó lar nort t·amnicano ha log raJ u eEto:; ~ in gulure~ mil 1 
¡r ros económi co~ dt• lo5 ti empo" modern os : 

a ·¡ Estimul ó 1'1 rr~ urg imi e nto de un a nm·ya Europa de, 
truida por la gu<' rra. 

b 1 Hn ayud ado a da r l lUC\'a fort a leza y Y ida a los paí~r 
en desa rroll o. 

e] Ha asegurado un a prospe ridad sin precedent e para t 
p ueb lo norteameri cano, qu P Ee encuentra a hora en r· l octogi 
simo tercer nws de ~o~ tenido crecim iento eco nóm ico. 

l. ' n dó lar fi rm e pro tege y p resPrva la prospe rid ad del hon 
hrc de negoc ios, el banquero, el traba jador y el agriculto1 
aq u í y en el f'x te rior. 

ft 
El programa de acción que he Psbozado en es te mensaj 

co nservará la firnwza del dóla r. Sa tis fará nuestra~ respon~1 
hilid adP~ con el pueblo anwrica no y con r l mundo libre. 

Hago un ll amado a todos los ci ud adanos para quP se una 
a mí en este tan nect•sa rio y loa ble esfu erzo para conse rTar 1 
fortal eza finan ciera de nuestro país. 

Resumen de las medidas 
sobre , 
inversiones extranjeras 

La decisión de establecer controles obligatorios sobre la imer· 
sión norteamericana en el ex tranjero obedeció a que, como par· 
te de una se rie más amplia el e medidas en materia de balanza 
de pagos, se consideró necesario que se red uj ese sustanc ial 
mente, respecto de sus niveles recientes, el nivel de las corrien · 
tes de invel'sión norteamericana en el exteri or. 

El programa voluntario el e balanza de pagos para las cor· 
porac iones, que se ini ció en 1965, ha conseguido éxi to al lo· 
g rar las metas que se había propuesto. Eslt' programa hi zo un 
llamado a la comunid ad empresa rial norteamericana, a fin de: 

1) Cooperar por medi o de la aceptación de límites (es ta · 

2\0TA : Trad ucción no oficia l del "Summary of Ru les an Foreign 
Direc t lnvesrment" , distribu ido por el Departamento de Comercio y 
publicado por The New York Tim es , el 2 de enero de 1968. 

blecidos como un porcentaje ele las transacciones de capitv 
durante los años 1962-64) a sus in versiones directas en lo 
países desarrollados, y 

2) Eb ·ar al máximo ~u contribución a l equilibrio de l. 
balanza de pagos a través de medidas tales como incrementa 
sus PXpo rtaciones, rr pa triar ma yores , -olúmenes ele utilidade 
de las inwrsiones directas existentes en el ex ter ior y fina n 
ciar un mayor \·olumen de sus gastos f'll el exteri or a tra,·é 
de préstamos rx ternos. 

Lr. g rar un programa ,-oluntario efec tivo, a los menores ni 
,-eles de cor ri ente de innrsiones directas qu e en la actualicla• 
se CO!l s iclc ran necesa rios, ser ía mu y difícil y probablemen t· 
impondría más de:.ignaldades q ue un programa obligatorio qu· 
aplique igual es normas a todos. S in embargo, a pe~ar de ' 
cooperación de la comunidad empresarial en los últimos trr 
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JS. ~e ha dec idido instituir un programa obligatorio bajo la 
Tión 95A dP la LPy Bancaria. 

lliSPOSICIO:\'ES !ÜSI\.AS DE LAS :\'l' EY.'.S 11EGLAS 

; nue\·a s rPglas com prPnden tres limitaciones bá,:icas sobre 
nuevas inversiones en el exterior. Introducen el término 

tversionista directo" que se refi.ere a un individuo o una 
npañía nortPamericana, quP posee o adquiPre un interés de 
;;, o más, del poder dP votación, utilidades o capital de una 
p resa Pn el PXtPrior, y las limitaciones se imponen, por re· 

general , sobrP las transacciones del inversionista directo 
1 cada uno de los negoc ios en los que tenga la parti cipación 
.f'~ señalada. 

Las reglas estipulan que : 

1) SP imponen límites anuales sobrP los montos de nuevas 
.1sfPrenc ias de capital que los in versioni stas directos pueden 
:t'r en sus filiales en el exterior. 

2) Debe se r repatriada, al menos una ,·ez cada año, una 
lporción determinada de las utilidades anuales totales de sus 
alrs rn PI exterior. 

3) Los saldos de activos financieros a co rto plazo mantP· 
los en el ex terior, d r bcn ser reducidos, por cada inversio· 
ta directo, al nivel promedio de 1965-1966. 

cf'pciones básicas al alcánce de las reglas 

s rPglas no imponen limitaciones sobre: 

1) Las transacciones corrientes que se refieren a bienes o 
'VICIOS. 

2) Las inwrsionPs en cartera. cuvo intrrés total para el 
mprador sea inferior a lO por ~ i ento. 
3) Los inversionistas directo,;: que no im·iPrten o reinvi er· 

1 Pn el exterior má~ de lOO 000 dólares cada año. 

4) Los bancos que participan t'n el programa de rPstric· 
ll1 del crédito externo, de la Resen·a Federal. El programa 
1 Presidente dio autoridad a la Junta de Gobernadores para 
neter a los bancos a un programa similar al establ ec ido pot 

nuevas reglas, si la Junta considera que este hecho es necP· 
río para fortalece r la balanza de pagos. 

spcsiciones adicionales de las rutevas reglas 

's límites anuales sobre las nuevas transferencias de capital 
rían de acuerdo con la localizació n de la filial en el extran· 
·o a la cual es enviado Pl nuevo capital. 

Para tres grupos de países han s ido determinados ya los 
nitrs sobre las nuevas transferencias de capital en la forma 

inversiones directas. El límite de estas nuevas transferen· 
IS está fijado como un porcentaje de las inversiones anterio· 
s del inversion ista directo, en esos grupos de países, durante 
1 período base determinado. Así, las nuevas transferenc ias de 
p ita! permitidas a los países menos desarrollados, cuando se 
rega n a las utilida des reinwrtidas en esos países, no pueden 
ceder en nin gú n año del llO~"k del promedio invertido por 
im·ersionista directo en esos paÍ!'-es menos desa rrollados du· 

nte el período 1965-1966. 

comercio exterior 

Para aquellos países (Canadá, Japón , Australia, Reino U ni · 
do y los psíses productores de petróleo, entre otros) en los que 
e~ esencial la entrada de un alto nivel de capital para el man· 
tenimiento de su desarrollo económico y su estabilidad finan· 
ciera, y en los qu e esas necesidades no puedan ser adecuada· 
mente sa tisfechas por otras fu en tes, las nu evas transferencias 
de capital en la form a de inversiones directas, más las utilida· 
des reinvertidas, no pueden Pxceder el 65% del promPdio de 
inversiones en esos países en 1965-1966. 

Para todos los demás países , principalmente los del conti· 
nente europeo occidental (excepto Grecia y Finlandia) se im· 
pone una moratoria so bre cualquier corriente de nuevo capital. 
S in embargo, un inversioni sta directo puede reinvertir anual· 
mente dentro de sus compañías Pn esos países hasta el 35% 
del promedio de su inversión total ( transferPncias y utilidades 
reinvertidas) durante 1965 y 1966. 

PHÉSTAI\IOS EN El. EXTEHIOH 

Los préstamos netos a largo plazo obtenidos en el ex terior con 
el propósito de finan ciar inversiones en el ex tranjero no se 
contabilizarán en los topes establecidos para el invPrsionista 
directo en cualquiera de los tres grupos de países. Asimismo, 
tampoco se contabilizarán los fondos creados por depreciación 
en el exterior y no se pidr qu f' éstos sea n repatriados. 

TIEQUISITOS DE HEPATniA\.IÓ:-1 

Se establrce un rPqutstto en el sen tido de que cada inversio· 
ni sta directo debe rPpatriar, cada año , de su participación en 
las utilidades de todas sus compañías en el exterior, en los tres 
g rupos de países, un monto igual al mayor de los siguientes: 

1) el mi smo porcentaje de su participación en las utili· 
dades totales de esos tres grupos que repatrió durante 1964-
1966, o 

2) un monto igual dP ' u partic ipación en las utilidades a 
la cantidad en que ha ya excedido los límites establecidos para 
las transferencia s dt· capital en cada g rupo de países. 

Respec to de los paíse" de Europa occidental, donde se apli
ca una moratoria ~obre las nuevas inve rsiones de capital, la 
norma que rige es la de qu e deben repatriarse las utilidades 
que excedan del 35~/o de la im·prsión total habida en 1965-66 

Aún más, co mo ya se había señalado, los activos financ ie· 
ros a co rto plazo en el exterior, que no se mantienen en la for· 
ma de inYersiones directas, de berán se r redu c idas al nivel pro· 
medio de 1965 v 1966 y sostenidas a este nivel. 

AUTORIZA\.IONES 

Se requ e rirán autorizaciones específicas para cualesquiera tran· 
sacciones sujetas a las reglas y que no estén comprendidas 
dentro de los objeti\·os es tablecidos para los inversionistas. Se 
ha establec ido una Oficina dl' Inversiones Direc tas en el Exte· 
rior en el Departamento de Comercio para administrar las nue· 
vas reglas y tendrá el poder de emit ir autorizaciones ·específicas 
sobre criterio propio. 
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ALALC: Perspectivas de la integración 

1 
Análisis de las consecuciones 

de la ALALC y del mercado 
común latinoamericano LIC. PLÁCIDO GARCÍA REYNOSO 

Sin pretender ignorar, ni ocultar las falla s y fru straciones ocu
rridas en el curso de la integración, puede afirmarse que si no 
hub iera -como las hay- numerosas realizaciones positivas 
en t'l proceso de integración económica de nuestra región, bas
taría señalar el impres ionante cambio que muestra la opinión 
pública con tinental y la actitud particular de los empresarios 
latinoamericanos, en apoyo de la integración para justifi ca r 
ampliamente la firma del Tratado de Montevideo, que creó la 
Asociación Latinoamericana dt Libre Comercio, y el Tratado 
de Managua, que establec ió el Mercado Común Centroame
ncano. 

El presente año ha sido especialmente pródigo en actos y 
en pronunciamientos concretos de la iniciativa privada mexi
cana y de la latinoamericana en general, indicativos de una 
conciencia cada vcz más clara de que la integración económica 
regional podrá contribuir al logro de un mayor intercambio 
comercial zonal, en condiciones de libre y equitativa compe
tencia, y de un desa rrollo industrial planificado, cada vez más 
efi ciente, que benefi ciará al consumidor latinoameri cano, al 
propio empresar io y a nuestra región en su conjunto. 

Entre les actos más signifi ca tivos, ocurridos en 1967, en los 
que se han manifes tado de manera más precisa los importan
tes progresos de la opinión pública sobre la integrac ión, pue
den señalarse, por orden cronológico, la Mesa Redonda orga
nizada por la Cámara de Comercio de la Ciudad de México 
con moti m de la visita del doctor Raúl Prebisch; la segunda 
reunión de ]¡, Comisión Consulti va de Asuntos Empresa rial es de 

:\OTA : Tex to J e la conferen·cia sustentada por el Subsec re tario A de 
Indus tria y Comercio e l 29 de noviembre último, en el ll Seminario 
sobre Desarroll o Industri a l. Se han om itido a lgunos párrafos rl e ca rár
ter c ircunstancia l. (Los subtítulos son de la Redacc ión.) 

la ALALC, en la que partic ipó la representación empresar 
de Méx ico; la Decimasegunda Reunión Plenari a del Conse 
Interamer icano de Comercio y Producción; la Primera Ca 
vención acional de Comercio Exterior, orga nizada por la A¡ 
ciación Nacional de Importadores y Exportadores de la Rep 
blica Mexicana , y la Reunión de los Presidentes de organism 
privados ele comercio y producción btinJamericanos, celebra• 
bajo los auspicios ele la Confederación ele Cámaras Nac ional 
de Comercio, en ocasión del cincuentenario ele este organis1r 
reunión en la cual fue suscrito un importante documento 
que se dio el nombre de "Carta de México". 

En los referidos actos se formularon pronunciamientos el 
ramente reveladores de una actitud cada vez más positiva e 
empresario mexicano, y del la tinoamericano en su con junl 
sobre la integración. Tales han sido, a saber: el franco apo 
al mercado común latinoamericano; la afirmaciim de que 
integración económica no ti ende a una autar'luÍa regional; 
reconocimiento de que debe abandonarse el protecc ionisn 
excesivo y de que las empresas multinacionales son indispem 
bies para el proceso de integración latinoamericana; el con ve 
cimiento ele que debe fortalecerse la empresa industrial latin 
americana y formularse una políti ca uniforme, zonal, sobre 
acceso del capital privado ex tranjero dentro del ámbito de 
integración regional ; la convicc ión sobre la necesidad de esl 
blecer progresivamente una tarifa externa común y un mee 
ni smo automáti co de desgravación arancelaria; el decidido ap 
yo a la concertación de acuerdos subregionales y de acuerd 
de completnentación industrial; la neces idad de que se di vt 
guen los resultados de las negoc iaciones de la ALALC para q1 
el exportador mexicano aproveche al máximo las oportunid 
des que ofrecen y la adopción de un acuerdo para gestion. 
ante las autoridades competentes que en igualdad de preci 
calidad y se rvi cio se dé preferencia a la importación de P• 
duetos provenientes de la ALALC frente a la de terceros paísc 
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También cabe hacer referencia, aquí mismo, de la creacwn 
" Comité P ermanente de Presidentes de los Organismos Na

nalcs del Sector Privado Latinoamericano", la cual fu e acor
h en la reuni ón an tes dicha de esos representantes, y cuya 
alidad es la de que el sector empresarial privado participe 
:ididamentc para lleva r a cabo la integ ración económica 
mcamericana. Asimismo, corresponde menciona r la declara· 
n formulada el 2 del actual en Washington , por el Presidente 
la Confederación de Cámaras Industriales de la República 

:xi cana, al informar sobre la primera reunión de industria-
latinoamer icanos que se efectuará en marzo próximo en 

a ciudad, bajo los auspicios de la propia Confederación. Esa 
:lm·ación señala que " la integración PS un imperativo hi stó
o", que a todos debe preocuparnos la forma en que vamos 
Ja rticipar en la integración , y que el objetivo principal de 
referida reunión empresarial latinoamericana es el de " to
r conciencia de los obstáculos que se oponen a la integra
·n, conoce rles y estar preparados para atacarlos". 

EVOLUCIÓ.'i DEL PHO CESO DE I NTEGRACIÓ N 

bien es visible el progreso alcanzado en el campo que acaba 
se r examinado, han ex istido, por otra parte, fall as explica
s y obstáculos insuperables en la marcha de la integración , 
cuales, sin embargo, no han impedido la obtención de rea-

1Ciones cuyo mérito no puede ser desestimado. Ello nos obliga 
a formulación de un análisis sobre la evolución general del 
;ceso de integración, desde la firma del Tratado de Monte
leo hasta hoy, de lo cual nos ocuparemos a con tinuación. 

En abril del año en curso, en ocasión de la Reunión de los 
esidentes de América en Punta del Este, el proceso de inte
tción económica la tinoameri cana entró en su tercera etapa,· 
;bablemente más complicada y difícil que las anteriores. La 
.mera cubrió casi toda la década ele los cincuenta y corres
r1dió a los preparativos para la puesta en marcha de la ALALC 

del Mercado Común Centroamericano. La segunda etapa 
Hca los siete primeros años de vi da de las dos agrupaciones 
;ionales y, en el caso ele la ALALC, se caracteriza por el pre
"l inio que han te • ~ ido los aspectos comerciales de la coope
:ión regional. Se supone que en la terce ra etapa, que durará 
rs de quince años, según los acuerdos tomados por los Jefes 
Estado en Punta del Este, deberemos llegar finalmente al 

jetivo fij ado desde mediados de la década pasada: al esta
cimiento de un mercado común latinoamericano, con la po
le participación de todas las repúblicas de nuestro subcon
Pnte. 

El tema de la integrac ión económica de América Latina rn 
• dos primeras etapas ha sido discu.tido y analizado amplia 
nte en un número sorprendente de ocasiones, tanto en Mé
·o como en otros países del á rea, y en diversas reuniones 
ernacion ales. Por consiguiente, me limitaré en esta parte de 
exposición a exam inar brevemente la evolución de la inte

tción durante esas etapas, a analizar los resultados de la 
rticipación de l\'léxico en el movimiento integracionista de 
1éri ca La tina y, fin almente, a formular algunos comentarios 
1re los acuerdos de Punta del Este. 

Frente a las fru straciones ocurridas en el marco de la ALAI..C 

ra nte la primera parte de la presente década , ha llegado a 
rmarse, tanto en México como en otras partes de Amé ri ca 
una , que los intentos de intrg ración, hasta la fecha, han 

comercio exterior 

fracasado y que, consecuentemente, es dudoso que puedan ser 
cumplidos los nuevos compromisos tomados en el ámbi to con
tim~ntal para acelerar la marcha de la integración económica 
hacia un mercado común . A pesa r de que no podemos estar 
sati sfechos con los resultados alcanzados por la ALALC, tampoco 
podrían justi fi ca rst actitudes radicalmente escépticas. Colo
cando a la AL ALC y al Mercado Común Centroamericano en 
un marco hi stórico más amplio, no puede sostenerse que estos 
dos mecani smos de cooperación haya n dejado de aportar expe
riencias valiosas. Sería más justo decir que esos movimientos 
nos han demostrado que no es una tarea fácil la integración 
económica de un conjunto de países en desa rrollo, a pesar de 
que estén unidos por una herencia política y cultural común. 
En otras palabras, cabría afirmar que el hi storial de la ALALC 

ofrece importantes enseñanzas y que si persiste en el área la 
tinoamericana la voluntad política que ya se ha hecho presente, 
podremos aprovecharnos en el futuro de esas enseñanzas para 
crear condiciones más apropiadas y lograr plenamente, tanto 
los objetivos fijados en el Tratado de Montevideo, como los 
contenidos en los recientes acuerdos de Punta del Este, que com
prometen a toda América Latina al establecimiento del mer
cado común. 

Es bien sabido que el Tratado de Montevideo era, desde 
su ori gen, un instrumento de integración de carácter limitado. 
A su debilidad intrínseca , que ponía énfasis en la liberalización 
del comercio regional, se añadieron otras circunstancias que 
impedían , aun P. n el ámbi to comercial, el rápido cumplimiento 
de los compromisos contraídos en el Tratado. Tales han sido la 
situac ión crítica de la mayoría de las economías de los países 
participantes; los estran gulamientos de sus sectores externos 
que han disminuido sus posibilidades de importa r ; la actitud 
ambivalente de los cen tros industriales del mundo hacia los 
esfu erzos integracionistas y la oposición de ciertos intereses 
creados, al nivel nacional e internacional, que se consideraban 
negativamente a fectados por el movimiento de integración lati
noamericana. 

Durante los últimos dos años se han acen tuado algunos de 
los factores negati vos, espec ialmente los relacionados con la si
tuación económica general de los países del Sur. En cambio, 
ctros obstáculos de carácter político-económico internacional 
parecen estar desapareciendo gradualmente. Aún más, ha sur
gido un nuevo fa ctor positi vo que puede se r de gran importan
cia a más lar ~o plazo. Me refi ero al hecho de que hoy, como 
lo señalé en la primera parte de esta exposición, la opinión 
pública en general y la de los empresa rios en particular, está 
manifestándc.se más comprensiva y mejor di spuesta hacia la 
integ ración. Esos sectores parect>n entender mejor que nunca 
-gracias a las exper iencias de la ALA LC- cuáles son los pre
rrequis itos, las posi bilidades y las limitac iones de un intento 
de integrac ión regional en el contex to general del subdesarrollo. 
Siendo así. podremos se r más realistas y más pragmáticos en 
el futuro. Las recien tes reuniones nacionales y regionales sobre 
la integración proporcionan pruebas de este creciente realismo. 

Ho y por ejemplo, sabemos bien que la mera liberalización 
del comercio no constitu ye un factor dec isivo para realizar la 
integración económica regional. Se ha reconoc ido, también, que 
la insistencia en que participen , al mismo ti empo y bajo las 
mismas normas, todos los pa íses miembros, en todos los cam
pos de cooperac ión regiona l, hace todavía más lento y más con
tr <.; \ ertido el proceso de integración , dadas las di sparidades en 
el grado de desarrollo económico de los países miembros de la 
organización y dadas las diferencias en el interés que l o~ dis-
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timos países conceden a la integración. He aquí la justifica
ción de los acuerdos subregionales recientemente aprobados por 
el Conejo de Ministros de la ALALC . Entendemos hoy que en 
vista de que el estancamiento externo de algunas economías del 
área vueh·e sumamente difícil la integración económica, la 
dinamización de nuestras relaciones comerciales y fin ancieras 
con los centros industriales del mundo n•presenta uno de los 
importantes prerrequisitos de la marcha razonablemente efi caz 
hacia un mercado común n' gional. Finalmente, n ·mos con ma
yor claridad que el establec imiento del mercado común latino
ameri cano involucra la interconexión física de nuestros países, 
mediante una serie de amplios proyectos de infraestrnctma 
regional. 

Todos estos aspectos encontraron expreswn en la Declara
ción de los Presidentt•s de América y en el Programa de Acción 
acordado en Punta del Este . Las enseñanzas de los últimos cinco 
años explican por qué los asuntos relacionados con la integra
ción fu eron consignados en tres capítulos separados del Progra 
ma de Acción que tratan , respectivamente, sobre el compromi
so de crear el mercado común latinoameri cano y cómo llevarlo 
a ca bo, sobre las inversiones rPgionales en el eampo de la in
fraestructura y respecto al necesario ajuste de las políticas co
merciales y financieras de los países económicamente avanza
dos para contrihuir a resolver las urgentes ;¡ecesidades de 
América Latina. 

A pesar de todo, como lo afirmé al princ1p10, los logros de 
los primeros seis años de la ALALC y del Mercado Común Cen
troamericano no se limitan a las enseñanzas que nos han dado, 
sino que van mucho más lejos. Es dudoso, por e jemplo, que en 
ausencia de estos dos organismos regionales se hubiera conse
¡mido r l grado de coordinación de las actitudrs latinoamerica
nas frentr al resto del mundo y, rspecíficamente, frente a Es
tados l'nidos y a los demás países industrializados, respecto al 
ccmercio y a la ayuda internacionales. A pesa r de que los or
ganismos de integración no han participado todavía directa
mente en la adopción de estas actitudes solidarias, hay que 
reconocer que la coordinación regional frente a los problemas 
I'Conómicos internacionales ha sido efecto y no causa del pro
cew de integración. Hoy en día, juzgando. por ejemplo, por 
la reforma de la Carta de la OEA y por la Decl<\.]'ación de los 
Presidentes de América, en que se puso de manifiesto, y aun 
ll egó a reconocerse, la existencia de un bloque latinoamerica
no dentro del sistema interamericano, las relaciones t•conómicas 
dentro de este sistema muestran ca racterísti cas distintas de las 
prevalecientes hace más de cinco años. Además, estamos siendo 
testi gos del fortal ecimiento de la cooperación entre los países 
latinoamericanos dentro de los di stintos órganos de las Nac io
nes L'nidas y, específicamente, dentro de la Conferencia de las 
Naciones Cnidas sobre Comercio y Desarrollo (CNCTAD) , lo 
que, a su vez, ha permitido a la región esta blecer sistemáticos 
y provechosos contactos de trabajo con otras regiones del mun· 
do en desarrollo. 

Como quedó demostrado tanto en los preparati,·os de la 
Primera U:"'CTAD, celebrada en Ginebra hace tres años, y en los 
de la Segunda, que habrá de celebrarse en febrero próximo en 
Nueva Delhi, las expe ri encias en torno a la integración han 
permitido a nuestra región aportar fórmulas y experiencias úti
les a las demás regiones en desarrollo. Los resultados positivos 
de la Conferencia de Ginebra y los más posi tivos aún que ya 
se vislumbran en la Conferencia de Nueva Delhi, crearán a su 
vez condiciones más propicias para la integración , cuyos obje
tivos, alcances y dificultades no se entendían en el mundo des-
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arrollado cuando fu eron puestas las bases para la ALALC y 
Mercado Común Centroameri cano. 

Así, estamos presenciand o el surgimiento de un proce 
circular en el que los débiles y difíc iles intentos de la integr 
ción regional van traduciéndose en una acción internacion; 
la que a su vez va cambiando progres ivamente la naturale 
l rad icional de las relaciones económicas mundiales y crea co 
diciones más fm·orables para la prop ia integración latinoan· 
ri ca na. 

EFECTOS E:-1 J...\ ECO:"'O~tÍ c\ ~!EX!CA : 

Pasando del examen de la evolución general de la intel! raó 
al comentario sobre las consecuciones de la ALALC y del m< 
cado común latinoameri cano, vista s en cuanto a México, pue 
advertirse que si bien el efecto de la integración sobre la e< 
nomía mexicana ha sido todavía limitado, en cambio sus 1 

sultados sobre la políti ca económica internacional del país h 
sido mucho mayores. Dentro del primer campo el progr ¡ 
más tangible se registra principalmente en el interca mbio < 
mercial. Entre 1961 v 1966 el valor de nuestro comercio e 
la ALALC -en ambo~ sentidos- aumentó casi ocho vrces, 
pasa r de Dls. 12 millones a Dls. 90 millones. Este comercio e 
respecto al global de nuestro país, representó el 0.66% en 19 
y ascendió al 3.42% en 1966. Por lo que H ' solamente a nu· 
tras ventas a la ALALC, éstas representaron en 1961 t>l 1.5 
de nuestras exportaciones totales y alcanzaron el 5.46% 
1966. El valor de nuestro comercio con América Latina, en 
con junto, cxct>dió el año pasado, por primera vez, de Dls. 1 
millon t>s y fue cinco veces ma yor que al principio de la déc 
da. Confrontados estos datos con el aumento de alrededor 
sos;,. registrado en el último quinquenio en nuestro comerc 
exterior total y el crecimiento relativamente lento del comerc 
de exportación con nuestro mercado principal - los Esta< 
l 'nidos- se llega a la conclusión de que el comercio de Méx: 
con la región ha venido demostrando un dinamismo mue 
ma yo r que el que se registra con las demás partes del munc 
Es así, a pesar de que hasta hoy hemos aprovechado solame1 
una pequeña parte de las oportunidadt>s que ofrece la ALA 

a nuestras exportaciones y de que no se han hecho los sufici c 
tes es fuerzos para incrementar nuestras compras en las r~ 
hlicas hermanas. 

Del informe que el Comité Ejecutivo Permanente de 
AL<\U: somet10 a la Séptima Conferl'n cia de las Partes Cont 
tantes, que está celebrándose actualmt>nte en Montevideo, a1 
rece que los productos incluidos hasta hoy en d programa 
liberación suman 9 400 y que entre éstos, los ~ue princir 
mf;' nte fueron objeto de concesiones en las negociaciones 
1966 fueron los químicos farmacéuti cos, las máquinas, apa 
tos y material eléctrico. 

La composición de los 9 400 productos negociados hasta t 
es ilustrativa, en primer lugar porque muestra la diversifi c~ 
estructura de la producción industrial de América Latina, y 
segundo porque revela las posibilidades que el conjunto de p 
duetos negoc iados ofrecen para el intercambio comercial, cl ac 
las preferencias arancelarias acordadas y la complementaric 
que la referida estructura sugiere. En efecto, el 24Cf, que ce 
prende más de 2 200 concesiones, co rresponde a productos q 
micos; el 22C,.f , o sea más de 2 000 productos, inclu ye máqui1 
y aparatos y material eléctri co; el'10 % abarca productos si 
rúrgicos y el 23 % productos agropecuarios. El resto, o se ~ 
21% , correspon de, entre otros muchos artículos, a instrumeii 



~ medida y de preclSlon, a productos de la industria textil 
de la de plástico y caucho, a productos de óptica, de fotogra
a y cinematografía. 

A manera de ejemplos sobre las posibilidades de aumentar 
exportación de productos mexicanos negociados cabría sub

tyar aquí tres hechos: Primero, que en 1966 más del 80% 
~ nuestras ventas a América del Sur se hizo solamente a cua
n países -Brasil, Chile, Argentina y Colombia, en orden 
escendente de magnitudes de las transacciones. Segundo, que 
's grupos de productos donde el ritmo de exportaciones fue 
;pecialmente visible son los de comestibles y materias primas 
o elaboradas. Tercero, que durante el año en curso nuestras 
(portaciones a la ALALC han dejado de crecer, por primera 
ez, desde la fecha de la firma del Tratado de Montevideo. 

Frente a este panorama surgen de inmediato las siguientes 
bservaciones: México no ha logrado entrar todavía en los mer
ados de la mayoría de los actuales miembros de la ALALC, los 
;ales, aunque países relativamente poco desarrollados en su 

1ayor parte, podrían absorber muchos productos procedentes 
e nuestro país. Además, nuestro comercio de exportación con 
Tenezuela, Uruguay, Ecuador, Paraguay y Bolivia es re
ucido en la actualidad, y con Perú sumamente limitado. 

El examen de la estructura de nuestras exportaciones a la 
LALC revela que menos de un centenar de productos aportan 
IS dos terceras partes, aproximadamente, del valor de las ex
'ortaciones mexicanas a la región y que de las 3 000 concesio
,es arancelarias que México ha recibido hasta 1966, los expor
~dores mexicanos sólo están aprovechando sustancialmente 
64. Si bien la exportación de manufacturas ha venido parti
ipando cada vez en mayor grado en nuestras ventas a la ALALC, 

u contribución es aún reducida. No obstante que en este grupo 
:e productos se han otorgado a México 614 concesiones, úni
amente se han aprovechado 24, entre las cuales ha correspon
lido un aumento significativo a los productos químicos, cuyas 
xportaciones a la ALALC registraron en 1963 un valor de 4.6 
nillones de dólares y de 9.7 millones de dólares en 1966, o sea 
111 incremento del 110%. Entre los productos químicos figuran 
.:incipalmente el polifosfato de sodio, las hormonas naturales 
· sintéticas y los colores de origen mineral. Otros productos 
nanufacturados de cierta significación por el valor de sus ven
as a la ALALC son los libros, motores para automóvil, tubos 
le acero, aluminio en lingotes, máquinas impulsadas por me
líos mecánicos, embarcaciones de hélice, hilazas e hilos de fi
•ras artificiales. 

Próximamente se exportarán a Colombia carros de ferroca
ril, den tro de un convenio de complementación industrial cuya 
oncertación se explica, fundamentalmente, por los mecanismos 
le integración económica existentes. 

En cuanto a nuestras compras de productos manufactura
los destacan, por su valor, los barcos de carga, la pasta de pa
•el, papel para periódico, ampollas para tubos catódicos y pan
alias para cinescopios. 

El mecanismo de la Zona de Libre Comercio no ha gene
ado solamente el intercambio de productos con rebajas aran
:elarias, sino que también ha propiciado el de otros muchos 
,ún no negociados, para lo cual ha contribuido, principalmen
"·. la apertura de líneas de navegación y el ma yor conocimiento 
le empresas y personas. 

comercio exterior 

El intercambio comercial de México con la ALALC ha reve
lado un extraordinario dinamismo, a pesar de que nuestras ven
tas a la región solamente han comprendido un número reducido 
de los productos para los que hemos recibido concesiones aran
celarias de los demás países miembros de la Asociación. Ese he
cho es revelador de las grandes oportunidades que el comercio 
latinoamericano bajo el régimen arancelario preferencial ofrece 
a los exportadores de nuestro país en esta hora en que una 
gran directiva nacional debe ser la de intensificar al máximo 
posible nuestras exportaciones de productos manufacturados a 
todas partes del mundo para dar base firme y vigorosa al des
arrollo industrial de México y al crecimiento general de nues· 
tra economía. 

La integración económica latinoamericana no es el único 
instrumento para impulsar el desarrollo de México y el de los 
demás países latinoamericanos. Al lado de la integración debe 
estar toda la política económica encaminada al desarrollo eco
nómico interno. La primera, la integración, no excluye a la 
segunda, sino la complementa. Así lo reconoció la Declaración 
de los Presidentes en Punta del Este. 

A quienes en México ven con escepticismo o con desapro
bación la participación de nuestro país en el programa de in
tegración económica regional, argumentando que son superio
res las oportunidades que para el intercambio comercial y para 
nuestra industrialización ofrecen nuestro propio mercado y, 
dentro de él, el potencial del mercado fronterizo, así como nues
tras exportaciones a los Estados Unidos, puede contestarse que 
la decisión gubernamental para suscribir el Tratado de Mon
tevideo y la Declaración de los Presidentes de Punta del Este, 
no pueden entenderse como una actitud que pretenda hacer 
descansar nuestro desarrollo económico exclusiva o preferente
mente en los mecanismos de integración, con abandono de la 
política económica nacional encaminada al fortalecimiento del 
mercado doméstico, en toda su área, y al de nuestro comercio 
exterior en general. 

El sorprendente crecimiento de la industrialización de Méxi
co, el de su producción manufacturera y el de la colocación de 
ésta en el mercado interno y en los del exterior, no han tenido 
como factor determinante solamente las expectativas de nuestro 
propio mercado, o las del mercado ampliado de la ALALC, o 
únicamente las del mercado mundial, sino las que ofrece el con
junto de estos mercados. La diversificación de la producción 
nacional y las estadísticas de nuestro comercio exterior así lo 
comprueban. 

Finalmente, ¿qué es lo que podría señalarse como conse
cuciones del mercado común latinoamericano, conforme al tema 
que desarrolla esta exposición? Quizá en este momento lo más 
importante que puede señalarse sobre la nueva estructura de 
cooperación económica regional , es la decisión política de los 
Presidentes de América para crear ese Mercado a partir de 
1970 y el acuerdo sobre la forma en que se procederá al esta
blecimiento del nuevo organismo. A este respecto reviste signi
fi ca tiva importancia la constitución, en abril pasado, de la Co
misión Coordinadora compuesta por los órganos ejecutivos de 
la ALALC y del Mercado Común Centroamericano, la cual ha
bía sido acordada por los Presidentes eje América en su Decla
ración de Punta del Este y cuyas funci ones son ejecutar las 
dec isiones adoptadas para que a partir del 1 de enero de 1970 
::~e inicie el proceso que habrá de conducir al mercado común 
latinoamericano. 
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Acuerdos 

sub regionales L IC. AN TONIO CA LDERÓN M. 

En agosto de 1966, un gr upo de países fi rmó la Declaración 
de Bogotá para colabora r conjuntamente en metas comunes que 
les permiti eran avanzar en su proceso de desarroll o económico 
y en crea r cond iciones para una mejor pa rticipac ión en el pro
ceso de integración económica. Dichos países fueron : Colombia, 
Chile, Ecuador, P erú y Venezuela, a los que poste riorm ente se 
adhir ió Boli via. 

Este grupo de países ha propuesto lo que hoy se conoce 
como "Acuerdo Subrcgional", sancionado prime ro por los P re
sidentes de Améri ca en la reuni ón de P unta del Este, como un 
mincipio general que au xilie al proceso de integrac ión, y pos
teriormente por la Segunda Heuni ón del Consejo de Ministros 
de la ALAL C, celeb rado en Asun ción, P a raguay, en agosto pa
sado, y qu e fu e un o de los puntos positi vos de di cha Heuni ón. 

En esencia los acuerdos subregionales sólo ex isten en la 
ac tualidad como un principio de la ALAL C, tendi ente a fa cilita r 
el avance hacia el mercado común latinoameri cano, pero sólo 
se han estructurado las bases de un acuerdo subre¡!: ional ent re 
los pa íses ll ama dos and inos, signata ri os de la decla ración de 
Bogotá. 

LOS ACUER DOS SUBREG IO~ALES 

DEN T RO DEL l\IA HCO DE LA 

INT EG RAC IÓN ECONÓli! I CA 

Antes de cualqu ier análi sis de la fórm ula prop uesta por los ll a
mados países andinos, conviene señalar a lgunos aspectos ge
nerales de los acuerdos subrcg ionales, ya que és tos sólo son 
conce bibles dentro de un proceso de integración económica, si 
por un lado, son un paso hacia la consecución de objeti vos más 
amplios, como el mercado común latin oameri cano, en forma 
de facilita r la pa rti cipación de un grupo de pa íses con la crea-

NOTA: Tex to de la conferencia pronunc iada por el Subdi rec tor del 
Banco Nacional de Comerc io Exterio r, S. A., el 29 de noviembre últi mo, 
en el 11 Seminario sobre Desarroll o Industri al. 

c1on de nuevas industr ias destinadas a la exportación zonal 
ay udá ndoles a resolve r los problemas a los que se enfrenta 
para una mayo r par ti c ipación en el proceso de integración, 
si por el otro, di chos acuerdos son temporales por un períod 
razonable de ti empo que permita a lcanza r las metas desc rita 
para que pasado d icho período, los pa íses del acuerdo subn 
g ional parti cipen plenamente y sin restri cciones, dentro de le 
procesos más amplios de la integración económica. 

Concebidos en esta forma ge neral loss ac uerdos sub region1 
les, conviene señala r la ex istencia de dos ejemplos en di stint ~ 
á reas geográ fi cas, que, a mi manera de Yer, han sido un factc 
de gran impo rtancia para permitir la integración cconómic~ 
La Un ión Belgonerlancl olu xemburguesa, más conocida con \t 
siglas BENELUX, y el mercado común la tinoamericano. 

El Benelt~x 

El B ENE LUX es una un1 on adu anera formada por Bélgica, He 
landa y Lu xemb urgo en 1944, aunque en realidad entró e 
operación en 1948 . 

S iendo una uni ón ad uanera, el BENE LI JX p re tendía la el 
minac ión de los de rechos de adu a na pa ra el comercio recíproc 
de los tres países, así como el establecimien to ele un a ta rifa cJ 
terna común pa ra el resto del mundo . Con la fin alida d de le 
gra r estas metas, se establecieron el Conse jo Administra do r d 
Derechos Adu ane ros, el Consejo para la Unión Eco nómica 
el Consejo de Acuerdos Comercia les. 

A partir de 194-8 se inició la aboli ción de los derechc 
adu aneros y la creac ión de la ta rifa ex terna común, incluyend 
dentro de estos procedimientos la eliminación de restriccione 
cuantita ti vas, la creación de un sistema especial para muchc 
productos agrícolas y, en 1955, la a rmoni zac ión general de Pf 
líticas agrícolas. Igualmente, en 1954- se fi rmó u n acuerdo par 
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stablecer la libertad de movimientos de los trabaj adores, la 
,oJición de permisos de traba jo y una polí tica común laboral. 

Más adelante, en 1958, los acuerdos previos fu eron refor
ados con la firma de un nuevo Tratado para establecer la 
nión Económica BENELUX, que establece una unión aduanera 
1tre los tres países, la libre circulación ele personas, bienes, 
pita! y se rvicios, así como la coordinación de las políti cas 
onómica, finan ciera y soc ial y la adopción ele una políti ca 
1mercial común frente a terceros países, además de una se rie 
~ inst ituciones necesar ias para llevar a cabo las tareas qu e 
1plica la propia Unión EconÓmica . 

Puede así, afirmarse, que el BENELUX, fu e en realidad un 
-oyecto piloto para la forma ción del Mercado Común Europeo 
la Comunidad Económica Europea, pues la experienc ia del 

ENELUX y las instituciones que creó permitieron, tanto a la 
omunidad Económica Europea, como al Mercado Común Eu
lpeo, avanzar sobre un cami no previamente desbrozado de 
1uchos problemas. 

Puede a firmarse también, que el ejemplo del BENELUX ha 
~ tener gran signifi cación para les países latinoamer icanos en 

creación del merca do común latinoamericano, pues establc
,ó procedimientos e instrumentos que le permitieron mantener 
:mporalmr nte algun as excepciones que impedían la a dopción 
el arancel común , req uisito del mercado común, situación 
ue induda blemente ex iste hoy en día entre nuestros países para 
¡grar el anhelado mercado común la tinoame ricano. 

'l Mercado Común Centnamericano 

ltra fórmula subregional ele gran importancia para la forma
ión del mercado común latinoamer icano es indudablemente el 
1ercado Común Centroameri cano integrado por Guatemala, 
Ionduras, El Salvador, Nicarag11a y Costa Rica. 

Constituido orig inalmente en 1958 como un "Tra ta do lVlul 
ilateral de Libre Comerc io e 1 ntegración Económica Centro
mericana", con la fin alidad de liberar el conu~ rci o recíproco 
le los países miembros, así como para constituir una unión 
duanera, fu e complementado con di ve rsos conveni os y proto
olcs y, en 1960, fu e supera do pc; r d "Tra tad o Ge neral de l n
cgración Cen troamericana", que en su exposición de moti\ OS 
eñala que " ... considerando la necesidad de acelerar la inte
;ración de las ecc; nomías (centroamericanas ) , consolidar los 
esultados alcanzados hasta la fecha y sentar las bases qu e ha
Irán de regirla en el futuro . .. acuerdan establece r entre ellos 
1n mercado común .. . a~ í como co n ~ tituir un a uni ón ad uanera 
ntre sus terri torios". 

Con base en t:> stos arreg l o~, l o~ países del Mercado Común 
:entroameri cano, han co nY enido gravámenes comunes para to
los los rub ros de su ta rifa, han creado di,·ersas industr ias de 
ntegración para abastecimiento zonal, han iniciado políticas co
nunes en div ersos campos de la economía, y han creado diver· 
.os instrumentos para promo,·er la industri a , fund amentalmentP 
:1 Ba nco Centroa meri ca no de 1 ntegrac ión. 

El aYance logrado por estos paÍ!:'es ha sido señala do sicm· 
Jre como ejemplo de lo que puede hacer la integración reg io
w l por el desa rrollo económi co de un con junto de países, inte
-csad os pc; r salir de su f> tapa ele subdesarroll o, en benefic io de 
:u colecti vidad . 

En efec to. los pa íses ce ntroamericanos han creado, entre 
1tras, industrias para d mercado de la regió n, como la del hule. 
~ de fertilizantes. la del Yidrio y la del cemento. 

comercio exterior 

También en materia de comercio intrazonal , han logrado 
importantes ava nces. De 1960, en que el comercio zonal ascen
dió a 33 millones ele dólares, en 1965 había alcanzado la cifra 
de 135 millones, o sean más de cuatro veces. Pueden mencio
narse algun os otros resultados, como la creación de incentivos 
fi scales para el establ ecimiento de las llam adas industrias de 
integración ; la creac ión del B:.~nco Centroameri cano de Inte
gración y los avances hechos para lograr una política monetaria 
uniforme. 

Aun cuando el Mercado Común Centroamericano ha sido 
concebido desde un principio como un movimiento en sí mi s
mo, no puede negá rsele el carácter de subregional desde el mo
mento en que a ti ende a un conjunto de pa íses de desa rrollo 
económico s imilar, de una misma área geográfica y con la fi
nalidad de qu e, un a vez alcanzada su meta, podrán integrarse, 
como una unidad , al res to de los países latinoamericanos para 
formar el mercado común la tin oameri cano , punto fundam ental 
acepta do por los propios países centroamericanos y declarado 
por los P residentes de Amér ica en su reunión de Punta del 
Este, ele abril pasado. 

Al igual que el BENELUX, el Mercado Común Centroameri
cano, es una muy valiosa experiencia para los países de la Aso
ciación Lat in oamer icana de Libre Comercio , ya que la unifica
ción de las economías para en frenta rse a un proceso ele mayor 
significación y para poner a cada país en cond iciones más ade
cuadas de beneficiarse del mercado ampliado que puede ofre
cerl e el mercado común, son factores de aceleración del proceso 
de integración mismo, y no ele retraso. 

Los países andinos habrán de tener, sin duda, un más va
lioso ejemplo en Ccntroamér ica, que en el BENELUX, sin d ejar 
de reconoce r lo importante que este grupo ha sido para la for
mación del Mercado Común Europeo, y lo importante que el 
ejemplo de Centroaméri ca es y se ra en el futuro para la for· 
mación del mercado común latinoamericano . 

Los acuerdos subregi01wles en la ALALC 

Dos hechos han quedado seüalados de los ejemplos del HENELUX 

y del Mercado Común Centroamericano, a saber, la necesidad 
de contar con mecanismos que permitan avanzar a países de 
menor desarrollo relativo, frente a otros con qui enes se han in
Yolucrado en un proceso de integración económica , y el des
arrollo más rápido que propician los arreglos subregionales . 

Así el BENELUX logró resolve r seri os problemas ex i5tentes 
ent re lc;s países miemb ros, en materi a agrícola , financi e ra y 
de pagos, problemas codos a los que el Mercado Común Euro
peo no da todav ía una solución definiti va y siguen siendo fac
tor de polémica y negoc iación; y permitió a dichos países par
ti c ipa r en el Mercado Común Europeo, lo cua l hubiera sido 
más difíc il sin la expe ri encia y ven ta jas que les había dado el 
BENELUX. 

Respecto del Mercado Común Centroamerica no , ya se ha 
señalado el mayo r avance logrado frente a la ALALC, tanto por 
lo q ue se refi ere a la creación de instrumentos para la integra
ción , como al ma yor crec imiento del comercio recíproco. 

De es tas circunstancias, podemos concluir que la subregión 
pGdrá t raer indudables b em' fi ,~ i os pa ra la formac ión del mer
cado com ún la ti noamerica no, siempre y cuando ell a se or iente 
hac ia la creac ión de la s condiciones requ eridas por un grupo 
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de países para que en un plazo razonable se reincorporen pie· 
namcnte al programa de la ALAL C, sin establecer nuevas limi
taciones, obstáculos o exigencias, que retrasen dicho programa 
e impidan la formación del mercado común, más allá de la fe. 
cha prevista por los Presidentes de América. 

Parece oportuno recordar, en apoyo a la subregión, y a que 
ésta es un factor de aceleración más que de retardamiento, 
que han sido prec:samente algunos países pequeños y los llama
dos medianos quienes por la vulnerabilidad de ciertos sectores y 
actividades económicas han retardado la adopción de resolu
ciones que otros países han considerado benéficas para la con
secución de las metas del Tratado de Montevideo. 

Baste recordar que los países del Mercado Común Centro· 
americano han condicionado su más amplia participación den
tro de la ALALC hasta alcanzar, a través de su propio esfuerzo 
dentro de dicho Mercado Común, una condición que les per
mita poder contar con industrias de tamaño adecuado que pue
dan concurrir zonalmente; igualmente, debe recordarse el serio 
planteamiento hecho por el Paraguay en la última Reunión de 
Ministros de la ALALC, condicionando la aprobación de impor
tantes resoluciones a la aceptación de sus peticiones encami
nadas a obtener la apertura del mercado regional para las ma
nufacturas de dicho país. 

Desde otro punto de vista, la justificación de un acuerdo 
subregional entre países que tienen un nivel de desarrollo eco
nómico menor que el de otros integrantes de la ALALC, se en· 
cuentra precisamente en los obstáculos a que se enfrentan esos 
países en su proceso de desarrollo, pues la creación de nuevas 
industrias y el desarrollo de las existentes, ambas sobre bases 
económicas adecuadas, está obstaculizada por el reducido ta
maño de los mercados nacionales que, entre otros factores, tie
ne por consecuencia una escasa producción de manufacturas 
para exportación, un elevado costo, una tecnología defici ente 
y escasos recursos destinados al proceso de industrialización. 

La ampliación del mercado para las industrias de la sub
región, sobre bases seguras de participación y competencia, 
contribuirá indudablemente a la creación de nuevas industrias 
y ampliación de las existentes, a una mejoría en la tecnología y 
en la calidad de les productos, a una reducción de los costos, 
a crear ince·ntivos para que la iniciativa privada, los Gobier
nos y los organismos internacionales, promuevan la utilización 
de recursos en estas industrias, y a la creación de economías de 
escala y obras de infraestructura que desencadenen un pro
greso mayor. 

A este respecto, el Lic. Plácido García Reynoso, en una 
plática ante el Instituto de Ingenieros Químicos, en septiembre 
pasado, señala: "Las experiencias recogidas hasta hoy en la 
marcha de la ALALC han demostrado que el proceso de inte
gración entre países de desarrollo económico desigual puede 
seguir uno de estos dos caminos, o ambos: el primero consis
tiría en aplicar a todos les participantes los acuerdos que adopte 
el conjunto .de elles, bajo la influencia del grupo predominan· 
te, lo cual podría significar que la integración progresara al 
ritmo aceptable para les países con menor interés en el proceso 
de integración; el segundo camino consistiría en permitir a los 
países interesados en acelerar el ritmo de la integración que 
avancen en la forma en que convengan hacerlo, sin menoscabo 
de sus obligaciones frente al marco general de la ALALC. Tales 
agrupaciones, de carácter transitorio, deberán reincorporarse 
más tarde al proceso generál , originalmente pactado". 

Teniendo presentes todos estos elementos y fundamental
mente el interés de los países andinos manifestado en la Decla-
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racwn de Bogotá , los Presidentes de Améri ca, en el Program: 
de Acción adoptado en Punta del Este, en el capítulo 1, nume 
ral 2, inciso d], acordaron la concertación de acuerdos subre 
gionales de carácter transitorio. 

Al respecto, encomendaron a los cancilleres de los países d. 
la ALAL C que en la reunión del Conse jo de Ministros de 1967 
adoptaran , con relación a los acuerdos subregionales, las me 
di das necesarias para poner en ejecución: 

la concertación de acuerdos subregionales, de carácte 
transitori o, con regímenes de desgravación internos y a1 
monización de tratamientos hacia terceros, en forma má 
acelerada que los compromisos generales y que sean corr 
patibles con el objetivo de la integración regional. Las de~ 
gravaciones subregionales no se harán extensivas a paíse 
no participantes en el acuerdo subregional, ni creará 
para ellos obligaciones especiales. 

Por su parte, los cancilleres, en acatamiento al Acuerdo d 
los Presidentes de América, en la referida Reunión Ministet , . 
de la ALALC, que se celebró en Asunción, Paraguay, en agost 
del presente año, le encomendaron a la Conferencia de la ALAL 

que actualmente se está celebrando en Montevideo, Uruguay (v: 
Período de Sesiones Ordinarias), el establecimiento de las no1 
mas a que deberán someterse los acuerdos subregionales, dár 
dele para ello, entre otros, los siguientes principios: 

1) Los acuerdos subregionales a justarán sus términos 
texto de la Declaración de los Presidentes de América, cont( 
nido en el capítulo 1, numeral 2, inciso d]. 

2) Cada acuerdo subregional establecerá los términos d 
aceleración de su política comercial en relación con la liben 
ción programada y con la adopción de un arancel externo ce 
mún. Asimismo, establecerá las medidas para la aceleración d 
la industrialización y la forma de acelerar el acercamient 
de las correspondientes legislaciones nacionales. 

3) Las estipulaciones de los acuerdos subregionales deb( 
rán tomar en cuenta los compromisos de quienes los suscriba 
en relación con sus listas nacionales, con la lista común y cg, 
las decisiones aplicables adoptadas en la Declaración de 1~ 
Presidentes de América. 

4) Los acuerdos de complementación industrial que se C! 

lebren en relación con los acuerdos subregionales se ajustará 
a las disposiciones aplicables del Tratado de Montevideo y d 
las resoluciones de la Conferencia y quedarán abiertos a te 
das las demás partes contratantes. 

5) Los acuerdos sub regionales serán de carácter transite 
rio y, a tal efecto, deberán establecer la fecha de entrada e 
vigor y su duración . 

6) Serán aplicables a los acuerdos sub regionales las dispe 
siciones del Tratado de Montevideo en lo que no se opongan 
las estipulaciones del acuerdo subregional. 

El acuerdo subregional de los países andinos 

El mismo Consejo de Ministros en su reunwn de Asunciór 
aprobó las bases de un acuerdo subregional entre Colombi1 
Chile, Ecuador, Perú y Venezuela, elaboradas con anteriorida 
pcr estos países, como consecuencia de los compromisos p 
ellos contraídos en la Decla ración de Bogotá. 
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Estas bases declaran que "con el fin de facilitar su más 

lecuada participación en el proceso de integración previsto 
el Tratado de Montevideo, los países signatarios de la De· 

¡ración de Bogotá están convencidos de la urgencia de pro
over una sustancial ampliación de sus respectivos mercados 
ternos mediante un acuerdo subregional de carácter transi
rio y que contemple compromisos más acelerados para la con
rsión de la ALALC en un mercado común. Ello permitirá a 
; mencionados países cumplir en condiciones más equilibra
IS, con las demás partes contratantes los compromisos deri· 
dos del Tratado de Montevideo". 

El propio Acuerdo contiene un programa de liberación in· 
rna; normas para fijar un arancel externo mínimo común 
1licable a los productos provenientes desde fuera de la subre· 
ón; la aplicación de los requisitos de origen que acuerde la 
.ALC, la aprobación de que serán aplicables las cláusulas de 
lvaguardia que contemplan los capítulos VI y vn del Tratado 
~ Montevideo; el compromiso de adoptar medidas que eviten 
~ perjuicios derivados del dumping u otras prácticas des
ales de comercio, y la coordinación de sus políticas de des· 
rollo, monetaria y cambiaría, fiscal, de comercio exterior y 

m verswnes. 

Establece, asimismo, que la administración dPI acuerdo co
esponderá a la Comisión Mixta constituida en Viña rlel Mar 
23 de junio de 1967, la que será al mismo tiempo la Comí· 

ón Ejecutiva y el organismo má xi mo del acuerdo. 

En relación al programa de liberación interna, se señalan 
azos para la desgravación total de todos los productos, en una 
cha sustancialmente anterior a la s~ñalada en la DPclaración 
~ los Presidentes de América para la form ación del mercado 
1mún latinoamericano, es decir, antes de 1985, ya qne indica 
le los productos incluidos o que se incluyan en la Lista Co
ún de la ALALC, o que no se produzcan en la actualidad en 
ngún país de la subregión, podrían quedar totalmente des
.·avados en un plazo máximo de 180 días. 

El Acuerdo señala asimismo, que los productos incluidos en 
:uerdos de complementación que a continuación se indican, 
regirán por el proceso de liberación contenido en los respec· 

1·os acuerdos: 1) metalúrgica básica ; 2) minerales no metá
;os; 3) química y petroquímica, con especial atención a los 
rtilizantes; 4) madera, celulosa y papel; 5) manufacturas 
etalmecánicas, en especial partes de la industria automotriz 
bienes de capital, indust ria eléctrica y electrónica , y 6) in 

Jstria alimenticia, y aquellos sectores que los países de la sub
gión consideren apropiados para acuerdos de complemen· 
ción. 

En adición, el programa de liberación del acuerdo subre
onal con tiene un tratamiento especial para Ecuador y los de
ás países de menor desa rrollo económico relativo que ~uscri· 
ll1 el acuerdo, y una lista de excepciones que se formará con 
ruellos productos que propongan los países participantes. 

De las bases del acuerdo subreg ional puede concluirse que 
ectivamente contiene elementos que le permitirán ser un ins
llrnento para avanzar más rápidamente hacia la formación del 
creado común latinoamericano, pues incluye aspectos que la 
opia ALALC no ha podido establecer, como son la más amplia 
·sgravación de productos en un plazo relativamente corto, sin 
'cesidad de entrar año con año a la negoc iación de producto 
•r producto; el compromiso de crear un arancel mínimo ex· 
1110 y el de armonizar políticas económicas. 

comercio exterior 

También debe destacarse que en las diversas reuniones de 
la Comisión Mixta, y en diversos comités especializados se han 
propuesto la creación de una Corporación Andina de Fomento, 
con capital inicial de 50 millones de dólares, aportados por los 
países miembros, y varios acuerdos de complemrntación in · 
dustrial, dentro de los que cabe destacar los de ia industria 
petroquímica, la automotriz y la textil. Igualmente, se han 
hecho planteamientos para el desarrollo de proyectos de infra
estructura a nivel multinacional. 

Aun cuando todavía es necesa rio reglamentar los acuerdos 
subregionales mismos, y el propuesto por los países andinos re
quiere ser debidamente perfeccionado por esos países y recibir 
la aprobación del Comité Ejecutivo Permanente de Montevideo 
de que es compatible con el Tratado de Montevideo, es indu
dable que lo hecho hasta hoy, constituye un paso absoluto ha· 
cia el mercado común latinoamericano, y es una de las dec i· 
siones de mayor pragmaticidad aprobadas por la ALALC. 

La oportunidad abierta así a Bolivia, Colombia, Chile, 
Ecuador, Perú y Venezuela es histórica y queda en la respon· 
sabilidad de sus dirigentes públicos y de sus hombres de em· 
presa, aprovecharla para acercarse y permitir que el resto de 
Latinoamérica también se acerque, hacia la anhelada meta que 
nos lleve por el camino verdadero del progreso económico en 
beneficio de nuestro subcontinentc. 

México )' la sub región 

Finalmente, se presentan algunos aspectos adicionales de la pro
yectada subregión y la participación rle México en ella. 

En primer luga r, debe quedar claro que al hace r mención 
a la proyec tada subregión andina, no debe c:uleg irse que este 
mecanismo es un proceso cerrado y de par!ícipacíón única de 
esos países. 

En efecto, tanto la Declaración de los ?residentes de Amé· 
rica, como la Resolución 202(CM-II jVI-E) apwbada por los 
Ministros de Relaciones Exteriores en Asunción, no indican 
que los acuerdos subregíonales deben concretarse a un grupo 
de paísr·s, ya que dichos "acuerdos deberán contener normas de 
adhesión compatibles con los objetivos del Tratado de Monte· 
video". 

De ello debe deducirse que el proyrcto de los países andi
nos es apenas una fórmula para perfeccionar los acuerdos sub
rcgionalrs y para dar cumplimiento al compromiso contraído 
por les Presidentes de América, pero que pueden establecerse 
otros proyectos similares, siempre que sean necesarios para 
avanzar más aceleradamente hacia el mercado común latino· 
americano, o que cabría la participación de otros países para 
reforzar la acción de la proposición andina. 

Precisamente hace pocos días, la prensa capitalina traía la 
noti cia de que Argentina y Brasil desean " llegar a la concer
tación de un acuerdo subregional dentro del ámbito de la 
ALALC" . La propia nota informativa señala que " los contactos 
de les sectores industriales de ambos países permite consignar 
los adelantos logrados en materia de complementación indus· 
tria!, particularmente en el campo de las :ndustrias siderúrgi· 
ca, automotriz, de máquinas de oficina , química y petroquí
mica1' . 

Por otro lado, algunos países andinos han mostrado interés 
en que en algunos campos de la industri a, México pueda coope· 
rar con ellos en este esfu erzo conjunto, aportando probable· 
mente técnica y capital y abriendo su mercado, de mayor ca · 
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pac idad que el d t> t> ll os individualmente. para los produ ctos qu t> 
5c elabo ren ba jo este programa . 

Este hecho de la pa rti cipación de un pa ís t>x tra ii o al bloque, 
es por lo demás, absolutamente comprensiblE desde un punto 
de v ista de estrat egia t>co nómica, ya que de otra forma la sub · 
r t>g ión queda ría cc nslreñida a un mercado qu e a un siendo m a· 
yo r, todavía no co nt t> ndría los sufi cientes incenti vos pa ra el 
e5ta blec imi t> nlo de algunas indu5tri as, ni tampoco podr ía sos· 
tene rse por s í mi smo en un plazo la rgo. 

En cualqui e r circunstan cia, estos ejemplos, así como las ba · 
ses mi smas prese ntad as por el g rupo andino, so n hasta el m o· 
mento solamente un indi cio del int erés de al gun os países por 
utili za r un nue\·o meca nismo dentro de la ALAL C pa ra acelera r 
el proceso de desgra,·ación y de integra ción , p ero qu e pa ra que 
sean e fectivos, requ erirán perfeccionarse en un plazo corto . 
Lamentablemente, no se tienen noti cias de que en la Conferen· 
cia de la ALAL C que ~e está celebrando en Montevideo, se h a · 
ya n hecho nu evos ava nces, y en la última reunión de la ComÍ · 
sión Mixta , que tuvo lu gar en Caracas, en la segunda semana 
del presente mes, tampoco hubo importantes avances . 

Asimismo, los acuerdos subreg ionales so n un llamado im· 
portante para que México pa rticipe m ás acti vamente en el pro· 
ceso de integración, pues de otra manera co rre el peligro d e 
queda r5e aislado hasta t> n tanto dichos acuerd os puedan exten · 
derse a los demás parti cipantes del proceso ele integración , 
cuando ya se hayan co nsolidado arreglos comerciales y creado 
nuevas industri as, qu e induda blemente se rían una limitación 
a la participación de las nu estras que, ante un mercado m enor, 
el suyo propio, no tendrían los incentivos necesari os para pro· 
g resar con la misma rapidez que las de los pa íses parti cipantes 
de di chos acuerdos. 

Apa rte del interés mostrado por algun os países andinos para 
nuestra parti cipación en la subregión , que no debe desdeñarse 
en nin guna forma , y de las conside raciones teó ri cas s!" ñaladas 
anteriorm!"nte, varios fa ctor!"s nos ha ce n pensar en la necesidad 
de la amplia cdaboración de México con los grupos subreg io· 
nales. Entre dich os fa ctores se pueden mencionar la ce rcanía 
geográfica, la complementaridad de las economías, la potencia. 
lidad de los mercados, la posibilidad ele cooperación con asÍS· 
tencia técnica e inversiones conjuntas en sectores espec ífi cos y, 
parti cularmente a través de la apertura del mercado mexicano 
a los produ ctos de esos países, para los que sea necesaria !"Sta 
fórmula como pa rte de la cooperación nuestra. 

De los intentos subregionaks más ava nzados y de mayor im· 
portancia pa ra la formación del mercado común latinoameri· 
cano y para México, es decir, del Mercado Común Centroame· 
ricano y del proyec to del grupo andino, quis iera re ferirme Lre· 
vemente a este último, puesto que co n relación al primero ya 
se ha n presentado l' ll di stint as ocasiones los puntos co rrespon· 
dientes a su importanc ia y a los co ntactos y pa rti cipación de 
México, y el apoyo dado por nuestro país a esta agrupación, 
así como porqu e los industri a les mex ica nos ya ha n entra do en 
amplio co ntacto con los industria les de los pa íses el !" ese m er· 
cado y se ha n plant eado fórmul as de cooperac ión rec íproca. 

Ca be, sin embargo. sP ñal a r a l m ismo ti emp o algun os {ac to· 
res de similitud t> ntre el g rupo a ndin o y el lVIerca do Común 
Centroaml'ri ca no, que ~on los que induda blemente nos ll evan a 
señal a r la necesida d de pres ta r nu estro apoyo a sus e,;fu l' rzos 
y a una más ampl ia pa rti c ipac ión de Méx ico en di chos proc!"sos. 

Respecto de la cercanía geog rá fi ca, ta nto Centroamér ica 
como cualqui era de los pa íses del g rupo andin o, se encuentran 
rn ás ce rca por vía ma rít ima. qu e es la forma en que Méx ir:o 
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puede comercializa r en la zona, que de los puertos de sali d 
de los p rodu ctos brasileños y arge ntinos. 

Así la Gua ira, el puerto m ás retirado p a ra Méx ico en 1 
cesta norte de S ud améri ca, está más cerca de Verac ru z y Tan 
pico que de Sa ntos y P ern a mbu co, y Ant ofagasta y V iña d ' 
Mar, los puertos más rl' tirados !" 11 el Pacífico, es tán m ás cerc 
d!" Mé xi co que· de Sa ntos y de Río de Janeiro. 

Por lo tanto, son los mercados de Cenlroaméri ca y de 1 ~ 
países andin os, los de influencia directa para los productos m ' 
xica nos . Cabe aclarar, s in !"m bargo, que esta posición no del: 
signifi car, bajo nin gún concepto, un alejami ento de otros p a 
ses qu e no integ ran la subregión, sino simplemente un medi 
para acercarse a toda La tinoaméri ca y acelerar el proceso e 
integra ción económica. 

Respecto de la potencialidad de los mercados, baste señalE 
algunos indicadores económicos, que por sí solos p od ría n de 
tacar la importan cia de la suhregión . El grupo andino ctwu t 
con 55 millon !"S dE' habitantes, c ifra m ayor que la de Méxiqr 
su producto nacional bruto !"S de m¡1s de 22 mil mill ones 
dólares, muy similar al de México; el ingreso per capita es e 
404 dólares por perso na, menor que el de nu!"stro país, pe1 
con la aclarac ión de que esta cifra se debE' al mu y elevado i1 
g r!"so de Venezuela, bas tant E' superior a l de México, y al e 
Chile, muy simila r al mexicano ; sus importacion!"s alcanzara 
en 1965 más de tri"!' mil millones de dólares, superior!"s en m 
millones de dól a res a las nuestras,. y sus exporta ciones fu ero 
en !"Se aiio casi de cinco mil millones de dólares, más de tn 
\·eces la s mexi canas, aunque en ell as se inclu yen produ ct< 
primarios como petróleo venezolano, ca fé colombiano y colJJ 
chileno. 

P or otro lado, el menor desarrollo de las industrias cent n 
americanas y andinas, así como la escasa produ cción de al g1 
nos rt'nglones Pn estos países, nos p ermite afirmar que las per 
pectivas de la industria m!"xi cana en esas áreas, particularmeJ 
te las de bienes de consumo durables, al gun os bienes de capit; 
que ya produce nuestro país y materias primas de la industri 
química , petroquímica, déctri ca y electróni ca , así como mat• 
rial de transporte, son muy amplias. 

Desde luego, es importante que el problema no se anal"( 
exclusivament e desde el punto de vista del inte rés comercial e 
Méx ico , sino fundam entalm !"nle de la aportac wn que nuestr 
país podría hacn a la subreg ión centroameri cana y a ndin ; 
tanto con asistencia téc nica e inversiones conjuntas, co mo pe 
la apertura del mercado me xica no a los productos de estas su! 
regiones, que pudieran se r de interés para nuestra industria 
nuestros consumidores final es. 

Sólo así podría considerarse que Mé xico e;; tá contribuyend 
a qu e la suhregión sea , efectivamente, un fa ctor de ava nce el 
la integra ción la tinoameri ca na, y sólo así podríamos los ml'x 
ca nos sentirn os satisfechos de que el impera tivo histórico l 

qu e ncs enfrentamos y el compromiso de crear las condiciom 
de un mejor bienesta r de la patria la tinoameri cana , están sie1 
do cumplidas. 

Queda, por tanto, el reto a los hombres el e empresa m exi c< 
nos, pa ra , respa ldados por dec isiones gubern ament a les, es ta blt 
cer co n la ma yo r prontitud las fórmulas prácti cas y de acc ió 
inmedi ata pa ra acerca rse a las subregiones y encontra r los m< 
dios que permit an a nuestro pa ís cola bo ra r co n ellas en la ac< 
lerac ión del proceso de integrac ión latinoamericana, ya q u 
estas s ub regiones, permítasern e concluir, son desde mi pun t 
de vista , un fac tor fund amenta l para la creación del merca..! 
común la tin oamerica no, más q ue un elemento de re tardacior 
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Nacional 

nanzas públicas 
Presupuesto general de egresos 

de la Federación para 1968 

omo es tradicional, el Pre:;idente de la 
epública envió a la Cámara de Dipu
dos -a mediados de di ciembre últi
to- el Presupuesto dP Egresos de la 
ederación para 1968 y este organismo 
.o, días más tarde, su aprobación al do
tmento. En éste se propone un gasto 
tal de 61 4 11. millones de pesos, de los 
tales 24 221 millones corresponden a 
s erogaciones del Gobierno federal , y 

resto (37 193 millones ) a las de los 
·ganismos descentralizados y empresas 
~ participación estatal. 
_El presupuesto programado para 1968 
· superior en 10.6% al programado 

na 1967, correspondiendo al gasto di
·cto del Gobierno federal un incremen
' del 11% , al pasar de 22 108 millones, 
resupu estados para 1967, a los prec ita· 
JS 24 221 millones. Por su parte, los 
1 ~ tos de los organi smos descentralizados 

de empresas de participación estatal , 
tcluielos en el presupuesto, aumentarán 
1 10.67o al pasar ele 37 988 millones 
~ pesos en 1967 a 4-2 003 millones en 

presupuesto ele 1968. 
La exposición de moti\·os ele la ley 

Jrrespondirnt e afirma que "estos au
.entos encuentran justificación tanto en 
. mayor actiYidael prr \·ista en el sector 

L(jS informaciones qu e se rt'prndu cen Cll \ 

es ta sección son resúm enes de noticias 
aparecidas en diL·ersas publicacion es nacio- 1 

na/es y no proceden origi11alm ent e del 1
\ 

Banco 1'\acional de Comerc io Exter:or. . 
S. A .. sin o en los casos en r¡ue expresa- \ 

wte así se man;fi es tl' . l 

privado, que ongma incrementos en la 
recaudación fi scal, como en el desarro· 
!lo normal ele las operaciones de los or· 
gani smos y empresas sujetos a control 
presupuesta!". 

Sin embargo, la misma exposición de 
motivos aclara que este crecimiento del 
gasto público no implica peligros infla
cionarios sino que tiende a prese rvar la 
estabilidad y solidez del proceso de des
arrollo económico de México. Como en 
r l año anterior, en el presente se ha lo
grado disminuir la tendencia de creci
miento ele los gastos de transferencia 
corrientes destinados a los sectores pú
blico y privado y para el ejercicio de 
1968, se proponen cantidades por este 
concepto, "aju ~tadas a un crec imiento 
justificado y razonable". 

Conforme a lo expresado por el Pri· 
mPr Mandatario en ocasión de su úlíi
mo informe de gobierno, la planeación 
de las inversiones se está realizando opor· 
tunanlf'nte, y en el proyecto de presu
puesto se incluyen las cantidades nece· 
~ arias para lograr continuidad en la 
ejecución de las obras las que, s in des
atender los requ erimientos de otros cam· 
pos de inver8ión y teniendo en ¡;onside
ción los créditos que se proyecta obtener, 
edarán básicamente diri gidas al fom en
to de las actividades agropecuarias. Asi
mi ~mo, p] presupue~to incluye las sumas 
nPce~ari as pa ra cumplir con el compro
mi so que implica la celebración de los 
juegos co rre~p o ndi P ntrs a la XIX Olim 
piada. 

DEsde el punto de vi sta fun cional , el 
ga: to total de la Federación da priori 
dad a las labores de fom ento, promoción 
\' reglamentac ión industrial y comercial , 
a las qu e se destinan 22 108 millones de 
peso~ lo que representa el 36.0)·ó del 
tot al. En orden tll"Crecient e de impor-

tancia, siguen a éstas las comunicacio
nes y transportes, con 9 552 millones 
( 15.6% ) ; el bienestar y la seguridad 
soc ial , 8 905 millones ( 14.5 o/o ) ; los ser
vicios educativos y culturales, 5 950 mi
llones (9.7% ) ; la salubridad, servicios 
asistenciales y hospitalarios, 3 771 mi
llones ( 6.1 % ) ; el fom ento y conserva· 
ción de recursos naturales renovables, 
2 685 millones ( 4.4o/o ) ; el ejército, ar
mada y servicios militares, 2 285 millo
nes (3.7% ); y la administración gene
ral, 1 552 millones (2.5 % ). El servicio 
de la deuda pública significará, según 
r l presupuesto, un eg reso de 4 605 mi 
llones de pesos, lo que representa el 
7.5% del total. 

Para apreciar con mayor claridad el 
contenido del gasto total que se propo
ne, la exposición de sus principales as
pectos se hacen en el orden siguiente: 

a] gasto directo del Gobierno fede
ral, que se cubre con sus ingresos ordi
narios y extraordinarios; 

b] gasto de los organi smos descentra
lizados y empresas propiedad del Go
bierno federal, que se cubre con sus pro· 
pios ingresos y con las transferen cias 
que reciben , y 

e ] gasto total de la F!'dcración. 

Gasto directo del Gobierno federal 

El 39.44% del presupuesto uara 1968 
está representado por el 'gasto ·directo del 
Gobierno federal. Respecto a la asi gpa
ción funcional de estos recursos, el pro
yecto de presupuesto indica en forma 
pormenorizada que: 

Para comunicaciones y transportes ~e 
ha proyectado nn gasto de 4 721 millo
nes de pesos (19.49 % ) , con el fin de 
continuar la tarea dr· completar. nwjorar 



sección nacional 

y rehabilitar las líneas existentes. Al 
programa de construcción y reco nstruc· 
c ión de carreteras y puentes federa les 
se a5ignan más de 543 millones de pe· 
sos, para diversas obras entre las que 
pueden mencionarse las ca rreteras de 
Compostela-Puer to Va llarta, Vi llahermo
sa-Escárcega-Champotón y sus ramales, 
Uruapan-Pátzcuaro e Iguala-Ciudad Al
tamirano. Continuará n los programas de 
construcción de caminos en cooperación 
bipartita y tripartita, para lo cual se 
asignan 800 millones de pesos que pro
vendrán de las aportaciones del Gobie r
no federal, de las entidadt>s federativas 
y de créditos ya concertados con el Ban
co Interamericano de Desarrollo. En 
apoyo a los Ferrocarriles Nacionales de 
México se proponen 1 383 millones de 
pesos y al del Pacífico 245 millones . El 
sistema de los ferrocarri les SCT (Sono· 
ra-Baja California y del Sureste ) con· 
tará con 173 millones y para atención 
del Chihuahua al Pacífico, Unidos de 
Yucatán, Coahuila-Zacatecas. Intercali
fornia y Nacozari se as i gna~ 70 miilo
nes. El programa de obras marítimas 
que se ejecuta en Manzanillo y Yukal
petén, principalmente, así como la aten · 
ción de obras menores y de conservación, 
faros y mantenimiento, contará con 126 
millones. Independientemente de las in
versiones a ca rgo de Aeropuertos y Ser
vicios Auxiliares el Gobierno federal 
destinará 164 millones de pesos para la 
construcción de pistas, plataformas, edi· 
ficios, instalac iones diversas y facilida
des visuales en 21 aeropuertos localiza· 
dos en toda la República. 

CUADRO l 

Prespuesto d·e egresos de la 
federación, 1968 
Casto directo del Gobierno federal. 
Clasificación funcional 
( MiH.ones de pesos) 

Fom ento económico: 

Comunicaciones y transpor· 
tes 

Fomento y conservación de 
recursos naturales renova
bles 

Fomen to, promoción y regla
mentac ión industria l y co
mercia l 

bwersoión y protección 
sociales: 

Servicios educativos y cultu
rales 

Sa lubridad, servicios as is ten
cia les y hospita larios 

Bienestar y seguridad social 

4 721 

2 685 

2 380 9 786 

5 950 

1443 
1781 9174 

Ejército, Armada y 3ervicios 
milita res 
Ayuda a Estados y Territorios 
Admin istra ción general 
Deuda pública: 

Interior 
Exterior 
F lotan te 

Total 

1067 
349 

8 

2 285 
35 

1 517 

1424 

24 221 

En la misma exposici ón de motivos. 
sobre el fom ento y conservación de re
cursos naturales renovables se indica que 
el 11.08% del gasto directo del Gobierno 
federal estará destinado a estos fines. A 
través del Banco Nacional de Crédito 
Ejidal, del Banco Nacional de Crédi· 
to Agrícola, del Seguro Agrícola Inte
gral, del Instituto Nacional de Investiga· 
c iones Agrícolas, del Instituto Mexicano 
del Café, de la Comisión Nacional de 
Fruti cultura y de la Productora Nacio
nal de Semillas, se erogarán más de 198 
millones de pesos. A las obras de gran
de irrigación se asigna una cantidad de 
400 mi llones de pesos que se destinará n, 
fundamentalmente, a las ob ras que se 
ejecuta rán en el río Conchos, en el Dis
trito de Riego de la Laja y en la Presa 
de la Amistad . Para la atención de 
obras de pequeña irrigación se han pre
supuestado 370 millones de pesos de los 
cuales 83 serán destinados a obras para 
el control de ríos, siendo la más impor· 
tante la que se refi ere a la conservación 
del cauce del río Bravo, en Chihuahua. 
La rehabil itación de diversas obras co
mo las de la Región Lagunera, San Juan 
del Río y otras, significa rá un gasto de 
204 millones de pe~os. Las obras a car· 
go de las comisi.ones del Fuerte, del Pa
paloapan, del Grijalva y del Balsas, re· 
quieren aproximadamente 500 millones 
de pesos. La continuación de las obra8 
de bordeo y otros programas contará 
con más de 58 millones de pesos. En el 
Plan Chap ingo se invertirán 83 millo
nes de pesos. 

CUADRO 2 

Prespuesto d'e egresos de la 
federación, 1968 
Casto directo del Gobierno federal. 
Clasificación administrativa 
(Millones de pesos) 

Legisla ti vo 80.6 
Pres idencia de la República 72.4 
Judicial 97.4 
Gobernación 127.9 
Relaciones Exteriores 242.1 
Hacienda y Crédito Público 766.4 

28 
Defensa Nacional : 

Obras 10.0 
Servicios genera les 1487.3 1497.: 

Agricttltura y Ganadería : 
Obras 51.8 
Servicios genera les 397.9 449.' 

Comunicaciones y Transpor:----

tes : 
Obras 83.0 
Servicios generales 1 246.6 1329. 

Indl!stria y Comercio 152. 
Educación Pública : 

Obras 863;() 
Servicios genera les 5 619.4 6 482. 

Sa lubridad y Asistencia: 
Obras 66.0 
Servicios generales 1 323.3 1389. 

Ma rina: 
Obras 127.7 
Servicios generales 506.8 63'!. 

T rabajo y Previsión Socia l 63. 
Asun tos Ag rarios y Coloni -
zación 116. 
Recursos Hidráulicos : 

Obras 1 769.7 
Servicios generales 363.4 2 133. 

Procuradu ría 65. 
Patrimonio Nacional : 

Obras 109.9 
Servicios genera les 211.8 321 

----
Industria Milita r : 

Obras 2.5 
Servicios genera les 80.5 83 

Obras Públicas: 
Obras 1650.8 
Servicios genera les 126.5 1 777 

Turismo 95 
Inversiones 

Obras 440.8 
Otras inversiones 1466.4 1 90: 

Erogaciones adic ionales : 
Obras 1 053.1 
Otras erogaciones 1 858.3 2 911 

Deuda Pública 1423 

Total 24221 

Las tareas de fomento, promocwn 
reglamentación industrial y comerci 
absorben el 9.83% del gasto dir·ecto d 
Gobierno federal que, en términos gen 
raJes, se distribu ye de la manera que : 
indica a continuación: Para la comp1 
de granos a precios de garan tía se oto 
ga rán a la CO NASUPO 500 millones 1 

pesos. La ayuda prestada a las Comp 
ñías Real del Monte y Pachuca se red· 
jo a lO millones de ·pesos como cons 
cuencia del alza en el precio de la plat 
Para las act ividades de la Comisión 1 

Fomento Minero se destinan 24 mili 
nes; a la Comisión Nacional de Energ 
Nuclear, 50 millones; al Consejo de .R 
cursos Naturales No Renovables más 1 



9 
millones de pesos. La Comisión Fe· 

ral de Electricidad recibirá 1 198 mi· 
nes de pesos que aplicará, junto con 
; remanentes de sus ingresos propios 
los créd itos que obtenga, a la conser· 
ción y expansión de sus instalaciones. 
)r otra parte, se prevén 150 millones 
: pesos para las actividades del Comí-
Organizador de los Juegos Olímpicos 

: la XIX Olimpiada y 31 millones para 
Comité Olímpico Mexicano, indepen· 

entemente de las cantidades que se 
~st inen a la construcción y adaptación 
: las instalaciones necesarias. 
En servicios .educativos y culturales 
erogarán poco menos de 6 000 millo· 

~s de pesos, que representan el 24.57% 
!l gasto directo del Gobierno federal. 
;te gasto comprende la regularización 
! 1 070 plazas de egresados de la Es· 
.cla Nacional de Maestros que traba· 
n en el Distrito Federal y de 4 931 
azas de egresados de dicha ~scuela , de 
.s normales rurales y de los centros re· 
anales de Iguala y Ciudad Guzmán 
1e desa rrollarán sus actividades en el 
1terior del país. Además, se inclu ye n 
221 plazas de profesor titulado para 
1aestros egr-esados del Instituto Federal 
e Capacitación del Magisterio. Igual
¡ente se regularizarán 24 836 maestros 
el Distrito Federal y foráneos al otor· 
ules el sueldo que les corresponde en 
mcjón de su antigüedad por la aplica· 
ón del sistema de quinquenios. Para 
:ender el considerable aumento de la 
Jblación escolar, se crean 258 nuevas 
lazas para maestros rurales, 3 800 para 
;cuelas secundarias y normales, 2 282 
na institutos tecnológicos y escuelas 
:cnicas industriales, 2 759 para el lns· 
tuto Politécnico Nacional y 458 para 
__ ras dependencias. La expansión del 
stema de escuelas secun darias, institu· 
•s y escuelas tecnológicas, requiere más 
~ 125 miilones de pesos. 
La Comisión de OpPración y Fomen· 

• de Actividades Académicas y el Pa· 
·onato de Obras e J nstalaciones del lns· 
tuto Politécnico Nacional, di sponclrát. 
~ 74 millones de pesos. Además, se apo· 
1rá a diversas escuelas estatales y por 
)Operación de segunda enseñanza con 
2 millones y a la Universidad Nacional 
utónoma de México, otras universida· 
~s, escuelas e institutos de enseñanza 
:cnica, profesional y cultural con 591 
tillones. 
La Comisión Nacional de Libros de 

exto Gratuitos contará con 73 millones 
~ pesos y en la construcción de nuevas 
:cuelas y conservación y mantenimien· 
' de las existentes, se gastarán 777 mi· 
mes. Las actividades culturales y de 
tvestigación que desarrollan el Centro 

cional de Enseñanza Técnica e ln
ustrial, el Centro de Investigación de 

Estudios Avanzados, el Colegio Nacio· 
na! , el Colegio de México, el Instituto 
Nacional de Antropología e Historia y 
el Instituto Nacional de Bellas Artes, re· 
quieren 60 millones de pesos. 

En salubridad, servicios asistenciales 
y hospitalarios se gastarán 1443 millo· 
nes de pesos, lo que equivale al 5.97% 
del gasto directo del Gobierno federal. 
Para continuar las campañas preventi· 
vas contra el paludismo, poliomielitis, 
tuberculosis, cáncer, oncocercosis, etc., 
se proponen 119 millones de pesos. La 
continuación del plan de obras sanita· 
rias y sociales en el medio rural, que 
comprende abastecimiento de agua, reha· 
bilitaeión de sistemas de agua y sanea
miento ambiental; obras sanitariosocia
les en el medio urbano, que comprE'nde 
saneam:ento integral, la construcción de 
hospitales generales especializados, la re· 
habilitación de establecimientos de asis· 
tencia social y otros gastos, representan 
una imersión de cerca de 500 millones 
de pesos que se real izará con recursos 
fi scales y operaciones de crédito. Conti· 
nuarán los programas rurales, la ayuda 
a los institutos de Cardiología v Neu· 
mología , a los hospitales Infantil y de 
Nutrición y al sostenimiento de las nue· 
vas instalaciones siquiátricas. 

Los gastos para el bienestar y seguri· 
dad soc ial representan el 7.35% del gas
to directo del Gobi r rno fed eral en el que 
las partidas más importantes están re· 
presentadas por la aportación federal al 
isssTE por 725 millones de pesos, las 
aportaciones para el seguro de vida de 
los trabajadores federales y el sosteni· 
miento de farmacias de servicio, así co
mo las pensiones civi les que cubre el 
erario federal, que en total suman 89 
millones de pesos. Para el desarrollo de 
las actividades del Instituto Nacional 
de la Vivienda se destinan 73 millo
nes de pesos y al Instituto Nacional In
digenista 26. 

Al ejército, armada y servicios mili· 
tares se destina el 9.43% del gasto di· 
recto del Gobierno federal, en lo que ~e 
incluye un aumento del 10% en las per· 
cepciones económicas del personal. 

La atención de los servicios guberna· 
mentales requiere más de 1 500 millones 
de pesos de los cuales la mayor parte se 
asigna a la administración fi scal, rela
ciones exteriores, administración de jus· 
tic ia y al poder legislativo. 

Gasto de los organismos descentralizados 
)' empresas propiedad del 
Gobierno federal 

Para el sector descentrali zado sujeto a 
control presupuestario se propone un 
gasto total de 42 003 millones de pesos, 

comercio exterior 

que será financiado en un 88.5% con 
recursos propios y el resto con aporta· 
ciones y subsidios del Gobierno federal. 
Los 37 193 millones de pesos de finan· 
ciación propia del sector paraestatal su· 
jeto a control representan el 60.56% del 
gasto total de la Federación. Como en 
el presupuesto de 1967, esta suma no in· 
cluye los créditos que se proyecta con· 
certar y ejercer durante 1968, toda vez 
que su consecución es aleatoria . 

El gasto propuesto implica un aumen· 
to, -en relación al aprobado para 1967, 
de 3 773 millones de recursos propios y 
241 millones de aportaciones y subsidios 
del Gobierno federal, o sea un incre· 
mento de 11.3% y 5.4% respectiva· 
mente. 

La erogación de cada organismo o 
empresa suj eto a control presupuestario 
se presenta aquí, agrupándola desde el 
punto de vista económico. Se observa 
el monto que estas empresas y organis· 
mos destinan al fomento económico, la 
protección social y el pago de la deuda 
(cuadro 3). 

Por otra parte en el presupuesto de 
egresos de estos organismos se indica 
que la situación financiera de Petróleos 
Mexicanos es sólida. El ahorro corrien· 
te que obtendrá en 1968, le permitirá 
pagar oportunamente el servic io de su 
deuda y efectuar inversiones con sus pro· 
píos recursos por 3 000 millones de pe· 
sos, independientemente de otras que se 
financiarán con créditos. Las inversio
nes se efectuarán principalmente en 
plantas petroquímicas, pl-antas de refina· 
ción, barcos y embarcaciones, tuberías 
y maquinaria industrial. 

En el proyecto de presupuesto se prevé 
que en 1968 se incorporarán a la Comi
sión Federal de Electricidad los patri· 
monios de las empresas eléctricas que se 
encuentran en proceso de liquidación . 
La situación financiera de la CFE permi· 
te disponer de 1 000 millones de pesos 
para atender el pago oportuno de sus 
obligaciones sin descuidar la asignación 
de 1 800 miliones de pesos, entre crédi· 
tos obtenidos y recursos propios, para 
atender la creciente necesidad de flui· 
do eléctrico que demanda la industria
lización del país. Por la cuantía de las 
sumas a invertirse, destacan: plantas 
termoeléctricas (segunda y tercera uni· 
dades del Valle de México, primera y 
segunda unidades en Salamanca), plan· 
tas hidroeléctricas (La Villita, Malpaso 
y la Angostura) ; subestaciones (en Sa· 
!amanea, Puebla, Temascal 11, Texcoco, 
Minatitlán 11, Querétaro, Saltillo, VerÓ· 
ni ca e lndianilla) ; líneas de transmisión 
(Saltillo-Gómez Palacios, Poza Rica· 
Tampico, Carapan-Guadalajara, Queré· 
taro-San Luis); y unificación de fre
cuencias. 
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CUADRO 3 

Pr P.su.pue8to de egresos de la federaáón, 1968. 
Gasto total de los organismos descentralizados y empresas d:el Estado 

(M iliones de pesos ) 

Organismo o empresa Totai 

P et róleos J\•Iexica nos ll 885 
Com isión Fede ral de Elec tric i-

dad 4 369 
Ferrocarri les Nac ionales de Mé-

xico 4 449 
Caminos y Puentes Federa les 

de In greso y Serv ic ios Co-
nexos 344 

Ins tituto Naciona l de la Vi-

vienda 116 
Lote ría Nacional para la Asis· 

tencia Pública 2 328 
Instituto l\Iex icano del Seguro 

Soeial ó 153 
IBs titu to de Seguridad y Servi-

cios Sociales de los Trabaja-
do res del Es tado 2 812 

Cía. Nacional de Subsis tencias 
Populares 3 730 

Aeropuertos y Servic ios Auxi-

liares 102 
Cía. de Luz y Fu erza del Cen-

tro 2 445 
Industri a l Eléc tri ca Mex ica na 1 026 
Nueva Cía. E léc trica Chapa la 255 
Cía. Eléc trica More lia 24 
Cía. E léc trica Manzani llo 4 
Cía. Eléc trica G uzmá n 9 
Cía. Hidroeléc trica Occidenta l 9 
Ferroca rril del P&cífico 896 
Ferrocarri l de Chihuahua al 

Pacífico 227 
Ferrocarri lc> Un idos de Yuca-

t:in 
Aeronave~ d~?. México 

67 
784 

Totai 42 004 

El ,,ector ferroearril ero descentraliza· 
cio ~wr .i apoya do con l 700 millones de 
pes/jS {r; que significa un a di sminuc ión 
del monto as ignado a este renglón por 
•:! Gobierno íederal, dadas las favo ra
hks é:Ondic iones de operación en que se 
ha estado tra ba iando. Las inversiones a 
lns qw, da espec ial prefe rencia son: 
la dü,eiización de su fu erza tracti va, 
el incremento de su eq uipo de arras
tre, la co ntin uación dei me joramiento de 
sus vía,; y la adecuada conservación 
sus biencs m uebles e inmuebles. 

El Instituto Mex icano del Seguro So· 
c i:d iiquidó rn 1967 Ullll pa rte impor-

Fomento económico 

Fomenw, promo-
Comu nica- ción y regl. 

cione.< y industrial y 
transportes comercial 

11 053 

3 318 

3 722 

149 

3 •161 

102 

1970 
l 001 

210 
24 

4 
9 
9 

753 

185 

67 
677 

----
S 655 21 059 

lnuersión y 

protecció11 
social 

77 

~ 32H 

5 62!! 

2 812 

lO 845 

Pago de 
deuda 

832 

1 OSI 

721 

195 

39 

525 

269 

~75 

25 
15 

143 

42 

lOí 

4 445 

tante de su deuda total, lo que permitirá 
en el ejercicio de 1968 pagar los venc i
mien tos de pnsivo que oc urra n en es te 
año y ll evar a cabo un programa de in
versiones ele ccrc? de 700 mi llones de 
pesos . 

Gasto le tal del sector público 

La sum a total prevista en el presupues· 
to asc iende, como se· ind:có, a 61414. 
millones de pesos, su clasificación fun
cional se consigna en el cuadro 4. 

Prcsu pu esto de egre.ws drl Deparlam e¡ 
lo del Distrito F edcral 

El mism o día que la Cú mara de Dip1 
tados recibi ó el proyecto de presupues· 
de egresos de la Federac ión para 196. 
le fu e enviado, también por r l Preside¡ 
le de la Repúbli ca, el proyecto de pr 
supu esto de egresos del Departamen 
dr l Distrito Federal para el r jerc ic 
fi scal de l 968. 

Este document o prevé un gasto tot 
de 2 750 mill ones de pesos, que repr 
senta un aumento del 10% en relac ié 
a los gastos aprobados para el r jerc ic 
1967. 

El 34.3% de la cantidad aludida ~e 1 
a bso rbida por el capítulo rela ti vo a se 
vicios pcrsona les, en donde se inclu ' 
la administrac ión de justicia, para 
cual se crean 40 plazas que permitir i 
estab lece r nuevos juzgados en Coyoacá 
Vi lla Obregón y Xochimilco. Se e re 
rán 313 plazas pa ra formar una nue' 
compañía de policía pre,·enti va y se i 
co rporarán al pe r~onal de la admin i 
!ración 287 plazas de supe rnumerar ic 

El cap ítu lo de obras públi cas y con 
tru cciones representa el 24.5% del pr 
supuesto de egresos del Distr it o Feder 
y con templa el enfrentamiento a los tr 
problemas básicos del Distrito Feden 
que son : a) red de d renaje sufi cien 
para dar salida total a las aguas negr 
,. plll\ iales; b) abastecimiento y dist1 
bución de a ~u a potable para cu brir 1 
necesidades de la poblac;ón y pa ra e\ 
lar la cl r smedicla ex tracción de agua cl 
subsuelo y e) transporte eficiente v r 
pido, para lo qu e durante el año 196 
se proye-c ta terminar la obra c ivil e 
rrespondi ente a la línea número uno ~. 
Sistema de Tran sporte Co iPctivo, pup
la rmente conocido como el "metro". 

Ley de ingresos ( 
la Federació 

Como el caso del presupuesto federal < 

egrrsos, el pasado 11 de diciembre, 
Presi dente de la Hepública envió al P 
der Leg isla ti vo la inicia ti va de Ley < 

f ng rews de la Federación para el eje 
c icio F iscal de 1968. Este documen 
Fu e ap rolJa do y ha entrado en vigor 
partir del 1 de enero. 

En esta ley se conserva la presentacié 
usual, en cuanto enumera los conceptt 
de ing resos contenidos en los tradiGi 
nales cap ítulos de impuestos, dereehc 
productos y aprovechamientos y m e 
c iona los ingresos de carácter ex tra ~ 
din ario. 
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·espueslo de egresos de la 
de ración 
1sto tC'!al de la federación 
ásif icación funéional 
1'/illones de pesos) 

'II!Unicaciones _\" 
ansportes : 

Ca rreteras 
Ferroca rril es 
Obras marítima' 
Aeropuerto' 
Correos 
Telégrafos 
Telecomunicaciones 
Servic ios genera les 

>m ento y conservación de 
cursos naturales renora
es: 

Fomento agríco la 
Fomento ganadero 
Fomento avícola 
Fomento fore, tal 
Riego 
Colonización y repar to 

agrario 
Otros conceptos 

¡mento, promoción y re
amentación indu strial y 

'mercial: 

Apoyo a empresas co
merciales 

Apoyo a empresas indus
triales 

Promoción y reglamen
taeión del comercio e 
industria 

Energía eléc trica 
Turismo 
Otros gas tos de fom en

to 

:rvicios educativos ~- wl
rnles: 

Educac ión prEesco la r 
Enseñanza primaria 
Segunda enseñanza 
Enseñanza normal 
Universidades, escuelas e 

institutos de enseñan
za técnica, profesional 
y cultural 

Otras enseñanzas 
Servicios de bibliotecas, 

hemerotecas y museos 

1 421.4 
5 916.6 

209.3 
951.7 
441.4 
255.4 
160.3 
196.3 

255.9 
82.6 
13.7 
35.3 

2 049.0 

103.8 
144.7 

3 464.4 

13.3 

297.0 

6911.5 
279.4 

11142.3 

114.2 
2 650.4 

857.4 
167.2 

966.3 
46.7 

57.3 

9 552.4 

2 684.9 

22 107.9 

Construcciones y conser-
vac iones escolares 803.8 

Otros servicios 

Salubridad, servtcws asis
tenciales y hospitalarios: 

Sa lubridad, asisten e i a 
médica y servicios ho' 
pitala rios 

Construccionts hospi ta la
rias 

]'vla ternidades y asisten
cia infantil 

Asistencia socia l 

Diversos se n ·icios com
plementarios 

Bienestar y seguridad so
rial: 

Servicios méd icos a em-

287.1 

716.3 

66.3 

64.4 

2 750.6 

173.6 

plea dos públicos 2 535.9 

Otros servicios a emplea-
dos púb licos 73.0 

Pensiones y jubilaciones 411.1 

Contribución estata l al 
seguro socia l 622.5 

Ayudas a núcleos indí-
genas 

Otros gas tos soc iales 

Ejército, A rmada _v .rervi· 
rios militares: 

Haberes y otras remune
raciones 

Serv icios médicos y has· 
pita lar ios 

Servicios educativos y so· 
ciales 

Pensiones y jubilac iones 
Gastos de mantenimien

to de las fu erzas a rma· 
das 

Adquisición y elabora
ción de equ ipo bélico 

Construcciones e instala
ciones militares 

Otras erogaciones 

Adminis·tración general: 

Poder Legislativo 

Dirección ejecutiva 

Admin istración de justi · 
cia 

Adm inistrac ión fiscal 
Relaciones ex teriores 
Ayudas a es tados y te-

rritorios 

55.3 

5 207.5 

l 199.2 

123.9 

177.5 

340.1 

307.9 

115.5 

12.5 
8.03 

73.7 

66.7 

173.4 
708.8 
162.2 

34.8 

5 950.4 

3771.1 

8 905.4 

2 284.7 

comercio exterior 

Otros servicios guberna-
mentales 332.8 l 552.4 

- - --

Egresos ordinarios 56 809.0 
Deuda pública: 

Deuda pública inter ior 2 488.B 
Deuda pública exterior 2 108.0 
Deuda pública flot ante 8.0 -l 60-l,Y 

---
Egresos to tales 61113.9 

Hace referencia a los in gresos que los 
organ ismos descentralizados v ias em
presas de propiedad estatal deben con
centrar en la Tesorería de la Federa· 
ción, de acuerdo con las disposiciones 
conten idas en esta Ley. 

En la exposición de motivos co rres· 
pondientes, el Ejecutivo afirma que "en 
el presente ejercicio, la actividad econÓ· 
mica ha mostrado un consistente y sos· 
tenido crecimiento, no obstante l a~ pér· 
elidas y trastornos que los fenómenos 
naturales han producido en el país, pues 
se han superado los niveles alcanzados 
en el pasado año y se ha confirmado la 
tendencia observada en los afws inme· 
diatos anteriores". 

" Este resultado favorable es conse· 
cuenc ia de la política económica, que 
ha propiciado una crecien t(' inversión 
por los sectores público y privado, que 
se ha mantenido de!lt ro de lím ites que 
no afectan la estabilidad monetaria a jus· 
tándose a la posibili dad de crccimicn· 
to real de nuest ros recursos, y de las 
disposiciones tendientes a a umentar el 
ahorro público, que han permitido des
tinar mayores recursos a la inversión ." 

Del mismo mod{), se af irma que las 
cifra s totales de recaudación prevista, 
que corresponden a la ('xpansión econÓ· 
mica esperada para 1968, revi ste espe· 
cial significación especialmente en rela
ción a la tasa de crecimiento que se ha 
logrado obtener a través del adecuado 
mane jo de instrumentos fi scales. Por 
concepto de imp uestos, derechos, pro
ductos y aprovechamientos se ha prev is
to un ingreso total de 24 222 millones 
de pesos que supera en 9.6% el ing reso 
proyectado para el ejercicio anterior. La 
participación relativa de cada concepto 
de impuesto no ha variado en lo funda· 
mental. El impuesto sobre la renta con· 
tinúa siendo la principal fuente de re· 
cursos fiscales de la Federación , y se 
estima que, independientemente de las 
reformas a este impuesto a que se hace 
referencia en nota aparte de esta misma 
secc i<'m, los 1.0 !J-65 m illones de pesos quP 
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se recauden, significarán el 43.2% del 
total percibido, contra 43.1% en 1967. 
Se estima que la recaudación por con· 
cepto de impuestos relacionados con la 
explotación de recursos naturalr.s au· 
mentará 14% , aproximadamente, y que 
tanto los impuestos a las industrias y 
sobre la producción y comercio y a la 
tenencia o uso de bienes y servicios in· 
clustriales, como los impuestos sobre in· 
gresos mercantiles, mantendrán !a mis· 
ma tasa de crecimiento anotada para los 
ingresos totales. 

En cuanto a los impuestos al comer· 
cío exterior, esta iniciativa de Ley con· 
firma que se manejan con criterios de 
política comercial y desarrollo econÓ· 
mico más que con fines fiscalistas. En 
efecto, los impuestos a la importación 
representan el 11.7% de los ingresos 
previstos, pero el monto recaudado por 
este concrpto se prevé que sólo aumen· 
tará en poco más de 2%; los impuestos 
a la exportación significan sólo el 2.1% 
del total y aportarán a la Federación un 
ingreso estimado en 519 millones de pe· 
sos, contra 479 millones previstos para 
1967. 

Para los organismos descentralizados 
y empresas propiedad del Gobierno fe· 
deral se ha previsto un ingreso de . . . 
32 169 millones de pesos. 

Por otra parte, continuando la apli
cación del criterio adoptado desde la 
Ley de Ingresos de 1967, en la de 1968 
se ha procurado que sólo que se consig
nen los preceptos propios de dicho or
denamiento, y al efecto se eliminan dis
posiciones que figuraban en leyes de 
ingresos de años anteriores, por tratar· 
se de preceptos cuya repetición no se 
considera necesaria, toda vez que están 
ya consignados en otros ordenamientos 
o porque deben pasar a normas legales 
diversas. En este orden de ideas se ha 
omitido, por ejemplo, el precepto que 
prohibía que en las entidades federati · 
vas y en los municipios se gravara las 
fuentes impositivas exclusive.s de la Fe
d<~ración . Se suprime el precepto que 
prohibía a los funcionarios y empleados 
federales que exijan a los particulares 
prestaciones no consignadas en normas 
expedidas por el Poder Legislativo, sea 
cual fuere la denominación que se les 
dé. Se prescinde de solicitar del Congre· 
so de la Unión que faculte al Ejecutivo 
para que durante 1968 pueda crear, au
mentar, disminuir o suprimir las cuotas 
de impuestos de importación y exporta· 
ción. Tampoco figuran los preceptos con 
arreglo a los cuales se podrá acordar la 
devolución de cantidades pagadas inde
bidamente. 

En la misma exposición de moti\'Os se 
reitera que Petróleos Mexicanos conti· 
nuará sujeto al rég imen establecido en 
anteriores leyes ele in grtsos, a efec to de 
que con la tasa del 12% sobre el im· 
porte total de sus ingresos brutos sin 
deducción alguna, cubra los impuestos 
y derechos estabiec idos por las leyes fe· 
deralcs con motivo de las actividades 
que desarrolla. Con el propósito ele fo
mentar las act ividades mineras, en lo 
que respecta la explotación de mercu· 
rí o, se propone la reducción parcial de 
los impuestos de producción y exporta· 
ción de dicho metal cuando estas activi 
dades se ajusten a las normas de control 
que expida la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público. 

Ley de 1 ngresos del 
Distrito Federal 

En la misma fecha que la anterior, la 
Cámara de Diputados conoció el proyec
to de Ley de Ingresos del Departamento 
del Distrito Federa! para el ejercicio fi s
cal de 1968. Este proyecto, posterior
mente aprobado, cont;ene el catálogo de 
los conceptos por los cuales la hacienda 
pública del Distrito Federal obtendrá 
ingresos en dicho ejercicio fiscal y no 
propone ninguna reforma a !a Ley de 
Ingresos que está en vigor. 

Los ingresos obtenidos en el ejerc iciO 
fi scal de 1966 fueron de 2 547.6 millo
nes de pesos y en el año de 1967 se es· 
tima que fueron superiores a 2 700 mi.' 
llones. Fundadamente se prevé que, para 
el ejercicio de 1968, los ingresos aseen· 
derán a 2 750 millones, tomando en 
cuenta el ritmo de las recaudaciones de 
la hacienda pública local que se elevan 
de año en año, así como el incremento 
que se ha venido registrando en la ac· 
tividad económica en el Distrito Fede
ral, derivado del crecimiento de la po· 
blación de la entidad y del aumento de 
nuevas edificaciones y de giros comer
ciales e industriales. 

CUADRO 5 

Ley de Ingresos de la Federación, 1968 
1 ngresos totales previstos 

(Millones de pesos) 

r. Impuesto sobre la renta lO 465 

11. Impuestos relacionados con la 
explotación de recursos natura-
les 330 

111. Impu es tos a las industrias y so· 
bre la producción y come rcio, 
a la tenencia o uso de bienes 

3~ 

y servicios industriales 3 252 

IV. Impu es tos sobre ingresos mer· 
cantiles 2 78) 

v. Impue~ t os del timbre 44f 

n. Impu es tos sobre migración 2t 

VII. Impues tos sobre pr imas paga· 
das a instituciones de seguros 7; 

VIII. Tmpu es tos para campañas sani · 
taria s, prevención y erradica · 
ción de plagas 

IX. Im puestos sobre la importación 2 82' 

x. Impuestos sobre la expor tac ión ~l' 

XI. Impuestos sobre loterías, rifas, 
sorteos y juegos permitidos 21: 

XII. Herencias y legados de acuerdo 
con las leyes fed era les sobre la 
ma teria 

XII I. Impu es tos sob re las erogacio· 
ncs por remunerac ión al traba· 
jo personal prest::u.lo bajo la di
rección y dependencia de un 
patrón 

XIV. Impuestos no comprendidos en 
las fracciones precedentes, cau
sados en ejercicios fi sca les an· 
teriores, pendientes de liquida
ción lJ de pago 

xv. Cuotas para el Seguro Social 
a cargo de patrones y trabaja-

lt 

44 

dores 5 e 

XVI. Derechos por la prestación de 
servicios públicos 66 

xv11. P roductos 77 

xvm. Aprovechamientos 73 

xrx. In gresos derivados de ventas de 
bienes y valores 

xx. Recuperaciones de capital 

XX I. Ingresos derivados de financia· 
mi en tos 

XXII. Otros ingresos: 

a) De organismos descentrali-

6( 

zados 26 7~ 

b) De empresas propiedad del 
Gobierno federal 5 4( 

Suma 61 -
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Reformas fiscales para 1968 

;uiendo el criterio de que el Estado 
1e de hacer fr ente a la necesidad cre
nte de servicios públicos y que esto 
iga a procurar una elevación de los 
:resos lo que, independientemente de 

medidas administrativas adoptadas, 
J podrá lograrse "con un aumento 
derado en algunos renglones imposi
Js", d Presidente de la República en-

al Congreso de la Un ión, el pasado 
de diciembre, una iniciativa de ley 

~ establece, reforma y adiciona las 
posiciones relativas a diversos im
~stos, que se complementan con la 
ciativa recibida por la Cámara de Di
tados, el mismo día, que contiene re
·mas a la Ley de Impuestos sobre 
::1ducción y Consumo de Cerveza. A 
1tinuación se presenta, en forma re
niela, noticia sobre los impuestos que 
n sido establecidos, reformados o adi
•nados: 

a] Aguamiel y productos de fermen
:ión. Se modifica ·el ar tículo 39 de es-
Ley, a fin de que la Secre ta ría de 

tcienda pueda designar un represen
Jte en el Comi té Directivo del Patro
to del Maguey. 

b] Aceites )' grasas lubricantes . El 
jeto de la reforma aprobada es modi
ar la ley del impuesto sobre la venta 
aceites y grasas lubricantes a fin de 

r el mismo tratamiento fiscal a los 
~ ites y grasas importados que a la pro
cción nacional, dado que según el sis
na que estaba vigente, las grasas y 
~ ites importados recibían un trata
~nto fi scal más favorable. 

~ ] Minería. Se ha modificado el a r
ulo 13 de la Ley de Impuestos a la 
nería en el sent ido de otorgar el mis
' tratamiento fi scal al mineral en es
lo natural y en concentrados y al afi
~o y en barras impuras. Igualmente 
modifica el artículo 26 de esta ley a 

de establecer que sean los produc
es de hierro, y no las fundicion es, 
ienes presenten las declaraciones a la 
;retaría de Hacienda a que se refi e
el propio artículo. 

:l] 15% sobre ventas de primera ma
de oro y plata. Esta reforma no cons
Jye ninguna innovación, sino que es
,Jece un rég imen permanente a la 
posición esta blec ida y vigente desde 
Ley de Ingresos de la Federación pa
el ejercicio fi scal de 1961. 

~ 1 Primas percibidas por institucio
, de seguros. La reforma a la ley res-

pcctiva tiene como objeto fundamental 
elevar las tasas de impuesto. El artículo 
IV, ya modificado, de la Ley Federal 
del Impuesto sobre Primas Percibidas 
por Instituciones de Seguros, establece 
la tarifa respectiva y prevé que se eleva 
a la tasa del 3% la carga fiscal sobre 
los ingresos provenientes de las primas 
de seguros individuales y que la cobra
da sobre los seguros de grupo no sufre 
ninguna modificación. Asimismo se de
va al 3% el impuesto correspondiente 
a las primas de seguros agrícolas. 

f] Compraventa de primera mano de 
artículos de vidrio o cristal. Siguiendo 
la misma estructura fundamental del 
Impuesto Federal sobre Ingresos Mer
cantiles, se crea un impuesto en el que 
el objeto está constituido por los ingre
sos brutos provenientes de la primera 
compraventa de artículos de vidrio o 
cr' stal. En esta ley quedan comprendi
das las operaciones de primera venta de 
vidrio plano, envases, materiales de la
boratorio, trastes de coc ina, ob jetos ar
tísticos y toda clase de artículos para 
cuya elaboración es materia prima el 
vidrio o el cristal. La cuota total del 
6% sobre ingr·esos brutos quedará for
mada con 3.6% correspondiente a .la 
Federación y 2.4% correspondiente a 
las entidades coordinadas del Impuesto 
Federal sobre Ingresos Mercantiles . Se 
conceden exensiones para las va i illas o 
loza de vidrio, para la fibra de vidrio 
o artículos elaborados con ella, para los 
envases de leche y para las ventas des
tinadas a la exportación. 

g] Envasami·ento de bebidas alcohó
licas. Las reformas aprobadas al Im
puesto sobre Envasamiento de Bebidas 
Alcohólicas ti ene un a doble finalidad: 
obtener una mayor recaudación por la 
YÍa de aumentos de tarifas a los produc
tos que en realidad deben ser sohre¡:!;ra
Yados. y lograr un me jor control admi
ni strati \·o. Al eleva rse al doble las cuotas 
drl impuesto de Cll\' asamicnto, los pa
gos que los causan tes hagan por concep
to de impuesto a la producc ión serán 
siempre inferiores al impuesto de enva
~ami ento que causrn, por lo que es de 
preverse que la sobreexistencia de mar
betes en poder de particulares desapa
rece rá , reduciéndose la producc ión clan
destina. 

h] Energía eléctrica. Se ha modifi ca
do el artículo 15 de la Ley del Impues
to sobre Producc ión e Introducc ;ón de 
Ener!!Ía Eléctrica a fin de hacer una 
di stri,bución más equitativa de las par
ticipaciones pro\·enientes de este im
puesto, en los casos en que para la gene-

comercio· exterior 

racwn del fluido sea prec iso inundar o 
inutilizar en cualquier forma ti erras de 
cultivo, de manera que a la entidad en 
que esté ubicada la planta generadora 
corresponda el 70 % de la participación 
total por producción, y el 30% restante 
se distribu ya entre las demás entidades, 
proporcionalmente al número de hectá
reas de cultivo afectadas en cada una. 

f] Tabacos labrados. Por la reforma 
aprobada para el artículo IX de la Ley 
de Impuestos sobre Tabaco Labrado se 
autoriza que los impuestos locales que 
graven la producción, acopio o venta de 
tabaco en rama sean hasta de lO centa
vos por kilo en lugar de los 3 centavos 
que estaban vigentes. 

j] Registro federal de automóviles. 
La Ley respectiva ha sufrido modifica
cioJH'S de carácter administrativo a fin 
de ponerla en consonancia con el Códi
go Fiscal de la Federación. 

k] Cód1:go aduanP.ro. El Código adua
nero vigente ha sido adicionado con los 
preceptos relativos a las cuotas adicio
nales de los impuestos de importación 
y exportación y para la aplicación del 
impuesto ad valorem, cuando se modifi
que la tarifa del impuesto federal de 
importación, que hasta antes de la re
forma venían fi~urando en la Ley de 
Ingresos de la Federación. Otra reforma 
aprobada, la del artículo 335, tiende a 
precisar que la certificación que extien
dan los cónsules mexicanos de tener a 
la vista un vehículo, que fue importado 
temporalmente, debe hacerse dentro del 
plazo concedido en la autorización res
pectiva. 

1] Importación de automóviles. Se 
han establecido algunas normas para la 
importación de automóviles que no se 
fabrican en el país. Entre otras, se es
tablece que el Ejecutivo Federal autori
zará a las empresas productoras de au
tomóv;les la importación de dos mil 
automóviles para transporte de un má
ximo de lO personas y de cualqui er 
marca o tipo que no se produzca en el 
territorio nacional y que corrrspondan 
a los modelos de los años de 1967 a 
1969 siempre que los prec io!i oficiales 
para los efectos de la aplicación del im
pue~to de importación no sran inferiores 
a 65 000 pesos . Los permisos rrs.pectivos 
se rán distribuidos proporcionalmente a 
la producción autorizada para 1968 en
tre las distintas empresas, las cuales 
dcberún hacer uso de dios so pena de 
perder el dereeho a la importación de 
este tipo de vehícu los. El otorgamiento 
del permiso estará sujeto al pago de los 
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impue~ tos co rrespon dientes que en nin· 
gún caso podrán reducirse ni ser ob jeto 
de sub~ idio o suceptiblcs de que se em
plee cualquier otro procedimien to que 
pueda di sminuir los impuestos que cau· 
se la importación de los ve hículos a 
que se refi eren estas normas. En la ini 
cia tiva de ley rcspec ti\·a se explica que 
esta s normas han sido expedidas en aten· 
ción a di versas personas y empresas que 
han veni do formulando peti ciones para 
importar automóviles de marcas y tipos 
que no se producen en el país y que, 
contraviniendo las di sposiciones en vi
go r, frecuen temente se introducen en el 
país sin que t>l Fisco perciba los im· 
puestos correspondientes. 

1!] Puertos libres . La reforma del ar
tículo v de la Ley de Puertos Libres 
Mex icanos ti ene el propósito de aclarar 
que dentro de éstos, los únicos impues· 
tes que no se causan son los de produc· 
ción y exportación. 

m] 1 mpuesto sobre la renta. Se han 
reformado los artículos 3, 5, 19, 27, 36, 
68, 74, y adicionado los artículos 22, 
27, 32, 34 y 35, todo ello con objeto de 
continuar la tendencia marcada en las 
reformas de los últimos años, en el sen· 
tido el e lograr paulatinamente la trans
form ación de este impuesto, en vista de 
los objetivos "que persigue di cho tribu· 
to como principal fu ente fi scal de la 
Federación e instrumento propiciatorio 
del desarrollo económico". Se establece 
que cuando una persona residente en el 
país efectúa pagos a extranjeros, la fuen 
te de riqueza se considera situada en 
territorio nacional y por lo tanto, en ta· 
les casos, se causa el impuesto sobre la 
renta por parte de quien percibe los in
gresos. Por otra parte, se suprimen algu· 
nas exenciones que ya no se consideran 
necesarias, como la que han venido go
zando las empresas dedicadas a la edi
ción de libros y revistas aclarándose, sin 
embargo, que, debido a los problemas 
de inventa rios que presentan, las em· 
presas dedicadas exclusivamente a la 
impresión de libros gozarán de la reduc· 
ción del 50 % del impuesto. Lo anterior 
se complementa con la proposición pa· 
ra precisar y ampliar la exención del 
Impuesto sobre Ingresos Mercantiles a 
las -empresas editoriales e impresoras 
que trabajan en la impresión de libros 
y revistas. 

Dado que se ha venido notando, con 
la aplicación de la nueva Ley del lm· 
puesto sobre la Renta, que el traspaso 
de dividendos de una sociedad a otra, 
que no causa impuesto, se ha ven ido 
utilizando para evitar el pago del tri -

buto sobre dividendos, que hasta ahora 
sólo cau8im las personas físicas, se ha 
establecido que sólo se conceda la fran· 
quicia de la no ac umulac ión de dividen
dos cuando la empresa sea efect ivamente 
accicnista o socio, con lo que se evitará 
el traspaso de los cupones de individuos 
a sc. cicdades con el ún ico fin de ev itar 
el impuesto. Por otra parte, se adicio
na el artículo 22 de la Ley para regla
men tar la amo rti zación de pérdidas en 
ejercicios futuros con efectos fi scales, a 
fin de no alenta r, mediante franqui cias, 
la competencia deslea l que ti ende a eli 
minar del mercado a productores y co· 
mercian tes mediante niveles de precios 
u otras medidas, que originen pérdidas. 

Se reforma el artículo 68 de la Ley 
con el fin de que para la determ;nación 
de la base del impuesto, tratándose de 
la -enajenación de bienes inmuebles, no 
sólo se ati enda a la diferenc ia de ava· 
lúos referidos a las fechas de adquisi· 
ción y enajenación del b;en, sino que 
deba estarse a la diferencia ma yor en· 
tre avalúos o valores consignados en los 
actos o contratos de adquisición y ena· 
jenación del bien, según sea el caso. 

Finalmente se reforma los ar tículos 
32 y 36 a fin de ex imir a las empresas 
de escasa capacidad económica de la 
obligac ión de llevar libros de contabili 
dad. Como las pequeñas empresas " por 
regla general también causan el impues· 
to sobre ingresos mercantiles, es nece
sario, y así se propone en esta iniciativa, 
que se otorguen facultades similares en 
la ley relativa que las propuestas pa· 
ra la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
en el sentido de que se puedan determi
nar estimativamente los ingresos para 
aquel gravamen. Con esta reforma se 
elimina de la ley la posibilidad de ce· 
lebrar ccnvenios con los causantes, de 
acuerdo con la política seguida a este 
respecto en los últimos años" . 

n] 1 mpuesto sobre ingresos mercan· 
ti/es. La reforma aprobada elimina el 
artículo 12 de la ley a fin de que sea 
consecuente con la idea de simplif ica· 
ción de los impuestos indirectos y con· 
siderando la necesidad de suprimir exen· 
ciones in justifi cadas, con la consecuencia 
de que la mayoría de los g iros que se 
encuentran semi gravados pasen a la re· 
gla general del sistema, es decir al gra· 
vamen sobre el valor total de ~us ventas. 
Sin .embargo la reforma mantiene y for· 
talece la exención del impuesto respecto 
de aq uellos art ículos que constituyen la 
alimentación fundamental de la pobla
ción de escasos recursos. En este orden 
de ideas han quedado totalmente exen· 

tos de imp uestos sobre ingresos merca 
tiles tanto el pequeño comercio como ). 
establec imientos de a limentación pop 
lar. 

"Especial mención debe hace rse de 
ven ta de medicinas y materi ales de e 
ración que quedará totalmente gravad 
lo que no incidirá en las cla&es popul 
res que se encuentran protegidas por 
Estado a través de los se rvicios médic 
del Instituto Mexicano del Seguro S 
cial, del Instituto de Seguridad y Sen 
cios Sociales para los Trabajadores e 
Estado y de la propia Secretaría de S 
lubridad y Asistencia." 

ñ] Cerveza. La Ley del Impuesto ' 
bre Producción y Consumo de Cerve 
se ha reform ado en el sentido de aume 
tar la tasa del impuesto con que se 1s 
va la producción y el consumo de ct 
veza de 18 a 22 centavos por litro. e 
este aumento se espera que desapan 
can los gravá menes que indebidamer 
pesan sobr-e estas fu entes tributarias p 
vativas del Gobierno federal, así cor 
que las prácti cas de imposición lo< 
quedarán definitivam ente abolidas y q 
el aumento en el impuesto quedará a 
larga compensado con benefi 6os com 
nes no sólo para las entidades part í' 
pes sino para la propia industria. 

sector agrícola 

Programa de aseguramiento cJ 
ciclo agrícola de invie~ 

1967-191 

El Seguro Agrícola Integral y Gana< 
ro puso en marcha su programa de a: 
guramiento para el ciclo de invier 
1967-68, el cual protege a 80 mil ejic 
tar ios y 10 000 colonos, que trabajan 
90% de los culti vos realizados bajo 
amparo de la Aseguradora Nacior 
Agrícola y Ganadera. De esta forrr 
queda asegurado el abastecimiento de 
demanda nacional de alimentos y 
materias primas para la industria. E: 
hecho fue dado a conocer por el L 
Guillermo González Díaz Lombardo, 
rector general de ANAGSA. 

En este ciclo se aseguran, por prin 
ra vez, 33 renglones que cornprend 
tan to cu ltivos de riego como de temJ 
ral, humedad o ri ego insuficiente, 
cual significa una ampliación en be, 
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:io del productor rural, ejidatario y 
queño propietario. El 15% de la su· 
rficie cultivable del país está asegu
clo por la ANAGSA; por consiguiente 
; campesinos no sufrirán pérdidas 
nsiderables en caso de siniPstros. 

El director de la ANAGSA, señaló que 
cho organismo ha contribuido con da
, exactos para normar el criterio refe. 
:lo a diversificación ele cultivos y con 
ras expPriencias adquiridas en su nu· 
)n específica, en la elaboración del 
an Agrícola Nacional ele la SAG. 

Por otra parte, el Lic. González Díaz 
JmLardo manifestó que, como resulta
, de la propuesta presidencial en el 
ntido ele lograr una mayor afluencia 
~ los recursos de la banca privada al 
. tor agrícola, ésta ha respondido gra
wlmente y que, para el ciclo actual, 

prevé que su aportación económi
. se incrementará en un 100%. Las 
licitudes de pólizas registran un au
ento considerable, lo cual significa que 
confianza de los agricultores en la co

~rtura de sus cultivos es cada vez ma· 
Jr. El aval de la banca oficial, en par
~ular del Banco Nacional Agropecuario 
1 sus últimos programas, ha fortale
do el crédito en el sector rural me
ante la participación de la banca pri
tda. 

El funcionario de ANAGSA expuso que, 
ua el presente ciclo invernal, se esti
.a que las cosechas aseguradas tendrán 
:1 valor de mil quinientos millones de 
~sos y, en períodos posteriores, aumen· 
1rá la cobertura en virtud ele que los 
¡:¡reros actualmente al margen del se

uro agrícola, están solicitando el aus
icio del organismo mencionado. 

Por último, afirmó que el seguro agrí
Jla integral y ganadero protegerá el 
1tal de las inversiones de la banca y de 
os particulares. 

ninería 

Consorcio para explotar 
Peña Colorada 

:1 secretario del Patrimonio NacionaL 
1geniero Manuel Franco López , infor
•0 ( 13 de diciembre) que se ha crea
o un consorcio de empresas partícula-

res para , conjuntamente con el Gobierno 
federal, explotar los yacimientos ferrí
feros de Peña Colorada que se estin1a 
contienen más de lOO millones de tone· 
ladas de mineraL 

Este conso rcio se ha constituido con 
un capitaL inicial de 105 millones de 
pesos y en él participan como accionis
tas: el Gobierno federal , con 5 millones 
de pesos; Altos Hornos de México, con 
50 millones; Hojalata y Lámina, con 30 
millones; Tubos de Acero de México, 
con 15 millones, y Fundidora de Fierro 
y Acero de Monterrey, con 5 millones. 

Los estudios de la región, efectuados 
an tes rle la firma del convenio respec· 
tivo, indican que el de Peña Colorada 
es un mineral de baja ley, por lo que su 
función básica será la de abastecer a las 
siderúrgicas existentes. Para transpor· 
lar su producción, calculada en 150 1)00 
toneladas de mineral, se ha previsto la 
construcción de las obras necesarias y, 
además, se ha proyectado r('alizar las 
instalaciones referidas para llegar hasta 
la sinterización (aprovechamiento de los 
polvos finos de fierro) o la peletización 
(proceso para purificar el mineral y ele
var su ley) ; en los dos casos se preten· 
de obtener una reducción considerable 
en costo del transporte. 

comercio exterior 

Reunión de la Comisión de 
Comercio México-EU A 

Entre los días 7 y 10 de diciembre úl
timo se celebró, en Washington, la III 

Reunión Anual de la Comisión de Co· 
mercio Mexicano-Estadounidense, al tér· 
mino de la cual se emitió un comunicado 
con junto, simultáneamente en Washing· 
ton y en la ciudad de México, en el que 
se reconoce que la reunión se realizó 
" en un clima de cord ialidad y franqu e-

" za . 

Según el comunicado, dado a conocer 
por la prensa mexicana, la delegación 
nc.rteamericana informó a la delega· 
ción mexicana "de los provechos que 
México obtendrá de las concesiones de 
Estados Unidos en la Ronda Kennedy" . 
Señala, además, que ambas delegacio
nes consideraron sumamente convenien
te tanto estas reuniones como las que 

comercio exterior 

periódicamente realizan los hombres de 
negocios de los dos países. 

Durante esta m Reunión se le dio es
pecial importancia a los problemas rela
cionados con -el comercio e industrializa
ción de la frontera y en el comunicado 
aludido se señala la recomendación a 
los respectivos gob iernos para "que pro
cedan al más amplio intercambio de in· 
formaciones sobre los progresos de los 
programas emprendidos y sobre sus efec
tos económicos y sociales en ambos la
dos de las fronteras". 

En relación a los aranceles impuestos 
al comercio recíproco, la delegación me
xicana informó que el gobierno de Mé
xico ha disminuido las tarifas a la im
portación en más de un millar de nuevos 
rubros, la mayor parte de los cuales 
afectan favorablemente a las exportacio
nes norteamericanas a nuestro país. La 
delegación mexicana, igualmente, hizo 
ver que son excesivamente altos los im 
puestos norteamericanos a la importa
ción de manufacturas y semimanufac
turas; al respec to las dos delegaciones 
hi cieron sugerencias para eliminar o re
ducir los impuestos a varios rubros de 
las tarifas respectivas. 

Campaña para erradicar 
el contrabando 

La campaña emprendida por la Secreta
ría de Hacienda y Crédito Público para 
comba tir el contrabando de los particu
lares, que signi fi ca una merma de divi· 
sas equivalente a 400 millones de pesos, 
dio origen a la publicación en la pren
sa nacional de numerosos comentar ios 
expresados por personalidades vinculadas 
con los sectores industrial v comercial. 
así como de otras considera¿iones al res: 
pecto. 

El señor Francisco Alcalá, subsecre
tario de Hacienda, señaló que era ne 
CP~ario obrar con la máxima energía a 
fin de ev itar que numerosas personas 
que viajan a la frontera norte con el 
objeto de ha{:er sus compras de fin de 
año, ocasionen fuga de divisas, evadan 
impuestos y perjudiquen a la industria 
y el comercio nacional. 

La Dirección de Aduana s, según ex
pre<;Ó el se ñor Francisco Cano Escalan
lE', pr<'siden le de la CONCANACO, reforzó 
la vigilancia en las oficinas <Jd uanales, 
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en los aeropuertos y en las garitas de 
las carreteras que conducen al Distrito 
Federal. Asimismo, el sec tor privado 
aportará personal que trabaje en cola
boración con las autoridades. Propuso a 
comerciantes e industriales que denun
cien a aquellos que adquieren y venden 
las mercancías de contrabando, evitan
do el pago de impuestos. El ~eñor Cano 
Escalante continuó diciendo que no se rá 
necesario reformar el Código Aduanero 
para sancionar severamente E los con
trabandistas, sino que basta con la apli 
cación estricta de las disposiciones le
gales. 

La CON CAMI N, por su parte, declaró 
que las medidas adoptadas por la SHCP 

son indispensables para proteger a la 
industria, fortal ecer fuentes dr traba jo 
y en general, ~alvaguardar la economía 
nacional. Hizo hincapié en quP las com
pras superfluas en el otro lado de la 
frontera no se justifican, en tanto que 
México produce artículos de alta cali
dad a buen precio. Señaló también, que 
dehe hacerse consciente al público del 
daño que se origina con el gasto inútil 
de divisas en el exterior. 

Por otra parte, de acuerdo con los 
datos de la asociación civil Desarrollo 
Industrial y Comercial Mexicano (Dic
MA C ), las compras de mexicanos en ciu
dades fronterizas de Estados Unidos son 
de un mínimo de 8 000 millones de pe
sos. De esta suma, 5 000 millones corres
ponden a compras al menudeo efectuadas 
por los habitantes de las nueve princi
pales ciudades mexicanas de la frontera 
norte y el resto, a mercancías introdu
cidas al país en forma ilegal. 

En el curso de una entrevista de pren
sa, el presidente de la Cámara del Ves
tido, señor Guillermo Barroso Chávez, y 
el gerente general de la Cámara Textil, 
señor César Franco, manifestaron que 
los comerciantes e industriales del ramo 
deben responder a las medidas para 
erradicar el contrabando, con su total 
apoyo y colaboración. El señor Barroso 
Chávez subra yó que el contrabando 
constitu ye el principal obstáculo al des
arrollo de la capacidad productiva y 
mercantil de la industr:a del vesti do, 
puesto que al año se introducen en el 
país, ilegalmente, en fórma ap rox imada 
mil millones de pesos en prendas éle ves
tir. Afirmó que esta industria está ob
teniendo altos índices en el aumento de 
la produ cción , mejor calidad en sus pro-

duetos y que propugna alcanzar precios 
cada vez más bajos. 

El señor Luis Menéndez, diri gente de 
la CO.'ICANACO, afirmó que los comer
ciantes mex icanos no se aprovecharían 
de la campaña para abatir el contra
bando elevando sus precios. Explicó que 
la industria nac ional tiene capacidad 
productiva para satura r el mercado, por 
tanto, consideró que la competencia in
terna evitará un alza de prec ios. 

En otro orden, en un editorial del 
órgano oficial de la CO NCANACO, se es
tima que el contrabando perjudica a la 
inversión, tanto públ ica como privada. 
por dos razones fundamentales. Por una 
parte significa la evasión de impuestos 
que se destina rían en alta proporción 
a la construcción de obras de infraes
tructura y, por otra, paraliza la econo
mía del sector privado al ofrecer un 
artículo aj eno a la producción nac;onal, 
sin tener que pagar los gastos y salarios 
que esta producción implica. Asimismo, 
srñala que la fu ga de divisas supone el 
debilitamiento de nuestra moneda . 

Al hacerse un último análisis ele la 
carupaña para erradicar el contrabando 
y sus resultados, el Lic . José Campillo 
Sá inz y el señor Francisco Cano Esca
lante, presidentes de la CONCAMI N y de 
la CONCANACO, respectivamente, coinci
dieron en indicar el éxito de las medi
das adoptadas así como la necesidad de 
que los productos mexicanos reg istren 
una superación real y evidente por lo 
que se refiere a precio y calidad. 

Maíz para exportación 

La SAG calcula que en 1968 se exporta
rá un total de 610 000 toneladas de 
maíz, que exceden a la demanda nacio
nal del grano. Lo anterior constituye un 
fac tor de gran importancia en la regu
lación de los culti vos restantes que com
prende el Plan Agrícola Nacional para 
el período 1967-68. 

Por otra parte, un comunicado ofi
cial de Gua temala dio a conocer el he
cho de que este país recurrirá a la im
portac ión de maíz mexicano, a fin de 
cubrir el déficit de su producc ión nacio
nal. Las importaciones iniciales podrían 
ser de 400 000 quintales, a un precio 
de 66 dólares la tonelada. 

Por su parte, la CO NASUPO informó 
que exportará, por puertos del Pacífico 
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y del Golfo, 150 000 toneladas de maí 
que co rresponden a los excedentes e 
la cosecha del ciclo invernal ele 196' 
68. La venta se lleva rá a cabo median· 
un concurso en el que in tervendrán 1< 
firmas exportadoras de mayor solvenc 
y seri edad. El maíz será conducido d 
rec tamente del campo al puerto de en 
ha rque, ev itando de esta forma los co 
tos de maniobras, almacenamiento 
aca rreo. 

El Prof. Carlos Hank, director de C1 

NASU PO, manifestó que representan!· 
de Guatemala y de dicho organism 
efectúan pláti cas encaminadas a cern 
una operación de compraventa de maí 
consistente en la ·exportación de 25 OC 
toneladas del cereal mexicano, a un pr 
cio que fluctúa entre 62 y 64. dó)q_,· 
tonelada CIF . 

Exportación de gana( 
y can 

En la primera semaua de diciembre { 
timo, la Secretaría de Agri cultura 
Ganadería informó que se ha autori z 
do la exportación de 810 000 cabez. 
de ganado, de las que 209 000 deberi 
salir como carne deshuesada. Esta cu 
ta de exportación ganadera fue fija < 
para el período comprendido entre el 
de septiembre de 1967 y el 31 de ago 
to de 1968 y comprende únicamente 
machos bovinos. 

Se informó que estas operaciones b 
nefician , fundamentalmente, a los ga1 
cleros del noreste que participarán d 
20 % de la cuota . La misma fuente acl 
ra que, pese a versiones en contrari 
no ex isten tendencias a la baja en ), 
precies internacionaJe, de la carne qu 
actualmente, se cotiza a 4.6 centavos < 
dólar la libra de carne congelada y 
27.75 centavos de dólar la libra de ca 
ne en pie . 

Por otra parte, se indicó que en M 
xico "no ha y ni una remota posibilida 
de que pueda presentarse un problerr 
de epidemia de fi·ehre a ftosa", pues 
que, a raíz de los brotes de esta enfe 
medad acaecidos recientemente en I1 
glaterra, las autoridades sanitarias de 
SAG han intensificado la vigilancia f 

puertos y fronteras para evitar la intr· 
ducción de productos de origen anim 
que pudieran constituir un peligro p;;· 
la ganadería mexicana. 
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·éditos internacionales 

Fondos del BID para desarrollo 
agrícola 

1 un lapso de 10 días, el Banco lnter
tlericano de Desarrollo concedió a Mé
co dos créditos por valor conjunto de 
·.1 millones de dólares. El primero, 
>r 20 millones de dólares fue otorgado 
la Nacional Financiera y se destina-
a financiar un programa de crédito 

;rícola que, por un monto total de 50 
iliones de dólares, está realizando un 
ndo especial de financiamientos agro
:cuarios constituido en el Banco de 
éxico. El segundo de los créditos alu
dos, por 34 .. 1 millones de dólares, se 
:stinarán a financiar el 48% de la pri
era etapa de un amplio programa de 
ego, con inversión aproximada de 98 
iliones de dólares y que prevé la cons
llcción de 960 obras de pequeña irri
tción que beneficiarán 120 000 hectá
as aproximadamente. 

El primero de los créditos atenderá 
s necesidades crediticias de 25 000 
;ricultores, lo que, se considera, equi
tle a 250 000 hectáreas. Este progra
a de crédito canalizará recursos adicio
iles hacia el sector agrícola mexicano 
>n fondos proporcionados por los ban
>S públicos y privados, que participen 
1 el programa. Se señaló que el monto 
~ los créditos individuales podrá ser 
tsta de 20 000 pesos y solamente par
:iparán en el programa aquellos agri
tltores con ingresos anuales inferiores 
8 000 pesos. Se aclaró, sin embargo, 
¡e "una proporción razonable de los 
éditos" deberá canalizarse a zonas en 
s que el BID ha contribuido a finan
ar obras de riego. El préstamo se con
guió a cargo del Fondo para Opera
ones Espec-iales, por un plazo de 25 
íos y a una tasa de interés del 3% 
mal; el 33.5% se desembolsará en ció
res y el resto en pesos mexicanos. El 
·éstamo se amortizará mediante 44 cuo
s semestrales, la primera de las cuales 
:ncerá tres y medio años después de la 
cha de la firma del contrato; las cuo
s de amortización y de interés se pa
trán proporcionalmente en las mone
tS desembolsadas. 

El segundo financiamiento se aplica-
a la construcción de 560 obras que 

rígarán 26 200 hec táreas en Baja Ca
'ornia; 7 800 en el noroeste; 54. 300 
1 la zona central ; 3 700 en la región 
>-aica y 15 000 en Yucatán. Este cré
to fue concedido, al igual que el an-

terior, a 25 años de plazo y al 3% de 
interés anual. 

Renovación del convenio de 
estabilización con EUA 

La Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público informó el pasado 22 de diciem
bre haber suscrito la renovación del 
Convenio de Estabilización de Cambios 
concertado con la Tesorería Norteame
ricana desde 1965. El convenio renovado 
es por lOO millones de dólares, concluye 
el 31 de diciembre de 1969, establece 
derechos recíprocos de giro de cuenta 
corriente, que pueden ser ejercitados 
tanto por México como por Estados Uni
dos, cuyo propósito fundamental es man
tener la estabilidad de ambas monedas. 
El convenio anterior fue firmado en 
1965, también con dos años de vigen· 
cia, por 75 millones de dólares que se 
elevaron a la cifra actual en mayo de 
1967. 

De acuerdo con los informes propor
Cionados por la Secretaría de Hacienda 
y Crédito Público, el acuerdo firmado 
con la Tesorería de Estados Unidos re
fuerza la capacidad de las autoridades 
financieras mexicanas para efectuar de 
tiempo en tiempo las operaciones de es
tabilización que sean convenientes a fin 
de crear "condiciones permanentes y 
ordenadas en los mercados de cambio". 

El primer convenio de estabilización 
firmado con Estados Unidos fue por 50 
millones de dólares y se suscribió en 
194.1. 

Crédito suizo para 
electrificación 

Los primeros días de diciembre la Se
cretaría de Haci1 ~nda informó haber 
concluido las negociaciones correspon
dientes ante el gobierno suizo para que 
se concediera a México un crédito. por 
50 millones de francos sui zos, destina
do a intens;ficar el programa de elec
trificación. El crédito se concertó con 
un consorcio de los cuatro bancos más 
importantes de la Confederación Helvé
tica: Swiss Bank Corpora tion , Swiss 
Credit Bank, Union Bank of Switzer
land y Banque Populaire Swisse. La tasa 
de interés de la operación es r!e 6.75% 
anual y se amortizará en 16 pagos se
mestrales iguales, después de un período 
de 30 meses contado a partir de la fe
cha en que empiece a utilizarse el cré
dito . 

comercio exterior 

Oferta de asistencia 
técnica danesa 

La Federación de Industrias Danesas 
ofreció, a través de la Embajada de Di
namarca en México, establecer con in
dustriales mexicanos una estrecha co
rriente de cooperación industrial basada 
en una serie de proyectos completos en 
los que se comprende asistencia técnica 
y financiera. La oferta de la Federación 
de Industrias Danesas incluye asisten
cia técnica para varios tipos de indus
trias; alimentos, bebidas y tabacos; in
dustrias textil, del calzado y del vestido; 
de la madera y muebles; del papel, pa
pelería y equipo para oficinas. 

El embajador de Dinamarca en Mé
xico, Hans von Haffner, al hacer el ofre
cimiento anterior, informó que se están 
haciendo estudios para aprovechar los 
subproductos de la leche en los Esta¡;los 
de Sonora, Chihuahua y Sinaloa. 

asuntos sociales 

Aumento de los salarios 
mínimos 

El pasado 23 de diciembre la Comisión 
Nacional de Salarios Mínimos fijó en 
28.25 el salario mínimo para las zonas 
urbanas del Distrito Federal que estará 
vigente durante el bienio 1968-69. Días 
más tarde, el 30 de diciembre, esta Co
misión concluyó la fijación de lqs sala
rios mínimos profesionales para las 111 
zonas que se han fijado para efectos de 
salario mínimo. 

El salario mínimo, no profesional, 
aprobado para las distintas zonas, re
presenta, en promedio, un aumento del 
13 al 15 por ciento, en relación a los 
salarios vigentes en el bienio 1966-67 y, 
en términos generales, puede afirmarse 
que el aumento del salario mínimo ru
ral es proporcional al aumen to regis
trado en el salario mínimo para los tra
bajadores urbanos. 

Los salarios mínimos profes ionales se 
han fijado después de haber estudiado 
cada una de las zonas, a fin de estable
cer el tipo de activ idades que con ma
yor frecuencia se reali zan en ellas, de 
manera que los oficios tipificados para 
cada zona, con sus sa larios respectivos, 
correspondan lo más aproximadamente 
que sea posible a la clase de produc
ción que se da en cada región. 
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ALALC: Perspectivas de la integración 

3 
El arancel 

externo común Lic. GusTAvo PETRICCIOLI 

Como es de todos conocido, los Presidentes de los Estados Ame
ricanos, en la Declaración de Punta del Este, dispusieron la 
aceleración del proceso de integración, en tal forma, que para 
1985 ya estuviera sustancialmente en funcionami r nto el mer
cado común latinoamericano. 

La celebración de este Seminario ofrece una oportunidad 
inmejorable para intercambiar opiniones respecto a las pers
pectivas que presenta el proceso de integración . Del diálogo 
entre fun cionarios gubernamentales y los de la iniciativa pri
vada, indudablemente se derivarán conclusiones que coadyu
varán a normar la actitud de los diversos representantes mex i
canos asistentes a las reuniones en donde se examine el camino 
que debe seguir el proceso integracionista, como es el caso de 
la IV Asamblea Ordinaria de AILA que se celebrará en marzo 
clel próximo año en esta ciudad. 

La Declaración de Punta del Este, establece que la acele
ración del proceso de conversión de la ALALC en un mercado 
común, debe Lasarsc, entre otros aspectos, en la aplicación de 
un régimen de armonización tarifaría que contemple niveles 

NOTA: Texto de la coníerencia sustentada por el Director General 
de Estudios Hacendarios de la Sec retaría de Hacienda, en el II Semi
nario sobre Desarrollo Industrial. Se ban suprimido a lgunos párrafos 
de carácter ci rcunstancial. (Los subtítulos son de la Redacción .) 

que promuevan la efici encia y la productividad, así como 
expansión del comercio. 

Esta decisión contempla un concepto que se ha ido á, 
mando paulatinamente en la ALALC, en el sentido de que 
formación del gran mercado regional exige el establecimier 
de condiciones adecuadas de competencia en el interior de 
región, lo cual no es posible alcanzar en tanto existan di sin 
litudes en los tratamientos aplicados a terceros países. 

Por estas razones y con el objeto de ofrecer un panorar 
claro de las realizac iones que la ALALC está efectuando en n 
ter ia de armonización tarifaría, me permitiré, en una primt 
rlapa , puntualizar algunos aspec tos fundam en tales que h 
apoyado la decisión de establecer un arancel ex terno comL 
procediendo, posteriormente, a analizar la fo rma en que la A! 
ciación está encarando el proceso de armonización. 

( 1 

LA RAZÓN DE L'N ARANCEL EXTE R: 

Es comúnmente aceptada la ex istencia de tres tipos de ag1 
paciones intcgracionistas autónomas, esto es, zona de libre ( 
mercio, unión aduanera y mercado común . Aun cuando en 
práctica dicha clasificación obedece a principios simphtas f1 

generalmente no reflejan la gran variedad de característi cas 
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1tices que puede revestir una asociacwn multinacional abo
da a la tarea integracionista, indudablemente constituye una 
tsificación útil que permite distinguir el grado de integración 
1e se pretende alcanzar. 

A la formación de los dos primeros sistemas, contribuyó, 
emás de los antecedentes históricos, la consagración de los 
ismos efectuada por el Acuerdo General sobre Aranceles 
Juaneros y Comercio. La tercera agrupación surgió como 
nsecuencia de la formación de la Comunidad Económica 
uopea. 

La clasificación anterior se fundamenta en un concepto que 
necesariamente común a todo proceso integracionista, esto 

, la creación de un gran mercado ampliado constituido por la 
ma de los mercados individuales de cada uno de los países 
iembros. 

En efecto, tanto la zona de libre comercio, la unwn adua
__ ·a o el mercado común, presuponen la formación de un gran 
creado dentro del cual las mercancías circulen libremente, 
:pendiendo el grado y profundidad del proceso, de la medida 
1 que se perfeccione el funcionamiento de este mercado. 

Así, la zona de libre comerc io se caracte riza por el acuerdo 
ed iante el cual los países se comp rometen a eliminar los gra
tmenes y restricciones que impiden la expansión del comer
o; pero conservando cada uno de ellos absoluta libertad en 
tanto a la política comerc ial que seguirán con relación a ter 
ros países. 

Cuando además de la eliminación de restricciones, ex iste 
compromiso entre los miembros de un acuerdo regional para 

;tablecer un tratamien to impositi vo similar a las importaciones 
terceros países, el proceso se convierte en unión aduanera. 

Un concepto más amplio de integración económica es el 
tc rcado com ún, en el cual además del establecimiento del aran
:! externo ccmún, se unifi can los instrumentos económicos y 
u ídicos así como los políti cos que los orienten, en el cual no 
,lo existe una 1 ;bre circulación de mercancías sino de mano 
e obra y de capitales . 

De lo anterior se drsprende que la integración económica 
)llStituye un complejo institucional que gira alrededor de la 
reación de un árr a de comercio, cuyo grado de perfecciona
tien to determinará la prof un di dad del proceso integracionista. 

Para avanzar en d perfecc ionamiento de este mercado am
li ado, indudablemrnte es necesa rio proceder, por un lado, a l 
csmantelamiento intemo de todos los gravámenes, restriccio
es y obstáculos ex istentes al comercio rec íproco y por otro a 
1 unificación de los arancelrs vigentes a terce ros . 

Es ev idente que el establec imient o de un arancel externo 
mún es un mecani smo complementario a la desgrayación in 
rna tendi ente a propicia r el incremento de las co rrientes co
terciales intrarregionales. 

Si el proceso integracioni sta se limita a la eliminac ión de 
cstri cc iones y a la reducción de gravámenrs en tre los paíse~ 
•·;:¡ciadcs dejando intacta su movilidad arancelaria frent e a 
~ rceras áreas, se corre el ri esgo de que los tratamientos rx ter-

comercio exterior 

nos sean reducidos a los mismos niveles que los acordados para 
los países miembros, anulando en consecuencia las ventajas 
otorgadas e impidiendo el crec imien to drl comercio intra rre
gional. 

Por otro lado, la tarifa externa común es necesaria para 
alcanzar una mayor especialización dentro del área , con todas 
las ventajas derivadas de las economías intnnas, externas e 
interindustriales a corto y largo plazo. 

Estas ventaj as parecen muy difíciles de alcanzar sin la exis
tencia de la tarifa común en virtud de que si algun os dr los 
países de la agrupación regional disminuyen o eliminan las tra
bas al comercio entre sí y no igualan sus respectivas tarifas 
con respecto a los países intrarregionales, el comerc io con ter
ceros tenderá a canalizarse por conducto del país con tarifas 
más bajas ; independientemente de que la inversión se efec tua
ría en mayor proporción en estos mismos países por constituir 
un conducto más fa vorable para las industrias estabiecidas fu e
ra de la Asociación. Esta circunstancia desv irtuaría el princi
pio de las ventajas comparativas que constituye uno de los con
ceptos fundam entales de cualquier proceso de integración. 

AH !\JONI ZACIÓ N TAHIFAniA EN LA AT.ALC 

Si bien las circunstancias anteriores no eran desconocidas al 
momento de fir mar el Tratado de Montev ideo, las condi ciones 
exi stent es, la incr rtidumbre respecto a la mecáni ca de las dis
pos iciones del Tratado y la reti cencia de alrn: :.os países para 
contraer compromiscs más estr ictos, mol ivaron que en su tPxto 
sólo se inclu yera una referencia gennal al respecto. Es así 
como el artículo 15 del propio Tratado di ~pnso. que las partes 
contratantes. para asignar condiciones equitati vas de compe
tencia y facilitar la creciente integración y complementación 
de sus economías, rspecialmente en el campo de la producción 
industrial , procurarían, en la medida de lo posible, armonizar 
sus regímenes de importación y de exportación. 

Además, el artículo 54 del mismo Tratado estableció que 
las partrs contratantes, empeñarían sus máximos esfuerzos en 
rrientar sus políti cas hacia la crración de condiciones favora
bles pa ra el establecimiento de un mercado común latinoame
ri cano. 

Por otro lado la Asociación Latinoamer icana de Libre Co
mercio, estableció compromisos firm es en el campo comercial, 
ex isti endo la obli gación de desg ravar lo esencial del intercam
bio recíproco mediante el cumplimiento de porcP ntaj es especí
fi ccs que inev itablemente conducirían a la meta trazada . 

El funci onamiento del Tratado en sus primeros años de vi
ge ncia dio como resultado, sin embargo. la presentación de una 
ser ie de inronYer.i entcs a la adecuada marcha de la Asoc iación. 
Así, las corr ientes de comercio fa vorecieron sistemá ti ca mente 
a algunos países como PS el caso de Méx ico, Argentina y P erú, 
en tanto que se presentaron défi cit permanentes para otro gru
po de países como Chile, Uruguay y ColomLia. 

Ello dio lugar a la búsqueda de fórmulas que penmtteran 
una mayor y más adecuada distribución del comrrcio, para lo 
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cual se intentó la adopción de mecanismos que permitieran ma
yor equilibrio en las condiciones de competencia . 

Uno de los pasos más importantes que se dieron en este 
sentido es el referente a la armonización de los tratamientos 
apli cados por las partes contratantes a las importaciones pro
cedentes de terceres países. Los compromi sos para alcanzar di 
cha armonización fueron adoptados en forma paulatina, con
forme fu e posible realizar les estudios respectivos. Es así, que 
el primer pronunciamien to sobre el problema, se presen tó en 
la Reunión de Política Comercial y Bancos Centrales celebrada 
en Bogotá en 1963, en donde se recomendó al Comité Ejecutivo 
Permanente la realización de estudios encam inados a examinar 
las posibilidades de armonización de los sistemas tarifarías y 
de los gravámenes aplicados a las importaciones procedentes de 
fue r a de la zona, teniendo particularmente en cuenta la conve
niencia de que se adoptaran gravámenes homogéneos en los 
aranceles nacionales. 

Es, sin embargo, mediante la Resolución 75 ( III) cuando 
en realidad se adopta el compromiso concreto para proceder a 
armonizar los aranceles de las partes con tratan tes. En el ar
tículo de esta Resolución se acuerda, de conformidad con los 
artículos 15 y 54 del Tratado, iniciar los trabajos encaminados 
a la elaboración de un programa de coordinación de las polí 
ticas económicas y de armonización de les instrumrntos de co
mercio exterior. Asimismo, esta Resolución dispone que la pri 
mera fase del programa tendrá en vista la armonización de las 
políticas comerciales, comenzando por el análisis de los instru
mentos aduaneros de las partes contratantes. Entre los estudios 
que se ordenan llevar a cabo se encuentra el relativo a la reali
zación de otros trabajos que se estimen necesarios para estudiar 
la posibilidad de establece r una tarifa externa común. 

El compromiso para el establecimiento del arancel ex terno, 
se esboza posteriormente en form a más clara en la Resolución 
lOO (IV) , donde se declara que el programa de armonización 
puesto en marcha por la Resolución 75 (III) debe de orien
tarse hacia la creación de condiciones favorables para el esta· 
blecimiento de un mercado común latinoamericano, para cuyo 
efecto deberá procederse a la realización de los siguientes 
trabajos : 

1) El programa de armonizacwn de los instrumentos regu
ladores del comercio ex terior estará estrechamente vincu
lado a la progresiva eliminación de las barreras al co
mercio intrazonal, no sólo en lo que se refiere a la 
correlación que debe existir entre el ritmo de ambos 
procesos sino también en cuanto a la creación de condi
ciones equitativas de competencia que faciliten el cum
plimiento del programa de liberación y 

2) En los trabajos encaminados a lograr la ma yo r equipa· 
ración posible de los tratamientos aplicados a las impor
taciones procedentes de terce ros países y esencialmente 
para elaborar un arancel externo común , se tendrá en 
cuenta la posibilidad y conveniencia de proceder a una 
armonización gradual por sectores de producción o gru
pos de productos, dando prioridad a los que sean de 
mayor importancia para el desarrollo económico de la 
región. 

En las di sposiciones anter iores, sin embargo, no ex istió un 
comprom iso formal y concreto para la adopción del arancel 
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externo común, sino umcamente las directrices para la elabc 
ración de una serie de estudios tendientes a ese fin. 

Al adoptarse el calendario para el cumplimiento de las té 
reas y la realización de los estudios correspondientes al progre 
ma de acción previsto por la Resolución lOO (IV), se adquier 
finalmente el compromiso específico para el establec imient 
del ara ncel ex terno común al disponer que la elaboración de s 
proyec to será reali zado paulatinamente en tal forma, que estar 
terminado para 1970. 

Finalmente y para mrcwr los trabajos relativos a la elabc 
ración de dicho proyecto de arancel externo común, se decidí 
la formación ele un grupo el e traba jo específico que estarí 
constituido por expertos ele las partes contratantes. 

Es de señalar que todas las disposiciones y acuerdos ado¡ 
tados en materia del arancel externo común, estuvieron sist~ 
máticamente acompañadas de una serie de medidas encamiw 
das a armoniza r los instrumentos de técnica aduanera que a~_ 
yan y hacen factibl e la operación del arancel. 

En efecto, los ni veles arancelarios no pueden ser aplicadc 
uniformemente si en torno a los mismos no ex isten medid< 
comunes sobre las cuales basa r su aplicación. Así, tenemos qu 
es necesa rio conta r con un sistema común de valoración, o d• 
fin iciones simila res para las operaciones aduaneras si se dese 
que la armonización a rancelaria sea aplicada uniformemenl 
en los diversos países. 

P or esa razón ha sido preocupacwn específica de la As• 
ciación el estudio de las diversas medidas de técnica aduaner; 
que conj untamente con el arancel constituyen la operación e 
importación. Entre ellos pueden señalarse los siguientes : val• 
ración aduanera, nomenclatura uniforme, definición de té 
minos ad uaneros básicos y armonización de regímenes e 
exención. 

Este último tema ha sido uno de los aspectos que más se ha 
destacado por su importancia para la aplicación del aranc, 
externo común puesto que al ser susceptibles de invalidar to. 
o parcialmente los niveles arancelarios establecidos, constituye 
parte muy importante de la armonización tarifaría. 

A ese respecto, los órganos competentes de la Asociació 
han determinado los objetivos que se perseguirán con la arm• 
nización de los regímenes de estímulos a la exportación y 1< 
cuales pueden se r resumidos en los siguientes puntos: 

a] Procurar el crecimiento equilibrado de los pa íses de 1 
zona, teniendo en cuenta la conveniencia ele dar inceJ 
tivos fiscales especiales a los países de menor desarroll 
económico. 

b] Evitar la perturbación de las condiciones normales d 
competencia . 

e] Procurar la eliminación de los obstáculos que se opone 
al libre comercio entre los países. 

Les aspectos anteriores ti enen una importancia Íundam~· 
tal para el es tablecimiento del arancel ex temo común, habie1 
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;e dispuesto que su adopción sea efectuada en forma con
Ita con el arancel. 

Especial relevancia, sin embargo, tienen los trabajos relati
; a la elaboración del proyecto de arancel externo común, 

cuales han sido llevados a cabo, conforme ya se indicara, 
r un grupo permanente de expertos, especialmente consti 
do para ello . 

Los traba jos efectuados por dicho grupo han puesto de re
ve una se rie de consideraciones que resulta interesante eva
Ir. Me permitiré dividir sus resultados en dos aspectos: por 

lado las ventajas concretas que se derivarán de su aplica
)n y por otro las dificultades que presenta su adopción. 

En cuanto al primer aspecto, puede decirse que el arancel 
terno común, permitirá a los países de la región , la instru
~ntac ión e implementación de una política comerc ial homo
nea frente a terceros países, la cual se torna indispensable 
'1tro del proceso de perfeccionamiento de la zona; además, im
iisará el desarrollo económico del área, como consecuencia 

la creación de una barrera proteccionista uniforme a las 
aducciones de la misma, debido a que atenderá las posibili 
ldes e intereses de la región en su con junto. 

Otra ventaja será la de lograr una localización más racio-
11 de las producciones zonales, ya que al eliminar las diferen-
1S en los tratamientos arancelarios incidentes sobre los con
mos extrazonales, se crearán condiciones más equitativas de 
mpetencia, tendientes a mejorar la productividad zonal, per
itiendo a los países miembros orientar sus propios recursos 
1cia aquellas actividades cuyas venta jas comparativas propen
:rán a reducir costos y precios para beneficio del consumidor 
tinoamericano. 

Asimismo, facilitará las negociaciones arancelarias y con
cuentemente el intercambio recíproco al simplificar el pro
ema de la diversidad de nombres que existen para designar 
1 mismo producto en las diferentes tarifas actuales y fijar sus 
veles arancelarios corrrspondiente5; así también mediante la 
ducción y uniformación del volumen cuantioso de fracciones 
c~:ncelarias se logra la ventaja de fijar una base sólida para 
establecimiento de un más sencillo régimen de desgravación 
ogramada. 

Su establecimiento prácticamente solucionará el problrma 
·l ori gen de las mercaderías incluidas en el programa de libe
ción, al eliminar las actuales difrrencias que se obse rvan en 
; tratamientos externos apli cados por las partes contratantes, 
le permite el comercio trian gular de los productcs originarios 
· terceros países, en perjuicio de las producciones de la región. 

Este mecanismo proporciona, además, bases aprop iadas 
.ra la negociación de concesiones arancelar ias con terceros 
.íses o con otras agrupaciones económicas. 

ALCANCES DEL ARANCEL CO~lÚN 

m referencia a las dificultades que podría acarrear la adop
'm del arancel externo común, entre otras, .pueden señalarse: 

1) Significará una limitación a la libertad de los pa íses 
para manejar sus in~trumrntos de política comercial. las 

comercio exterior 

cuales, generalmente, se ajustan a sus condiciones pro
ductivas. Esto es, ciertas decisiones de política comer
cial frente a terce-ros países no podrán adoptarse inter
namente sin la autorización de una autoridad comu
nitaria. 

2) La modifi cación de los niveles de gravámenes posible
mente alterará la estructura de precios existentes en 
cada uno de ks países de la Asociación. En países que 
con niveles arancelarios bajos, dichos precios podrían ini
ciar una tendencia alcista sólo en caso de que la tarifa 
externa se fijara a los niveles de los aranceles más pro
tecc ionistas de la zona, mientras que en aquellos países 
con niveles arancelarios altos, los precios tenderán a la 
baja provocándose problemas de reducción sobre la re
caudación fi scal , disminución de divisas y problemas 
de financiamiento en balanza de pagos. 

3) Las difi cultades técnicas pa ra establecer el nivel del 
arancel ex terno común podría conducir a fijarlo en un 
grado de protecc ión inadecuado, con lo cual se limitará 
la fl ex ibilidad para adquirir bienes procedentes de ter
ceros países o cuando no existan cond iciones adecuadas 
intrazonales de calidad, abastecimiento y precio , que es 
más grave conforme menor proporción represente el co
mercio intrazonal en relación con el comercio global del 
país. 

4) La modifi cación de los niveles podría significar una re
ducción inmediata y sustancial de los ingresos fi scales 
obtenidos del comercio exterior, lo cual sería grave para 
aquellos países cuyos recursos gubernamentales provie
nen en importante proporción de los impuestos a la im
portación. 

5) Podría proyectarse violentamente hacia el exterior -la 
demanda diferida causada por la existencia de elevados 
niveles impositivos hacia terceros, agudizando en conse
cuPncia los problemas de la balanza comercial general
mente existente en algunos de los países del área. 

6) La adopción de los niYeles comunes podría generar una 
competencia desventa josa para ciertos países con niveles 
protecc ionistas muy considerables, ocasionándole per jui
cios a la industria establecida en su territorio, en virtud 
de la diferencia del grado de desarrollo industrial al 
canzado. 

7} Las diferencias entre las estructuras de los aranceles de 
los diferentes países, tanto desde rl punto de vista de la 
nomenclatura como en lo referente a la naturaleza de 
los mismos, se rá sumamente difíc il de armonizar a corto 
plazo, en Yirtud de las diferentes bases para su cálculo, 
así como por las dificultades para cuantificar la inci
dencia arancebria de los nl<'cani smos complementarios 
de protección utilizados; por ejemplo: los permisos de 
importación. 

El propio grupo determinó que el mecani smo por adoptar
se, conforme a las directri ces emanadas de los órganos de la 
Asociación, podrú ajustarse a los s iguientes principios : 
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1) Promover la eficiencia y productividad de las activida
des económicas de la zona así como la ex pansión del 
comercio intrazonal. 

2 ) Posee r la fl ex ibilidad adec uada para permitir la adq ui
sición en países ex trazonales de los bienes que requi ere 
el desarrollo económico de la región. 

3) La adopción de los niveles comun es debe ser paula tina 
y flex ible para evitar cambios bruscos en la e,st ructura 
de costos de las prod ucciones nacionales. 

4 ) Deben armonizarse los regímenes de subsidio y de exen
ción, suspensión y devolución de gravá menes a la im
portación . 

S) Se tomarán las medidas necesa rias a fin de impedir que 
las tasas preferenciales de cambio afecten los niveles 
concertados. 

6) El proceso de armonizacwn necesa riamente debe estar 
coordinado al programa de desgravación interna, pues· 
to que aquel carecería de sentido si no ex iste una libre 
circulación de bienes dentro de la zona. 

Con base en los cor,ceptos anteriores se ha in iciado la defi. 
nición de principies que determinarán la estructura y caracte
rísticas de la tarifa externa com ún. Aun cuando la definición 
de esos conceptos no está totalmen te terminada, resulta útil 
examinar algunas de las normas adoptadas por el grupo de tra
bajo sobre las cuales se basará el establecimiento de las tasas 
impositivas. 

El establecimiento del arancel externo común se llevará a 
efecto en dos etapas: la primera que comprenderá el lapso 
en tre 1970 y 1985 y la segunda que se efectuará desp ués 
de este último año. 

La primera etapa constituirá el período de t rans ición y ten
drá como finalidad igualar la productividad de las empresas 
de la zona, a cuyo efecto se tomará como referen cia el nivel de 
la industria más efi ciente. Para ese fin el gravamen arancela
rio que se determine representa rá la protección mínima que re
quiera la industria zonal más efi ciente. 

Para a lcanzar los ni n les arancela rios comunes se establ e
cerá una banda convergente de gravámenes, de cuyos límites 
máximo y mínimo se iniciará, en 1970, la com·e rgencia hac ia 
el nivel común esta blec ido . La experiencia determinará los ca 
sos en que les ni veles comun es únicos se rán alcanzados antes 
o después de l 98S . 

Esta banda se an gostará paula tin amen te y dentro de ella 
los países podrán mover li bremente sus grav ámenes, en form a 
tal, qu e se faci li te la a proximación de los a ranceles nacio nales 
al ni w l com ún hac ia 1985. 

Para el caso de otras restri cciones utili zadas por las par!! 
con tra tantes se establece rá un procrd imiento de eliminació 
gradual. 

En el caso espec ial de los productos agropecuarios se tom. 
rán en cuenta las ca racterísticas particulares de Pste secta 

Les principios a los qu e ha llegado hasta ahora el grupo e 
trabajo se refi eren a d ive rsos aspectos normativos y metoclo], 
gicos habiénclosr a lcanzado ciertas aproximaciones e n la co1 
sicleración de les temas de fondo. Todavía queda por deJan 
un traba jo sustancial dentro del cual pueden señalarse una s 
ri e de aspectos relativos a la adopción de las modalidades 
procedimientos que permitan llevar a cabo un trabajo orgáni< 
y permanen te en la materia. 

S in embargo, lo aprobado hasta ahora ofrece una perspe 
tiva más o menos aproximada de lo que constituirá el aranc 
externo común y, por ende, de las modificaciones qu e sufri' ~ 
las conclicionr s en qu e hasta ahora se ha desa rrollado la i 
clustria nacional. 

En forma especial debe de sé' ñalarse qu e la adopción d 
a ran cel ex tern o común , conforme a los principios delineadc 
es decir, con el ca rácter de único instrumento regulador de 1 
importaciones, le planteará a México el problema de supr 
sión de su sistema de permisos prev ios. 

Este problema se deriva de que nuestro país ha venido co 
jugando la aplicación de aranceles con la de permisos de ir 
pc; rtación, lo que le ha permitido seleccionar sus importacion 
en forma de aprovecha r más productivamente sus recursos a 
cerno importar sin enca recer excesivamente sus importaciom 

La combinación de ambos instrumentos, ha permitido 
desa rrollo del sector industria l ba jo condiciones de proteccii 
relati1·amente elevadas. 

De conformidad con los principios establecidos, la indust... 
mex icana se tendrá que enfrentar a una doble circunstanci : 
por un lado a la competencia procedente ele los demás país 
de la región, conforme se acen túe el programa de desgravacii 
y, por otro, a la concurrencia de los prod uctos ex tranjeros 4 

el mercado regior.a l, en virtud de qu e k s a ranceles para terc 
ros re fl ejarán el estado de productividad de la industria m 
efici ente de la reg ión, lo cual hace que ks niveles sean rela 
vam ':' nt e redu cidos. si n que ell o, por sup uesto, s ignifique q1 
s~ despro tegerán las producciones ex istentes en la reg ión . 

Es necesa rio que se tenga conciencia de que en el merca1 
común sólo sobrevivirán las empresas de alta productividad 
bajos costos. 

Ahora b ien, la cc ncrecwn haci a 1985 del mercado comú 
ofrece a cambio amplias oportunidades de expansión a los i 
dus~rial es mexicancs. Los que a justen sus programas, técnic 
e instalaciones a las nueyas con di ciones de producción, ap r 
vecharán adecuadamente las pos ibi lidades comerciales ofre1 
da s por el proceso de integ ra ción al propio ti em po que los e 
pac itará para sos~e n e r la competencia pro1·eniente de los det · 
países de la región. 
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Reuniones sectoriales: 

notas sobre su 
desarrollo y futuro LIC. LUIS BRAVO AGU ILERA 

l. ORIGEN Y Al'<TECEDENTES 

:J Tratado de Montevideo en el artículo 16 establece: "Con 
1 objeto de intensificar la integración y complementación las 
artes contratantes 

a] Realizarán esfuerzos en el sentido de promover una gra
dual y creciente coordinación de las respectivas políti
cas de industrialización patrocinando con este fin en
tendimientos entre representantes de los sectores econó
micos interesados." 

Las reuniones sectoriales encuentran en esta disposición 
u fundamento legal; sin embargo, cuentan también con otro 
ntecedente diferente al establecido por el Tratado de Monte
ideo, y que se refiere a la buena disposición adoptada por los 
mpresarics latinoamer icanos de cada sector industrial , para 
ostener, con cierto periodicidad, encuentros para discutir sus 
liversos problemas. Así, poco antes de 1960 ya se habían rea
izado diversas reuniones empresariales, entre otras la del sec
or ferroviario y la del hierro y el acero. Tiempo más tarde, 
lespués de la constitución de la Asociación Latinoameri cana 
le Libre Comercio, se llevaron a cabo otros contactos a ni vel 
mprcsa rial , aunque todavía no enmarcados ni instrumentados 
ler. tro de los lineamientos fun cionales de dicha Asociación. 

Los hechos anteriores vienen a demostrarnos el ma rcado 
nterés de los industri ales latinoamerica nos para unir sus es
uerzos y edrentarlos, al mismo ti empo, a los problemas pro
lÍ os de los mercados mundiales. 

NOTA: Tex to de la conferencia sustentada por el Director General 
le Industr as de la Sec retaría de Industri a y Comerc io, en el ¡¡ Semi-
• ·río sobre Desarrollo Industri al. Se han suprimido al gunos párrafos de 
arácter circunstancial. 

En el segundo período de sesiones ordinarias celebrado en 
1962, la Conft' rencia de la Asociación Latinoamericana de Li 
bre Comercio, implemt' ntó el ar tículo 16 del Tratado de Mon
tev ideo, a fin de hacer participar activamente al sector privado 
de manera directa y efi caz en el proceso de integración. De 
este modo, en la Resolución 55 ( 11) se consideró : " Que para 
el cumplimiento de las próximas etapas del Programa de Libe
ración se hace necesa rio profundizar los análisis por sectores, 
con la íntima colahoración de rt'presentantes de las empresa~ 
productoras." 

En la misma Resolución 55 (II) quedaron establecidas las 
finalidades de las reuniones sectoriales, que se reducen prác
ti camente a dos: 

1) Examinar informaciones sobre diversos aspectos de los 
sectores de que se trate, con el fin de evaluar la situa
ción de los mismos y tener bases empíricas suficie ntes 
para recomendar medidas a tomar y políticas a seguir 
con tales sec tores industriales. Al efecto, se analizan los 
elementos del consumo aparente de los productos del 
sector en cada país, los costos de producción, las restric
ciones al movimiento de los productos de la zona, y los 
programas y proyectos de expansión, etcé tera . 

2) Con base en lo anterior "examinar las posibilidades de 
inclusión de los productos del sector en el Programa de 
Liberación o en acuerdos de complementación" . 

La s?gunda se considera de carácter bás ico, ya que si, f un 
dadamente, los empresa rios la tinoamer icanos recomiendan la 
inclusión de productos en las Listas Nacionale&, o en la Lista 
Común o si, por otro lado, propician Acuerdos de Complemen
tac ión recíprocamente conve nientes, pueden activar la integra 
ción latinoamericana al ampliar la visión que los go biernos de 
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cada país ti enen de les diferentes sectores industri ales de ca da 
pa rte contratante, as í cerno de la zo na en su conjunto. Diría· 
mes que esto es un a " intPgración Yertical" de la comprensión 
de los problemas del sector, desde los re lac ionados con las fun · 
cie nes espec íficas de las emprrsas hasta los q ne abarcan la 
compleja estructura industri al de cada país y de la zona, así 
como las relacion es intcrindustriales impli cadas. 

II. OBJET IVOS DE LAS RE UN IO J'(ES SECTORIALES 

El Comité EjecutiYo Permanente de la Asoc iación Latinoame
ricana de Libre Comercio ha considerado como principales los 
si gu ien tes: 

" 1) Establece r entre los productos industriales de la zona 
los contactos necesa rios para el intercambio de informac ión 
sobre las condicionrs de producc ión en sus respectiv os países y 
el conocim ien to de los problemas que interfieren en la comer· 
cialización de sus productos en el ámbito zona l. 

"2) Dar participación más act iva a la iniciativa privada 
en la solución del problema de negoc iación , para tratar de lo
grar un sustancial incremen to en el comercio el e productos no 
tradicionales ele intercambi o. 

"3) Conocer las neces idades de abastecimiento de mater ias 
primas, eq uipos y maqu inaria en cada país, pa ra crear las con· 
cliciones tendi entes a sa ti sfa ce rlas dentro de la zona. 

"4 ) Difundir entre los productores la utilización prácti ca 
de los instrumentos motores del Tratado ele Montevideo, vale 
decir las 'negociaciones' y los 'acuerdos de complementación', 
para alcanzar, por medio de ellos, la susti tt/ción ele importa· 
ciones extrazonales y la creación ele un mercado ampliado . 

"5) Con la creación ele un mercado ampliado, da r las con· 
cli ciones necesarias para la apli cación a más co rto plazo de los 
planes de cl e~arroll o indus tri a l sobre ciertas Lases de demanda 
en escala económicamente renta ble, que faciliten la adopción 
de las técnicas más modernas y eficientes de producción, con 
el consiguiente abaratamiento de costos.' ' 

De acuerdo con lo anterior, de las reuniones sectoriales han 
surgido recomen dac iones a los go biernos para incluir nuevos 
productos en las Listas Nacionales o en la Lista Común , amplia· 
ción de los márgenes ele preferencia pa ra los productos ya ne· 
gcciados, proyec tos de acuerdes ele complementación, así como 
diversas recomendacio nes al Comité Ejecuti vo Pe rmanente de 
la ALALC, a las Com isiones Aseso ras y a los gobiernos m ismos 
de las partes contra tantes, para tomar medidas sobre puntos 
epecíficos que les empresarios han considerado necesitan a ten
ción espec ial , en favor del avance de la integración. 

III. CARA CTERÍSTI CAS Y FUNCIO:"iA~riENTO 

La Secretaría Ej ecutiYa de la Asociación Latinoamericana de 
Libre Comercio es la encargada de programar y realizar por 
propia inicia tir a las labores referen tes a las reuniones sec to· 
riales. 

Al decto, a ntes de comenzar cada año, la Secretaría remite 
a las pa rtes contra ta ntes el calrndario ele las reuni ones sectQ· 
ria les del sigui ent e año, basado en las di sposiciones de las 
reuni ones sectorial es celebradas anteri ormefl!:e, o bien en las 
consideraciones ele los empresarios privados d e las partes con· 

tratantes en caso de tratarse de primeras reuniones. En los pa i 
s ~s ad heridos a l Tratado de MonteYideo este calendar io sirv 
para da r una idea caba l de cada un o de los sectores a examina; 

S in embargo, dado que la info rmación qu e las partes cor 
tratantes enYi aban a la Sec retaría Ejecutiva de la ALALC sobr 
las características ele cada sector era demasiado heterogénea 
incluía da tos cuyo conocimiento resulta ba innecesa rio, esta SE 
cretaría optó por requ erir solamente la información que cons: 
deró esencial para la comprensión de d i ~;hos sec tores, a fin d 
faci litar su consoli dación. De esta forma , los puntos bási cG 
de examen del sector se redujeron a a nali za r los mercados el 
sus productos, los problemas ele abastecimientos de materia 
primas, consideraciones sobre m·ances tecnológicos y las expt 
rienci as ten idas en la constitución e implementación del sectOJ 

En México, el mater ial informativo para presentar en la 
reuniones sectoriales ha sido elaborado la mayoría ele las vece 
por la Comisión Técn ica para la Integración Latinoamericam 
recopilando los da tos direc tamente de los industria les interes~ 
dos, o a trm·és de inves tigaciones especia les pero siempre b!.'·' 
cand o la coordinación con los industriales . En algun as ocasit 
nes, les representa ntes de los secto res realizan d irectamente 1 

informe p rev io a la Reunión Sectorial , considerando esta últ 
ma fc rm a como más adecuada y dinámi ca. 

Acoplada y elaborada la información, ésta se pone en mr 
ncs de les empresarios que van a asistir a la Reunión Sectari a 
para su estudio y presentación de los trabajos correspondiente· 
Al mismo tiempo, los asesores gubernamentales también se ha 
intcriorizado de les problemas del sector y están ya clispuestc 
a presta r su apoyo a los industri ales en los aspectos de f un cic 
namiento de la Asociación Latinoamerica na de Libre Comerci 
y de di sposiciones públicas que haya que obse rvar. 

Es conveniente hacer notar que las tareas descritas se re: 
!izan de es ta man era a fin de uniformar y coordinar con • 
gob ierno las ac tuaciones ele los empresarios asistentes a cad 
reunión. Por esto se hace necesa rio que los industriales el 
México presten una cada vez más decidida colaboración en 1 ~ 
labores de recopilación informativa previas a cada reuniór 
con el fin de que, al consolidarse di cha información, repn 
s~nte la situación rea l del sector, en benefi cio de las negoci: 
ciones y de los acuerdos a rea lizar. 

JV. LAS REUJ'(IONES SECTORIALES COMO INSTRUMENT 

DE INTEG RACIÓ 

Vemos, pues, que las reuniones de empresari os ele cada secta 
de acuerdo con los propósitos del Tra tado de Montevideo pw 
den llegar a ser un efi caz instrumento de integración . No ob: 
tan te, (.en qu é medida lo lograrán? Se puede contesta r qu e e 
la medida en que los empresa rios as istentes a las reuniones se• 
!e riales sean Yerdaderamen te representa tiYos del sec tor y e 
consecuencia que conozcan a fondo los problemas de la indu: 
tri a en su país y las posibilidades de las industrias ele los el• 
más países. Se hace necesario , tamb ién, que lleYen una posició 
unificada y que ponderen la implicación de sus r ecomendaci< 
nes, de forma tal qu e éstas no vayan contra los intereses de le 
in tegrantes del sector, y ele la economía naciona l en su cor 
junto. 

Los empresa ri os deben pensar en té rminos, di ga mos, " gl< 
ba les" cuando tengan encuentres con los demás empresarios el 
otros países. Aunque r ean primordi almente el interés propio, .., 
deben oh ·idar qtLe ese ob jetivo también se a lcanza fortal ecier 
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do la poslCIOn de su país en la Asociación Latinoamericana 
de Libre Comercio y aun fortaleciendo a la misma Asociación. 
Deben pues con jugar dichos intereses en una combinación que 
al sector industrial le dé el óptimo resultado. 

Aun cuando los empresarios tienen señalado como objetivo 
ele las reuniones sectoriales recomendar liberaciones específicas 
al intercambio ele productos del sector, no deben olvidar, desde 
luego, las recomendaciones de carácter general o normativo 
para favorecer el avance de la integración. Sus puntos ele vis
ta, si están bien fundados, pueden tener amplias repercusiones 
en el avance de la Asociación Latinoamericana de Libre Comer
cio. De hecho, en la mayoría ele las reuniones sectoriales, los 
empresarios latinoamerica nos han hecho recomendaciones que 
abarcan más que el tema específico de desgravación; por ejem
plo sobre requisitos específicos de origen, exposiciones indus
triales, gestiones entre los bancos centrales para que eliminen 
la práctica de otorgar licencias ele divisas que vulneren conce
siones pactadas; sobre el establecimiento de convenios de cré
ditos recíprocos, etc ., etc. El CEP ha tomado nota de todas es
~as recomendaciones y las ha trasmitido, cuando es conducen
te, a los gobiernos de las partes contratantes o a las diversas 
comisiones asesoras. 

En fin, diremos que los empresarios industriales tienen la 
oportunidad de, en un mediano plazo, convertirse en el pivote 
de la integración latinoamericana, si actúan de acuerdo con 
las directrices de los gob iernos de cada país de América La
tina. En sus manos está el hacerlo . 

V. PROBLEMAS DE LAS REUNIONES SECTORIALES 

El funcionamiento de las reuniones sectoriales ha tropezado 
con problemas de diversa índole, que han hecho que sus resul
tados no sean tan halagüeños como se esperaba. Estos proble
mas empiezan en el momento mismo en que cada país inicia 
los trabajos previos a la reunión, y se agudizan al celebrar
se ésta. 

En México, las dificultades se inician desde que no se pue
de lograr el consenso en las posiciones de los representantes de 
¡:ada compañía dentro del sector. Y es que las empresas mis
mas tienen un grado diferente de desenvolvimiento y también 
una visión distinta de intereses y de la forma particular de 
resolver sus problemas. Frecuentemente, son solamente dos o 
tres las empresas que participan activamente en los trabajos 
previos a la Reunión Sectorial, aunque es de justicia hacer no
tar que las diferentes cámaras industriales siempre han presen
tado su más amplia cooperación en la elaboración de dichos 
trabajos y como fuentes de información. 

Otras veces, la escasa representación de las empresas obe
dece a una falta de interés o de audacia, por decirlo así, de 
parte de los industriales. En otros casos, la carencia de recur
sos económicos actúa como un limitante que no permite la con
currencia de industriales a estos eventos. 

Un problema más, se refiere a la preparación del informe 
previo a la Reunión Sectorial. La recopilación de datos se hace 
ardua y penosa. Muchas veces tienen que hacerse investigacio
nes indirectas que necesariamente falsean la información. Se 
tropieza con la carencia de un directorio industrial fidedigno, 
con la inexistencia en la mayoría de las empresas de departa
mentos especializados en las relaciones de las mismas con el 
exterior, y en particular con el área latinoamericana. A veces la 
, nformación que directamente pueden proporcionar las empre-
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sas adolece de limitaciones que se deben al prurito empresarial 
de no revelar datos claves de las empresas; esto último, claro 
está, sin justificación práctica alguna. 

De esto se deriva que dicho informe consolidado contenga 
omisiones importantes que deforman la perspectiva del sector 
en nuestro país. Si a esto agregamos que en algunos represen
tantes industriales no se ha formado todavía, en razón de su 
diversidad de funciones, un conocimiento técnico adecuado so
bre la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, resulta, 
a final de cuentas, que se demerita la posibilidad de negocia
ción y la falta de objetividad de las recomendaciones apoyadas. 

Drspués se presenta el problema de las negociaciones en la 
Reunión Sectorial misma. Como ya se dijo, el traslado a la ciu
dad sudamericana en que se va a realizar la reunión es ya en 
sí un obstáculo. La falta de representatividad se evi dencia 
cuando el 50 o 60 por ciento de la delegación empresa rial está 
constituido por representantes de una sola compañía que, lógi
camente, llegan a negociar sólo en función de su empresa, y al 
no tener contrapesos de otros empresarios olvidan el interés del 
sector en su con junto. Se ha dado el caso de que en alguna 
reunión sectorial, un solo empresario ha actuado en represen
tación de urJa misma empresa en diversos países del área. 

La ausencia de un "Fondo de Compensación" para reasig
nación de factores se hace notable cuando se acepta que, ins
titucioralmente, las reuniones sectoriales adolecen de una seria 
limitación: son encuentros de empresa rios privados que no 
pueden aceptar medidas generales en fa vor de la integración 
so pena de ver arruinadas sus compañías. 

En efecto, una de las principales preocupaciones que aque
jan al sector empresarial parte de la idea de que la liberación 
del ccmercio intrazonal traerá como consecuencia la desapari· 
ción de las unidades económicas menos eficientes. Desde lue
go, éste es justamente un resultado lógico y un fin esperado, 
dado que la eficiencia de las empresas y el uso más racional 
de los recurscs es uno de los beneficios perseguidos por la in· 
tegración. No obstan te, los ajustes necesa rios pueden facilitarse 
y estimularse mediante instrumentos de financiamiento de pro· 
yectos de modernización o reconversión de empresas, destina
dos a aquellas que juzguen estar en situación desventa josa para 
hace r frente a la competencia de la región. 

En fin, el principal problema se presenta cuando después 
de todos les trabajos pasados, los empresarios llegan a fructÍ· 
feras decisiones en relación a proyectos de acuerdos de com 
plementación, recomendaciones de des¡rravación, etc ., y los go
biernos se ven imposibilitados a admitir tales decisiones por 
incompatibles con el interés general, o por no ser adecuadas a 
la marcha presente del proceso de integración. 

VI. REUNIONES SECTORIALES Y NEGOCIACIONES 

Desde 1963 a la fecha se han celebrado alrededor de 75 en· 
cuentros empresariales concretados en reuniones sectoriales. 
Con respecto a las concesiones recomendadas, éstas han sido 
más de cuatro mil, de las cuales se han incluido en li stas na· 
cionales, li sta común o acuerdos de complementación 779; esta 
última cifra no toma en cuenta las negociaciones del VII Perío
do de Sesiones Ordinarias de la Conferencia. 

Podemos decir que, en cierta medida, los resultados de las 
reuniones sectoriales han sido raquíticos en cuan to se ref iere 
a recomendac iones de desgravación aceptadas por los gobier-
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ncs. En efecto, al finali zar la Sexta Conferencia las desgrava · 
ciones totales aco rdadas en el seno de la Asociación alcanzaban 
a 9 393 conces iones, de las cuales, como ya se di jo, 779 {u e ron 
derivadas de las reuniones sectoriares. Esto se debe a diYersas 
causas, de las cuales la imperfección institucional de la Aso· 
ciación no es la menos importante. 

Sin embargo, 4 000 concesiones recomendadas son dignas 
de tomarse en cuenta, pues muestran la disposición de los em· 
presa rios de llega r a la integración. El hecho de qúe la mayoría 
no se haya n aceptado no implica que, con una mayor interiori · 
zación de los problemas de la ALALC, las futuras recomenda
ciones no puedan ser avaladas íntegramente por las partes con· 
tratantes. Por otra parte, es de esperarse que con la experiencia 
adqu irida tanto por los industriales como por la Secretaría Eje
cutiva misma, las fu tu ras reuniones cuenten con una adecuada 
organ ización que las haga más fru ctíferas. 

VIl. RE UN IONES SECTORIALES Y ACUERDOS 

DE COMPLEMENTACIÓN 

Siguiendo los lineamien tos trazados por la Resolución 55 ( 11), 
en las reuniones sectoria]ps se han presentado proyec tos de 
acuerdos de complementac ión, los cual es al llevarse a cabo sir· 
n:•n para intensifica r la integración y complementación de las 
economías de nuestros países. 

Durante el IV P eríodo de Sesiones Ordinarias de la Confe. 
rencia, se aprobó la Resolución 99 en la cual se encuentran las 
normas y procedimientos para la celebración de los acuerdos 
de complementación. Esta resolución establece q11 e sólo podrán 
l JPnefi ciarse de las franqui cias recíprocamPnte pactadas entre 
las partes que interdenen en el acuerdo, los paises que otor· 
guen una adecuada compensación a dichas facilidades ; además 
tomando en cuenta la situación que prevalece en los países de 
menor desa rrollo económico relativo, los beneficios derivados 
de los ac uerdos se extenderán automáticamente a estos países 
sin necesidad de que otorguen compensaciones. En resumen se 
puede dec ir que la Resolución 99 (IV) permite celebrar toda 
clase de acuerdos de complementación. 

En más de veinticinco sectores lrs industriales han presen· 
tado proyectos de acuerdos de complemen tación siendo carac· 
!erística general que sean de tipo comercial. Esta orientación 
dada a los acuerdos de complementación debe cambiar para 
que en realidad sean instrumentos que faciliten la integra· 
ción en el campo industrial. Para este efecto en la Segunda 
Reunión del Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de 
la ALALC, se resolvió que se encomiende al Comi té Ejecutivo 
PermarH'nte, que con la asistencia técnica de la Comisión Ase
so ra de DPsarrollo Industr ial, estudie y apruebe, antes del 1 de 
juli o de 1968, fórmulas concretas tendientes a propiciar la 
conce rtación de acuerdos sec toriales de compleme rrt ac ión indus
tri al procurando la parti cipación de los pa íses de menor des· 
arrollo económico relati vo . 

La Comisión Asrsora ele Desarrollo Industri al está integra 
da por los representantes guhernamentalrs ele los países miem· 
bros del Tratado de MonteYideo . En México la CAD! la integran 
rrpresentantes dr l Banco de México, S. A., de la Secretaría de 
Hac ienda y Crédito · Público y de la Secretaría de Industria y 
Comercio. La presidencia de este grupo técnico corresponde al 
Director General de Industrias de la SI C. 

Se ha pensado en celebrar "acuerdos en industrias de inte
grac ión zona l" y "aeucrdos en sectores de complementación 
industrial"; los primeros se referirán a sectores básicos en 
el desarrollo regional y que ·requieren estudios completos 
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que serán realizados por órganos de la asociacw n ; los segun · 
dos se referirán a sec tores industr iales cuyo desa rrollo en la 
zona es conveniente, aunque no se refi eran a sectores básicos. 
Entre otras cesas no menos importan tes, en ambos deberán 
tener preferencia las ma teria s primas, productos semielabora· 
dos y partes necesarias para la producción de un artículo final 
de origen zonal. 

VIII. LA S RE UN IO N ES SECTORIALES EN ÉL FUTU RO 

IND USTRIAL DE AMÉRICA LATINA 

En suma, dentro de los log ros alcanzados por las reuniones 
s ~c torial es podemos mencionar la constitución de asociaciones 
latinoamericanas de productores, entre las que podríamos men
cionar la Asociación Latinoamer icana de Productores de Celu · 
losa y Papel, la Asociación Latinoameri cana ele la Madera, la 
Industria Electrónica y otras. 

El papel que dichos organi smos desempeñarán en el futuro ... 
será ele suma importancia para el proceso de integración de 
América Latina, dado que se encargarán de coordinar a los 
s~c tc res correspondientrs, a efecto ele lograr una equitativa dis
tribución de lo!! beneficios derivados de la complementación , 
mediante la conciliación de los intereses de los empresarios de 
los países de la ALALC y los de la zona en su con junto y tenien· 
do como fin la articulación de una estructura acorde con las 
necesidades latinoamericanas. 

Desde luego, no se piensa que el número de contactos entre 
empresarios y los resultados ele los mismos, sean los óptimos. 
Para que esto suceda, se rá necesa rio que di chas reuniones se 
intensifiquen en número, creándose más organismos regionales 
y además, que éstos cri stalicen en más acuerdos de complemen
tación. Sobre este particular es de reiterarse que, contemplan· 
do la necesidad de acelerar el proceso de integración y con 
base en la "Declaración de los Presidentes de América", los 
acuerdos que se concerten no tengan un carácter puramente 
comercial, s ino que inclu yan cláusulas que impulsen hacia la 
verdadera complementación industrial. 

A nivel nacional es de desear que nuestras delegaciones 
asistentes a las reuniones sectori ales procuraran, en la medida 
de lo posible, acoplar sus intereses en una posición conjunta 
y definida a efecto de fa cilitar las negociaciones con los repre· 
sentantes de los demás países y ev itando, así , acuerdos preci · 
pitados que llega ren a les ionar intereses de la industria na· 
cional. 

Estas consideraciones se sustentan en dos premisas : 

a] Que las delegaciones mex icanas sean rep resentati vas del 
sector, rs to es, que engloben a la mayor parte de las unidades 
económicas que lo componen, y 

b] Que se asista a las reuniones, con criteri os ba~acl os en 
el interé5 nacional y del sector en su conjunto y los delegados 
no presenten posiciones particulares de una empresa individual 
o ele un grupo minoritario de ell as, 

P or todo lo anteriormente expursto, se deduce el papel de· 
terminante que los industri ales tienen y tendrán en el futuro 
desarrollo de la Asoc iación Latinoamer icana de Libre Comer· 
cio y de su perfeccionamiento en un mercado común latinom:ne
ri cano ; la pron titud con que esto se alcance depende de su 
cooperación clec isi,·a y absoluta, no olvi dando qi.Je entre más 
tiempo se gane, los frutos de la in tegración que se logren, re· 
percutirán en beneficio propio de nuestnrs economías. 



Reuniones sectoriales 

1963 1964 1965 1966 1967 
Sectores R A R A R A R A R A 

Maquinaria 
Para la vialidad y minería. 20 3 7 7 
Para la industria petrolera 3 3 

Industrias elec trónicas y de comunicado-
nes eléc tricas 233 55 82 61 38 

Cojinetes de rodamiento y cadenas 
1\Iedidores para gas, agua y electricidad. 

Taxímetros, semáforos de señalización 
urbana 17 

Automotriz 
Máquinas de coser 
Motores de combustión interna 
Equipos de t ransporte industrial 
Pescados, crustáceos y moluscos 21 1 63 
Conservas de frutas y legumbres 3 
Alhajas, platería y afines. Fabricantes de 

estilográficas portaminas y bolígrafos 
Abrasivos 4 2 9 
Cítricos 
Material refrac tario 14 33 
Moldeadores de plásticos 
Tractores 
Piezas de reposición para automotores 
Avícola 
Juguetes 
Siderúrgica 
Plásticos 

R euniones sectoriales: (oncesiones r€comendadas y relación 

de las aceptadas por lo s gobiPmos 

1963 1964 1965 1966 1967 
Sectores Rt A R A R A R A R A" 

P etroquímica 
Mecánica 526 212 26 166 91 92 3 

Máquinas her ramientas 376 124 2 162 90 82 3 
Herramientas 4 1 
Aceros especiales 10 
Máquinas de oficina 150 88 24 

Vidrio 
Industria alimenticia 
Quimicofarmacéu tica 93 17 119 89 106 
Papel y celulosa 6 
Del cobre 
Madera y sus manufacturas 
Industria del frío 
Material ferroviario 124 
Química (química básica) 265 20 546 174 343 2 
Maquina ria agrícola 94 31 21 
.Maquinaria para la construcc ión incluyen-

do maquinaria vial 38 2 
Del caucho 48 71 
T ext il 159 11 
Equipos de generacwn, distribución y 

transmisión de elec tricidad 21 18 11 
Maquinaria para la industrializac ión de 

los productos del agro 50 19 
l\hquin aria pa ra la im prenta y Inaquina-

ría para la industria textil 2 
Aparatos n1ecánicos, eléc tricos y térmicos 

de uso domés ti co 72 47 217 109 84 
l\!o tocicletas, motonetas y motocarros 7 
Conservas de carne 

Total 526 984 80 1 270 406 944 293 3672 

1 R = Recomendadas; A = Aceptadas. 
2 Preliminares. No ineluye productos propues tos por acuerdos de complcmcntación uabiertos" 

En negoc iaciones actuales de la VII Con ferencia . 



Sección 
Latinoamericana 

asuntos regionales 
No se alcanzaron las metas 

de la Alianza en 1967 

Durante 1967, Latinoamérica, consi· 
derada en conjunto, no pudo alcanzar 
las metas de la Alianza para el Pro· 
greso, debido a que varios países re· 
gistraron un desenvolv:imien~o menor 
que el que alcanzaron en 1966. En 
este último año, la tasa de crecimiento 
del área fue algo mayor del 2.5% que 
la Alianza marcó como objetivo, en 
tanto que en 1967 el crecimiento se 
localizó entre el uno y el des por cien
to, de acuerdo con estimaciones preli
minares. La producción agrícola, aun 
cuando crec ió a un ritmo mayor que 
la poblac ión , permitió sólo igualar el 
consumo per capila de hace diez años. 
El fa ctor que contribuyó más al men or 
ritmo de avance fu e la disminución en 
las exportaciones latinoamericanas a 
Estados Unidos y Europa. 

Jndi\·idualmente considerados, los 
países de la región muestrar. agudas 
diEparidades. Brasil , por ejemplo, lo
gró su mejor año en mucho tiempo, 
al aumentar su PN B en 5 %, según es· 
timac iones preliminares. Su presión 
inflacionaria bajó a algo más del 20o/o. 
Chile en cambio, parece no haber lo
grado ningún aumento en el PCIIB per 
ca pita. 

Arge ntina, el país que emprendió el 
mayor número de reformas en 1967, 

Las infor?~acion es que se reproducen en 
es ta seccwn son resúmenes de no tic ia~ 
aparecidas en di versas publica ci'Jncs nacio· 
na /es )" •~xtranjcras y no proceden original· 
mente del Ba nco Nac ional de~ Comercio 
Exte rior, S. A. , sino en los casos en que 
exprcsamcntc: a.sí se manifieste. 

creció aprox imadamen te, a una tasa de 
2.5%, avance que fu e acechado por 
un ritmo inflacionario cercano al 30%. 
En la medida que las reformas reali
zadas rindan los resultados que se es· 
peran, la nación podrá reactiv~r su 
potencial económico en mayor medida 
durante 1968. 

Perú, Colombia, Uruguay y algunas 
naciones de Centroamérica, fu e ron per· 
judicadas en forma significativa por 
los precios no remunerativos de sus 
productos básicos. México, por su pa r· 
te, parece haber registrado un ritmo 
de crecimiento de 7%, ava nce que se 
ve reducido a la mitad al tomar en 
cuenta el decrecimiento demográfi co. 

En general, las perspectivas para el 
área, durante 1968, no pueden califi
earse de optimistas. Por un lado, no se 
espera que los precios de les productos 
básicos se recuperen; y, por otro, la 
ayuda del exterior a pasado a restrin
girse, pues, aun cuando el BID aumen
tó sus créditos a Latinoamérica, la 
Agencia norteamericana para el Desa
rrollo Internacional, verá restringidos 
sus recursos, debido a la política de 
fru galidad ya iniciada por el Congreso. 

Con el año 1968, un nuevo elemento 
vino a ensombrecer el horizonte eco· 
nómico latinoamericano: las restri cc io· 
nes a las inversiones, créditos y viajes 
al exterior anunciadas por el presiden
te J ohnson. 1 Aunque tales restricc io
nes no están diri gidas hacia América 
Latina , se teme que su impacto se deje 
sentir indirectamente y que impida, 
cuando menos, el crecimiento normal 

1 \'éanse "Documentos" y "Sección Inter· 
naciona l" de es te mismo número de Co mercio 
Exterior. 

de las inversiones y los créditos norte· 
americanos en la regwn . Por lo que 
hace al tu rismo, aunque el programa 
del presidente Johnson no incluye res
tri cc iones a los via jes al Hemisferio 
Occidental, parece difícil que un nú
mero impor tante de los viajeros que de 
otro modo irían a Europa decidan via
jar a América Latina, quizá con la 
excepción de México. 

Actividades del BID : principal 
fuente de recursos para 

América Latina 

Durante el mes de diciembre pasado, 
el Banco Interamer icano de Desa rrollo 
concedió créditos por un total de 12'l 
"millones de dólares, di stribuidos entre 
ocho países, que serán aplicados a ac
ti vidades agrícolas, industriales, pes
queras, educa tivas y de instalación de 
!iistemas de agua potable. 

Venezuela ob tuvo una seri e de cua· 
tro préstamos, tres de los cuales ascien· 
den a 19 millones de dólares, concedi · 
dos a la Corporación Venezolana de 
Fomento, para ampliar su programa 
de crédito a las actividades industriales 
y pesqueras, con el fin de diversificar 
la economía venezolana y reducir su 
dependencia de la ext racc ión y refi 
nación de petróleo. Con ello se busca
rá fortalecer el Plan Nacional de De
sarrollo de Venezuela, que persigue 
incremen tar la producción industrial 
del 10.5 al 12.2o/o en 1968, y fomentar 
la industria pesquera . El cuarto prés
tamo que obtuvo este país, por 1 .5 
millones de dóla res, será utilizado en 
educac ión avanzada , pues promove1 .. 



tmpliación y adquisición de equipo 
la Universidad Católica Andrés Be· 
ubicada en Caracas. 

1éxico, por su parte, recibió dos 
;tamos, el primero de los cuales, por 
millones de dólares, se aplicará a 
programa de crédito que se exten

á a 25 000 agricultores, y el segun
por 34.1 millones, a la construcción 
960 obras de pequeña irrigación 

~ beneficiaron a 119 000 hectáreas, 
todo el país, en las que viven 12 

Iones de personas (véase la "Sec
n Nacional" de este mismo número 
Comercio Exterior) . 
)tro crédi to que se aplicará a la agri· 
tura es el que se concedió a Argen· 
1, por 17.5 millones de dólares, que 
mitirá el fomento de la producción 
···cola y el aumento de la capacidad 
almacenamiento de cereales en .. . .. 
! 000 toneladas. 
;uatemala, que ha sido favorecida 
1 un pré~tamo por 6 millones de dó
~s, dedicará esta suma a la construc· 
n de 30 obras de riego, medianas y 
1ueñas, que beneficiarán una super
ie de 12 000 hectáreas en las que se 
ti va maíz, frijol, arroz, tri go, papa 
wrtalizas. La importancia de este pro· 
·to radica en el hecho de que la agri· 
tura genera el 30% del producto in 
no bruto de Guatemala, el 78% de sus 
Jortaciones totales y absorbe más del 
ro de la fuerza de trabajo . 
)bjetivos similares persigue el crédi-
por 1.95 millones de dólares, apro· 

1o a la República Dominicana por el 
'• que auxiliará la ejecución de un 
•grama de construcción de aproxima
mente 89 acueductos rurales. Actual
.'Jte, el 60% de la población urbana 
prácticamente toda la población m
carece de serv icios adecuados de agua 

'able. Se espera que estas obras be
:'c ien a 124 000 personas. 
Bolivia, por otro lado, obtuvo un eré
o por ll millones de dólares, que uti
uá en la mejora y ampliación de los 
vicios de agua potable de las ciuda
; de Cochabamba, Potosí y Santa Cruz. 

esta obra se habilitará a estas enti· 
~ e s para proporcionar los servicios de 
.pon ibilidad de agua que sus habitan-
necesiten durante los próximos veinte 

:JS. Esta cifra de once millones repre· 
1ta el 62% del costo del proyecto, y 
! concedido con cargo al Fondo para 
'eracioncs Especiales, por un plazo de 
años y a una tasa de interés de 3% 

ual , que incluye ya una comisión de 
·v icio de 0.75% anual. 
Otro de les créditos del BID fu e el que 
1torgó a Colombia, por un total de 

:1 millones de dólares y que se apli-

cará a un programa de crédito pecuario 
tendiente al fomento de la producc ión 
de carnes y leche. Paralelamente, y co· 
mo complemento parcial al financiamien
to de este programa, el gobierno de 
Holanda anunció la concesión de un 
préstamo a Colombia por 1.5 millones. 
El volumen de recursos afectado por el 
BID constituye el 45% del costo total, y 
fue también ex traído de su Fondo de 
Operaciones Especiales, concertado a un 
plazo de 15 años y a un interés de 3.25% 
anual, más 0.75% anual sobre saldos 
deudores, como comisión del servicio. 

Trinidad y Tobago también ha obte
nido recursos del BID, por 300 000 dó
lares, para financiar el 60% de un estu· 
dio que tiene por finalidad ampliar los 
servicios de agua potable del país, y que 
se iniciará con el examen de la infor· 
mación di sponible sobre los recursos hi
dráulicos y las tendencias del consumo 
domésti co e industrial de agua. El estu· 
dio estará encaminado al abastecimien
to de agua durante los próximos veinte 
años. Este volumen de recursos también 
fue concedido con cargo a l Fondo para 
Operaciones Especiales del BID, a un 
plazo de lO años y un interés del 3% 
anual, incluido ya el correspondiente a 
la comisión de servi cio. 

Paralelamente a la gran actividad del 
BID, expresada por sus créditos a LatÍ· 
noamérica, durante 1967, por más de 
493 millones de dólares, se anunció, a 
fines de diciembre pasado, que el volu
men de recursos con que contará el Fon· 
do de Operaciones Espec iales de esta 
instituc ión aumentará en 1 200 millones, 
al acceder 16 de los países miembros 
del con tinente a colaborar con este in
cremento durante los próximos tres años . 

El BID, durante 1967, pasó a ser el 
organismo que ma yo r colaboración fi
nanciera prestó al desa rrollo económico
social del continente, pasando la AID a 
ocupar el segundo luga r. Las restriccio· 
ncs impuestas por el Senado de Estados 
Unidos a la ayuda externa mantendrán 
al BID como líder en la asistencia finan 
ciera al continente durante 1968. 

Algunas repercusiones de la 
devaluación de la libra 

Hasta el momento únicamente dos nacio
nes latinoamericanas, Ba rbados y Trini· 
dad y Tobago, han devaluado sus mone· 
das a raíz de la devaluación de la libra 
esterlina acordada recientemente por 
Gran Bretaña . Aparentemente las n ·ser· 
\·as esterlinas de otras naciones de la 
reg ión (especialmente Argentina , Bra
si l, Chile y Venezuela) eran relativa
mente pequeñas cuando se produjo la 

comercio exterior 

deva luación . En algunos casos la reduc· 
ción del valor de la libra fue neutrali
zaua por una reducción en la carga de 
la deuda con esterlinas. Chile, por ejem· 
plo, informó que su Banco Central tenía 
~ólo 200 000 libras esterlinas en el mo· 
mento de la devaluación, y que su deu
da en esterlinas sobr·epasaba esa cifra. 

A corto plazo, es posible que las ex· 
portaciones latinoamericanas sufran de
bido a que los países que han devaluado 
sus monedas importarán menos y sus 
productores ofrecerán más bi·enes para 
exportación, según opinan expertos de 
la OEA. También podrían sustituirse al
gunas exportaciones, como podría ser el 
caso de la ca rne de cerdo danesa en lu
gar de carne de res argentina. Por otro 
lado, las naciones latinoamericanas po· 
drían adquirir algunas importaciones a 
precios más bajos mediante compras en 
países afectados por la devaluación, y 
en otras naciones que se verán forzadas 
a bajar sus precios para competir con 
las exportaciones de las naciones cuyas 
monedas fu eron devaluadas, según in
forma la Carta Semanal de la Alianza 
para el Progreso. 

Se espera que las tasas de interés au· 
menten a corto plazo, no sólo en los paí
s~s que han devaluado, sino también en 
las naciones basadas en el dólar. Esto 
hará subir, en algunos casos, el costo de 
los recursos para desa rrollo . Se obse r· 
va, sin embargo, que si Gran Bretaiia y 
otras naciones afectadas por la devalua
ción mantienen la inflación a un nivel 
inferior al monto de la devaluación , y 
si Gran Bretaña logra sobreponerse a sus 
problemas económicos a largo plazo, es· 
to podría originar una mayor demanda 
británica de productos latinoarnerica
ncs, lo que compensaría las pérdidas a 
co rto plazo que pueda experimentar 
Amér ica Latina corno resultado de la 
devaluación. 

Comercio con los países 
socialistas 

El lr.stituto Nacional de Planificación 
de Perú ha dado a conocer, mediante su 
D!' partamcnto de Información y Rela
ciones Públi cas, un trabajo bajo el nom· 
hre de "El 1 ntercarnbio Comercial con 
los Países Socialistas", en el cual se ana· 
liza el comercio en tre éstos y América 
Latina , y se hace mención de los con· 
veníos establecidos, los problemas de pa· 
gos y las misiones comerciales organi
zadas. 

El mencionado trabajo destaca la con· 
venicncia de incrementar el intercambio 
comercial con los países de economía 
centralmente planificada y el significa-



sección latinoamericana 

t ivo avance logrado a este respec to por 
algunas naciones latinoamericanas. 

El órgano informativo Novedades de 
Moscú, por su parte, señala, en edi ción 
de di ciembre pasado, que el comercio 
total entre la Unión Soviética y Améri· 
ca Latina , pasó de 222 millones de ru· 
blos en 1960, a 867 millones en 1966. 
Además, el periódico E:rpreso, de Lima, 
señala qtie mantener la intención de no 
comerciar con naciones soc iali stas, limi · 
!ación que fu e dero gada en el caso de 
P erú en marzo pasado (véase, Comercio 
Exterior, septiembre de 1967, p. 736), 
es un racioc inio que "no puede subsis· 
tir, pues fu era del daño que se causa a 
la economía nacional , la imagen ínter· 
naci onal del país se resiente, al demos· 
trarse un oscuranti smo arcaico y una 
ceguera contraproducente al limita rnos 
-por exageradas cond !ciones políticas 
en el campo de la economía- a recu· 
rrir a nuestros mercados tradicionales 
que, por su sa turación, no ofrecen ma· 
yores perspectivas". 

En particular, las exportaciones de 
Perú a los países socialistas pasa ron 
de 8.1 millones de dólares en 19.63 a 
1.68 en 1965, o sea que tuvieron un au· 
mento equivalente al 107.4%, contra un 
incremento de 53.8% en las importa
c:ones desde tal es naciones, que pasa ron 
de 1.3 a 2 millones de dólares en el mis
mo período. 

Cabe también señalar que, de acuer
do con la revista The Economist del 15 
de diciembre pasado, Ecuador es otra 
nación cuya intención de comerciar con 
naciones soc ialistas se ha manifestado 
muy claramente, como lo muestra la re· 
ciente firm a de siete convenios comer
ciales y dos de pagos, suscritos por una 
delegación ecuator iana integ rada po_r 
miembros de los sec tores público y pn· 
\·ado de esta nación. De acuerdo con la 
misma fuente informativa, el pres idente 
de tal delegac ión declaró: "no podemos 
seguir comp rando a quien no nos qui e
re comprar. Es nuestra ob li gación sus
tituir los aprec iables volúmenes de com
pra sin retorno que llegan a decenas de 
millones de dólares". 

Ante los beneficios de esta ampli ación 
comercial, se tiene como incom·eniente 
el bilatt•ral ismo de las negociaciones con 
los países soc iali stas, en contraposición 
ron las prácti cas multilaterales que per
siguen las instituciones monetarias in
ternacionales de Occidente. 

Comercio con Alemania 
Occidental 

El Berliner Bank, la principal institu· 
eión bancaria de AlPmania occiden tal. 

ha llevado a cabo un estudio sobre el 
comercio internacional del país, en el que 
se muestra una enorme divergencia en· 
tre el comercio con las naciones avan· 
zadas, y el reali zado con países en pro· 
ceso de desarrollo. En los últimos lO 
años, el aumento en el comercio con na· 
ciones como Estados Unidos, Canadá, 
Japón, Austra li a, Nueva Zelanda y Afri· 
ca del Sur, fu e de 171 %- En cambio, el 
intercambio con las naciones subdes· 
arrolladas de América Latina, Asia y 
Africa, fu e de sólo 38 por ciento. 

En vista de este fenómeno, Alemania 
occiden tal planea crear en Latinoaméri 
ca una ma yor demanda de sus bienes, 
para lo cual el mencionado Banco reco
mienda políti cas de mercado adaptadas 
en forma particular a las condiciones de 
cada país, así como una cooperación 
más estrecha entre las empresas y las 
agencias del gobi erno relacionadas con 
el comercio ex terior. 

Esta disparidad en el comerc io ínter· 
nacional , cuya elimi nación será el nue· 
vo objetivo de la política comerc ial ale· 
mana, ha sido debida a los sigui entes 
factores : 

a) El mayor énfasis que se ha puesto 
en el comercio con naciones avanzadas, 
y, consecuentemente, con mayor capaci· 
dad de pago y mercado; b) el hecho 
de que Alemania carezca de colonias, de 
adqui sición relat ivamente reciente, en 
Asia o Ah ica con las cuales se pueden 
mantener relaciones económicas de tipo 
tradi cional, y e) la inexistencia de ven· 
tajas de tipo geográfico para Alemania, 
que le permitieran hace r envíos de mer
cancías a los países no avanzados. 

Las ex portaciones alemanas a Estados 
Unidos, de 1957 a 1966, pasaron de 633 
millones de dólares a 2 024, o sea que 
regis traron un aumento superior al 
300%, en este período, y una tasa anua l 
de incremento de 22%. Lo cual contras
ta significativamente con el ascenso de 
las expo rtaciones de ese país a Latino· 
américa, que pasa ron de 824 millones a 
965, en el mismo período, y que equi· 
valen a un ritmo anual de expansión 
de sólo 1.4 por ciento. 

Situación de los créditos 
comerciales 

Las cartas de crédito en poder de han· 
cos estadoun idenses a cargo de Amé
ri ca Latina durante el mes de octubre 
último, re gistraron una reducción , que 
~e puede considera r la mayor durante 
1 <)(¡ 7. Esta reducción estuvo precedida 

por un aumento de 9.6 millones de 1 

lares durante septiembre. 
De acuerdo con informes del Ba1 

de la Rese rva Federal de Nueva Yo 
las mayores di sminuciones co rrespond 
ron a Brasil , Colombia y Perú. Es 
dos últimos pa íses registraron los nive 
de crédito comercial más bajos dura . 
los últimos dos años, mientras que ' 
nezuela, Guatemala y México consigu 
ron los máximos niveles en el mis· 
período. 

Brasil, a pesa r de que su disminuci 
fue la de mayor magnitud, cont ir, 
siendo la nación con el mayor volurr 
de crédito comercial en América Lati ' 
correspondiéndole, a fin es del mes 
cuestión, la suma de 64 .. 1 millones 
dólares. En segund o luga r se encuen 
Venezuela que tras un aumento de : 
millones, logró un total de 54-.6 rr:1·

1 

nes . México, por su parte, al regist: 
un aumento de 1.1 millones, pasó a 
ner cartas de crédito por un volurr 
de 31.7 millones de dólares. 

Las disminuciones de mayor consi 
ración, aparte ele la de Brasil, fu e¡ 
las siguientes : Argentina, 2.6 millon 
Chile, 1.9 millones; Colombia, 1.8 j 

ll ones, y Perú, 1.6 millones. 

A vanees y problemas en 
distribución de ag 

pota' 

Noticias procedentes de la Organi 
ción Panamericana de la Salud inf 
ma n que el suministro de agua pota 
a las áreas urbanas de la región latí 
americana ha sobrepasado la meta e~ 
blec ida para 1967, en Punta del Este 
que señalaba como meta provee 
agua pota ble al 70% de la pohlaci 
Actualmente, el 82% de los hab itar 
de las áreas urbanas de América Lat 
cuen tan con ese servicio. Sin embar 
como contrapartida, en las áreas rur: 
el beneficio del agua potable sólo es ' 
frutado por el 19% de la poblaci 
pese a que la meta fija da para 1971 
ciende al 50 por ciento . 

De 1961 a 1966, los gastos en siste1 
de agua y alcantarillado en la r eg 
ascendieron a 1 lOO millones, su.ma • 
ha sido aportada, en un 38.9% por 
propias naciones latinoamericanas, y 
un 32% por el BID. Las otras fu e1 
de estos recursos han sido la Age r 
norteamericana para el Desarrollo In 
nacional, el Eximbank y el Banco M 
dial. 

La ors estima que pa ra alcanzar 
meta fijada pa ra 1971, en relación 
abastecim iento de agua pura E"n las :'. 



les, tomando en cuenta la tendencia 
al de crecimiento demográfico, es 
iso que, durante los próximos cuatro 
;, este servicio se ex ti enda anualmen-
no menos de siete millones de habi 

es de tales regiones. 

~en tina 
Realizaciones y perspectivas 

:entro de Estudios de Coyuntura ter
ó recientemente un estudio titulado 
uación actual y perspectlvas de la 
wmía argentina", en el ·que se ana-

la evolución económica del país 
mte los últimos cuatro meses de 
7. Las características económicas 
,2iales que en este trabajo se apun
son "un agudo desempleo de los fac
s productivos, una extraordinaria 
repancia entre la estructura de pre-
interna y los precios internaciona

y una inflación sostenida e intensa". 
mismo tiempo, se concluye que las 
!idas tomadas en el mes de marzo a 

de la devaluación, influyen parcial 
tte sobre los factores de estabilidad 
recimiento y que las principales in 
nitas en relación al nivel de activi-

y empleo en 1968 se centran en el 
portamiento del sector público, los 
rics reales y la política monetaria. 
_ continuación se sintetizan las prin
tles conclusiones a que se llega en 
uente aludida : 
] Se registró un aumento en el ín
. del costo de la vida de 30%. 
] De les objetivos fijados en marzo, 

-rtalecimiento de la situación ex
a de la economía, la disminución 
déficit fi scal, la recuperación econó
l y la detención de la inflación, sólo 
dos primeros fu eron alcanzados par
:nente. 
1 La presión tributaria ejercida con 
n de disminuir el défi cit fiscal com-
1iÓ el consumo e inversión privados. 
] Las exportaciones, '11 igual que en 
), tuvieron un papel económico neu-

1 Las actividades manufactureras se 
Jitaron en forma tal que aumentó 
~pacidad ociosa, y la desocupación, 
alcanza a 700 000 trabajadores, se 

na en 7% de la fu erza de trabajo. 
Los salarios reales, que en ma yo 

,entaron en 11 % respecto a 1966, 
1 di ciembre bajaro n un 22% respec-

ese mes de mayo. En promedio, el 
1 para 1967 es similar al de 1966. 
1 Banco Mundial, por su parte, ela 
' a fines de noviembre pasado un 

informe sobre la economía argentina, 
encontrando a ésta "merecedora de cré
ditos del exter ior, teniendo en cuenta el 
mantenimiento de la política esencial 
para la realización de sus proyectos, el 
fortalecimiento de su balance de pagos 
y la reducción de la carga por servicio 
de la deuda", y calificando el programa 
de 1967 de pragmático y equilibrado, 
con validez basada en la determinación 
y habilidad del presente gobierno para 
no retroceder en su realización . Sin 
embargo, en este informe se advierte 
que " la batalla contra la inflación, que 
sentará las bases de una recuperación 
económica firme está bien encauzada 
pero no ganada aún". 

Gran Bretaña restringe sus 
compras de carne 

A principios de diciembre último, Gran 
Bretaña decidió suspender t~mporal
mente las importaciones de carne prove
niente~ de algunos países, que pueden 
ser origen de una posible !"pidemia de 
fi ebre aftosa. Esta medida, de tipo pre
cautorio, afectará principalmente a Ar
gf"ntina -cuyas exportaciones de carne 
a Gran Bretaña equivalen al 20% de 
sus ventas de este producto- y a U m
guay. En menor grado sufrirán Brasil 
y Chile las consecuencias de esta res
tricción . Además, en Itali<! fu e detenida 
y suj eta a examen una ca rga de ca rne 
congelada y refri ge rada que, en Yolumen 
de lOO toneladas, proven ía de Argen
tina. 

De acuerdo con el ministro de A¡rr i
cultura británico, Fred P ea rt , la limita
ción de estas compras se ex tPnderú pro
bablemente por un período de novPnta 
días, y, por ahora, la intención del go
bierno es llega r a acuerd os de tipo vo
luntario con los exportado res de carne, 
y evitar así represalias en contra de las 
exportaciones británicas, tales como rl 
cierre de sus puertos a las mismas. La 
restri cción abarca las compras de ca rne 
procedente de un gran número de na
ciones, !"xcepto Estados Unidos, Canadá, 
Australi a, Noruega, Finlandia, Irlanda, 
Islandia, Nueva Zelanda y Sudáfri ca. 

Por su parte, el gobierno argentino ha 
talifi cado estas medioas restri ctivas de 
" no consult adas y discriminatorias", y 
r l ministro de Ganadería y Agri cultura 
del Urugua y, Manuel Flores Mora, ex
presó que " las normas vigentes en la 
materia aseguran la total sanidad de 
lm, ca rnes que Uruguay exporta, y no 
se justifica la exclusión de las carnes 
uruguayas por parte de ningún merca
do", Sin embargo, Argentina decidió 
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no llevar a cabo ninguna presión de tipo 
comercial en contra de Inglaterra, ya 
que, de· acuerdo con la edi ción del ll 
de di ciembre p_asa_do del periódico El 
!llnndo, el saldo comercial entre ambos 
países es favo rable a Argentina por un 
:total de 87 millones de dólares, ventaja 
que no debe anularse dada la política 
de recuperación económica que sigue el 
país. Por otra parte, la necesidad de 
llevar a cabo el proyecto de una central 
eléctrica atómica dentro de Argentina 
con apoyo británi co, y que ahora resulta 
más beneficiosa en virtud de la deva
luación de la libra esterlina , exige que 
las relaciones entre ambas naciones no 
cambien desfa\'Orahlemente. 

Dada esta situac ión , Arge ntina anali
za ahora la posibilidad de abrir nuevos 
mercados en el Oriente, particularmente 
en China, nación .CQn : la que ya se ini
ciaron gestiones para establece r conve· 
nios al respecto. 

El First National City Bank 
adquiere un banco del país 

El First National City Bank anunció, a 
principios de di ciembre pa~ado, haber 
crmprado el llaneo Argentino del Atlán
ti co, cuyos activos, al 30 de junio de 
1967, ascendían a 5 .2 millones de dóla 
rrs. Este banco se localiza en Mar del 
Plata, aprox i-madamente a 400 kilóme
trcs de BuPnos Aires. El Banco Argen
tino del Atlántico cuenta actualmente 
con ocho sucursales, tres de las cuales 
~e hallan en Mar del Plata, dos en Ne
chochea, una en Miramar, una en Bal
carce y una en Otamendi. 

bolivia 

Préstamo del FMI 

Los primeros días de di ciembre el Fon
do Monetario 1 nternacional concedió a 
Bolivia un crédito por 20 millones de 
dólares para ayudar a esta nación a rc
soh·e r su problema de balanza de pagos, 
se riamente afectada como consecuencia 
de la ~educción de los precios del esta
ño en los mercados mundiales. 

Este crédito fu e obtenido por inter
medio del Comité Interamericano de la 
Alianza para el Progreso, y excede e n 
dos mi llones de dólares al que Bolivia 
obtuvo en 1966, año durante el cual se 
regis-tró una tasa de crecimiento que, en 
términos general es, ha sido catalogada 
como sa ti !'factori a. Sin embargo, duran-
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te el presente año, los problemas de co· 
mercialización del estaño se tradujeron 
en déficit presupuestario y reducción de 
rese rvas de divisas, fenómenos que, con· 
secuentemente, causaron las dificultades 
de balanza de pagos que ahora se trata 
de resolver. 

brasil 

Devaluación del nuevo cruceiro 

Tras once meses de vigencia, Brasil 
anunció el 29 de diciembre último la 
devaluación de su nuevo cruceiro, en un 
18.5%, la cual se hizo efectiva hasta 
el día 4 del presente. Con el fin de evi· 
tar el pánico en los círculos financieros, 
la cotización oficial pasó de 2.70 y 2.75 
dólares, comprador y vendedor, respec· 
tivamente, a 3.20 y 3.22 dólares. 

La razón que se aduce para esta de
valuación, que se estuvo esperando du
rante varios meses, es, principalmente, 
el desequilibrio comercial del país, ma· 
terializado en un déficit de 121 millones 
de dólares durante los primeros once 
meses de 1967, al ascender las impor· 
taciones a 1 638 millones de dólares, 
contra un total de exportaciones de 
1 517 millones. Los productos cuyas ex· 
portariones sufrieron reducción fueron 
el manganeso, el algodón, el sisal, el 
maíz y las maderas en general. 

De acuerdo con información difundi
da por las agencias internacionales de 
prensa, la magnitud del déficit comercial 
brasileño, unida a la creciente reduc· 
ción en el monto de divisas, crea a Bra
sil una urgente necesidad de dinamizar 
su comercio exterior. Dichas reservas, 
al inicio del régimen del Mariscal Costa 
E Silva, en marzo de 1967, eran de 
550 millones de dólares, mientras que 
actualme••te. no ex istiendo confirmación 
oficial al r~specto, son calculadas a un 
nivel de 220 millones por ciertas fuentes 
finan cieras, mientras que otras las si· 
túan en lOO millones. 

Por otra parte, el déficit presupuesta
rio a que se enfrenta el Gobierno, que 
asciende a 300 millones de dólares, pa· 
rece haber obligado a la impresión de 
papel moneda para su remedio. Si tal 
cosa es verdadera, las esperanzas de 
mantener un efectivo control de la in· 
fla ción y de no dar lu gar a otra eleva· 
luación resultarán infundadas. 

Puede afirmarse que esta devaluación 
no tiene conexión con la reci ente el eva-

luación de la libra esterlina, ya que Bra. 
sil no pertenece al área de esta moneda. 

Informe del CIAP sobre los 
planes económicos 

de la nación 

El Comité Interamericano de la Alian · 
za para el Progreso, ha aprobado el 
plan de desarrollo económico brasileño 
para el período 1968-1970, señalando 
que está basado en el reconocimiento 
de que los esfuerzos antiinflacionarios 
han tenido resultados aceptables, dado 
que, durante los primeros nueve meses 
de 1967, el costo de vida sólo se incre
mentó en un 21%- Entre los demás 
aspectos positivos de la economía bra· 
sileña se cuentan una serie de reformas 
tributarias, los incentivos que se han 
brindado al sector privado, y el aumen· 
to en la producción agrícola e industrial 
que haría posible un aumento en el 
producto interno bruto de 5%, en 1967. 

El ciAP enfatiza en la necesidad de 
recursos del exterior que Brasil tendrá 
que movilizar para complementar los 
recursos nacionales, como consecuencia 
de la tasa de crecimiento prevista. Tal 
necesidad ascenderá a 160 millones de 
dólares durante 1968, y deberá satisfa· 
cerse acudiendo al financiamiento ofi . 
cial y privado externo. 

Se prevé que la recuperación econÓ· 
mica del país estará firmemente apoyada 
en la construcción de viviendas, aspecto 
sobre el cual se inició ya un programa 
hace un año, y que culminará con la 
edificación de un millón de viviendas 
para 1970, 600 000 de las cuales serán 
para familias de bajos ingresos. 

En materia de educación, los planes 
incluyen la aceleración de las activida
des de las escuelas vocacionales e indus· 
triales, para lo cual se cuenta con fondos 
por 25 millones de dólares, aportados 
por la red de planteles de este tipo. 

Los programas de salud estarán en lo 
sucesivo diri gidos por el Consejo Nacio
nal de Sanidad, creado recientemente, 
y el cual está integrado por representan· 
tes de los ministerios de Salud, Planifi · 
cac ión, Coordinación e Interior. 

Otro aspecto incluido en la planifica
ción brasileña es el aprovechamiento de 
la experiencia de la Superintendencia 
para el Desa rrollo del Nordeste, el que 
esta rá basado en la creación de una 
agencia similar para impulsar el desa
rrollo de las regiones central y meridio
nal del país. Como apoyo a esta idea, el 
Banco del Amazonas, que anteriormente 
c~ ra un banco comercial, ha pasado a ser 

un banco de desa rrollo, cuyas área! 
acción serán las regiones menciona 
y se ha organizado un Fondo par; 
Desarrollo del Amazonas, cuya fun• 
primordial será la concesión de créc 
al sector privado para realizar inve¡ 
nes de tipo prioritario. 

Campaña contra 
evasión fi: 

La campaña en contra de la evasiór 
el cumplimiento de las obligaciones 
cales, iniciada en Brasil el mes de 
viembre último, ha empezado a dar 
íiales de éxito Esta campaña, a la 
contribuyen los gobiernos federal y 
tatales, ha permitido en sólo tres se 
nas la obtención de aproximadam 
20 millones de dólares en el área 4. .. 
tria! de Sao Paulo, por concepto de 
puestos a la renta anteriormente 
di dos. 

En Minas Gerais se JlllCiaron rec 
temente trece demandas en contra 
evasores de impuestos ; tales de mm 
ascienden, en conjunto, a 1.2 mili• 
de dólares. En el estado de Guanal 
han sido demandadas mercancías 
valor de medio millón de dólares, 
cuales habían sido introducidas a la 
ción como contrabando. 

Problemas navieros 
Estados Uni 

El Departamento de Transporte 
los Estados Unidos se ha opuesto , 
Conferencia Interamericana de FJ. 
por considerar que ésta evitaría la ,, 
petencia efectiva en el sector navi 
con el subsecuente perjuicio pan 
interés público. Esta conferencia, 
tinada a eliminar los problemas navi 
entre Estados Unidos y Brasi l surg 
a mediados de 1967 (véase Com~ 
Exterior, agosto de 1967, p. 631) 
considerada por el Departamento de 
mercio como insuficientemente comp 
elida por la Comisíón Marítima F 
ral, ya que implica "una distribu·· 
rígida de los fletes", con lo cua) 
en tra en pleno conflicto con los acue 
de la Ley de Navegación de 1916. 

En relación a los anunciados rel 
por parte de algunas compañías navi 
de las negoc iaciones de la Conferer 
el Departamento de Transporte afi 
que dichos retiros sign ifican exclu 
de las actividades del transporte ma 
mo, aspecto que es contrario a la 
sofía competitiva implícita en la mer 
nada Ley de Navegación. 
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Convenio con Estados Unidos 
que evita la doble imposición 

del ingreso 

ados Unidos y Brasil han suscrito un 
l\·enio que delinea las atribuciones 
:ales de ambas naciones en relación 
;ravámenes sobre el ingreso. Con este 
JVenio se pretende eliminar la doble 
·ga fiscal que recaía sobre el in greso 
Jidc a la imprecisa definición del su
o gravable. 
Las reglas generales de tributación 
e incluye el mencionado convenio son 
siguientes : 

'!. ] Todo individuo o compañía esta
:cida en uno de los países signatarios 
·á gravado por el otro, sólo en caso 
que su ingreso se derive de fuentes 

· ~ !izadas en el otro país, para lo cual 
establecen las siguientes disposicio

s: 
1) Los d~v icl endos pagados por corn
ñías se trata rán como fuentes de in
eso dentro del país en que llevan a 
bo sus actividades las empresas. 
2) Los intereses pagados por los go
ernos locales, estatales o federales, se
n considerados como originados en el 
ís al que pertenecen esas autoridades. 
3) Los in gresos derivados de la pro
edad de bienes tangibles se cataloga
n como fuentes pertenecientes al país 
el que la propiedad esté locali zada. 

4 ) Los ingresos derivados de la com
aventa de propiedades serán consicle
das como suj etos gravables en el país 

que la propiedad es vendida . 
S) Los beneficios de la industria y 
.comercio serán gravados por el país 
que esté permanentemente instalado 

establecimiento dedicado a estas acti
dades. 

b] Un país podrá grava r a un ciuda
:no o compañía del otro, sólo en caso 
· que el presente convenio no haya en· 
1do en vigor; una vez que el conven io 

haga efectivo, la imposición se lle
rá a cabo tomando en cuenta las limi 
ciones que implica. 

e J Las limitaciones que se tendrán 
cuen ta en la acción impositiva son 

; siguientes : 

1) Estados Unidos deducirá , de los 
tpuestos a pagar por un ciudadano o 
mpañía de su jurisdicción, los montos 
1e ya se hubieren pagado en Brasil. 
2) Brasil deducirá de los impuestos 
paga r por un ciudadano o compañía 
su jurisd icción los montos que ya se 

tbieren pagado en Estados Unidos. 
~) Ninguna compañía o individuo re
lente en el otro país será ob jeto de 

cargas impositivas más onerosas que 
aq uellas que se aplican a un ente fiscal 
nacional de su misma ca tegoría. 

4) Quedará n exentos de impuestos, 
por parte de Estados Un idos, y en el 
monto correspondiente, aquellas partidas 
donadas a Brasil con fin es soc ialmente 
benéficos, así como también los créditos 
ex tendidos a empresas brasileñas para 
ampliación de inversiones . 

S) No se someterán a gravamen los 
ingresos de los profesionales que actúen 
en el campo de la enseñanza cuando sus 
servicios hayan sido solicitados por el 
gobierno de una de las dos naciones . 
Igual concesión se exti ende a otros tipos 
de se rvicios que se contratan por agen
cias del gobierno y que sean pagados 
con fondos públicos. Esta cláusula no 
se aplica a actividades o investi gaciones 
emprendidas por agencias, individuos o 
compañías particulares. 

7 ) Quedarán exentos del pago de im
puestos los ingresos recibidos por per
sonas que se hallen en uno de los dos 
paíse:; en calidad de estudiantes o reci
biendo algún en trenamien to esencial 
para el mejoramiento de su desenvolvi 
mien to profesional posterior. 

colombia 

Situación económica general 

Aun cuando no existen todavía los ele
mentos de juicio necesarios para deter
minar la forma en que la economía 
colombiana se desenvolvió durante 1967, 
hay algunas cifras que permiten adelaJl
tar opiniones mu y cercanas a lo aconte· 
ciclo, divulgadas recientemente por el 
Banco de la República. En primer lu
gar, es valedero afirmar que, tomando 
en cuenta los serios problemas a que se 
enfrentó Colombia a fines de 1966, y 
durante los primeros tres meses de 1967, 
el panorama cambiario resulta, en gene' 
ral, sa tisfactorio. Las reservas interna
cionales mos traron un cambio favo rable, 
al aumentar su cifra neta , en 52 millones 
de dólares. 

Con la intención de aumentar la par
ti cipación de los bonos de desarrollo en 
el mercado financiero, y de llevar a ni
veles más reales sus tasas de rendimien
to, el Gob ierno decidió, en diciembre 
pasado, aumentar sus tasas de remune
ración de 8.5% a 11 % Ad icionalmen
te, la Junta Monetana dec retó que las 
in\'ersiones forzosas a cargo de las en-
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tidades que perciben ahorros ( compa
ñías de seguros de cajas de ahorro, etc.) 
deberían hacerse, a partir de enero del 
año en curso, en cédulas hipotecarias 
del 7.5 9¡-y , pudiéndose colocar en cédu
las del 9.5% aquellas suscripcioes pos
teriores a esta fecha. El fin último de es
tas medidas es el encauzamiento de nue
ves recursos hac ia inversiones públi
cas y vivienda, catalogadas como priori
tarias. 

Entre los planes inmediatos del go
bierno, se cuenta el impulso al cultivo 
del tri go, tanto mediante mayores finan
ciamien tos como a través ele la provi
sión de incentivos . Tal política obedece 
a la necesidad de combatir la gradual 
disminución del rendimiento de este 
producto, la que ha venido apareada 
con una creciente reducción de los vo
lúmenes disponibles para el consumo, 
parcialmente compensada con importa
ciones. Se espera que para 1968 se 
adapte la producción de alimentos a las 
necesidades de los mismos, en virtud 
del a juste conseguido entre las aspira
ciones de lo!> distintos gremios de la 
producción y los planes del Ministro de 
Agricultura. 

Los vaivenes en las exportaciones de 
café también se espera que se presen
ten en menoT grado, dados los progresos 
que se hicieron en el Consejo Interna
cional del Café a principios de diciem
bre pasado. En principio, la nueva cuo
ta básica otorgada al país estará en 
vigencia durante los cinco años de pró
rroga del convenio y no podrá ser revi
sada a la baja. Además, se eliminó la 
posibilidad de que el Consejo otorgue 
exoneraciones de obligaciones con base 
en excesos de producción, con lo cual 
se podrá manejar el convenio en mejor 
forma y se facilitará el alcance de las 
metas de producción y de diversifica
ción. 

A vanees de la petroquímica 

En los primeros días de diciembre de 
1967, se anunció que, próximamente, la 
Empresa Colombiana de Petróleos cele
brará un contrato con inversionistas 
extranjeros para establecer una refiner ía 
en Barrancabermeja, Colombia. 

Todo parece indicar que se rán espa
ñole~ los inversionistas encargados de 
realizar ese proyecto, estimulados por 
un reciente acuerdo firmado entre Co
lombia y España, por el cual este último 
país concederá al primero un préstamo 
por 60 millones de dólares en equipo 
de capi tal. El nuevo proyecto recibirá 
especial atención dado que es parte de 
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las acti vidades de la Corporac ión Andi
na de Fomento, de reciente creación , 
la cual r.oncede especial prioridad al 
desarrollo de la industr ia petroquímica. 

Por otra parte, se informa que ya han 
sido terminados los estudios previos a 
la creación de plantas elaboradoras de 
fib ras de nylon y de poliéster, con cu· 
yas producciones se espera satisfacer, 
para 1970, las necesidades que de estos 
artículos tiene el mercado andino. La 
demanda del primero de estos bienes se 
estima en 25 000 toneladas métricas y 
la del segundo se estima en 12 000 to· 
neladas métri cas anuales, para 1970. 

cuba 

Dificultades en el suministro 
de combustibles 

Con motivo del noveno aniversario del 
triunfo de la revolución cubana, el pri
mer ministro, Dr. Fidel Castro, pronun· 
ció un di scurso alusivo en el que men· 
cionó, como principal problema econÓ· 
mico de Cuba, el de abastecimiento y 
consumo de combustibles, artículo esen
cial para el impulso de la actividad 
económica que proyecta realizar el ac· 
tual régimen. 

Se señaló en tal discurso, difundido 
por la agencia noticiosa Prensa Latina, 
que, en principio, es la producción de 
combustible la que ha quedado a la 
zaga en relación a la demanda que ge
nera el mayor índice de actividades eco
nómicas basadas en el consumo de este 
producto. De 1964 a 1967, el consumo 
creció a un ritmo anual de 5.5% siendo 
durante el segundo trimestre de 1966 
cuando se hi zo sensible la dificultad de 
abastecimiento, por lo cual se anticipó 
durante tal año el consumo de combus
tible origin almen tr programado para 
1967. Durante este último año, las ne· 
cesidades de demanda de combustibl es 
crecieron en 8% , en tanto que los 
abastecimientos aumentaron en apenas 
2% , de suerte que no sólo se agotaron 
las ex istencias si no que hubo necesidad 
de utili zar las reservas de combustibles 
destinadas a las fuerzas armadas, "de
jando prácticamente sin esas rese rvas 
vitales a las unidades milita res". 

La explicac ión del aumen to en el con
sumo de combustible se encuentra en 
les siguientes hechos : 

a] La industria eléc tri ca, cuyo volu 
men de ge neración total ha aumen tado 

en un 68% respecto de 1958, consum10 
casi un millón de toneladas de aceite 
combustible, cifra que equi vale al 34 % 
del consumo nacional total de ese pro· 
dueto. 

b] La industri a azuca rera, eje de la 
econo.mía e u b a n a, consumió más de 
600 000 toneladas de combustible en 
sus di versas actividades . 

e] La industri a del cemento consu
mio 180 000 toneladas de combustibles 
en 1967. 

el] El sector agrícola tuvo un consu
mo de 275 000 toneladas de derivados 
del petróleo en el mismo año. 

e ] El a umento del consumo de com
bustibles en otros sectores importantes, 
como la marina mercante, la actividad 
pesqu eTa y el aprovechamiento de los 
recursos hidráuli cos, fu e también con· 
siderable. 

f] El notable aumento en el número 
de vehículos de combustión interna. De 
1960 a 1967 Cuba a adquirido en el 
exter ior 35 000 tractores, 5 500 cam io
nes de caja móvil, 24 000 camiones de 
plataforma y ce rca de 5 000 autobuses. 

Ante esta situ ac ión , que se torn u par· 
ticularmente sr ria por la limitada pro
ducción nacional y la escasez de medios 
internacionales de pago que permitan la 
importación masiva de combustibles, el 
régimen cubano ha an unciado el inicio 
de una etapa de .estri cto control del con· 
sumo de combusti bles. 

ecuador 

Acuerdo comercial con la 
República Democrática 

Alemana 

Ecuador y la República Democráti ca 
Alemana firmaron un acuerdo sobre las 
merlidas necesarias para ampliar las re
laciones económicas en tre am bos pa íses. 
Este convenio, cuyas negoc iaciones tu
vi eron luga r en Berlín, prevé un mayor 
volumen de las entregas de maquinaria, 
equipo industrial y productos químicos 
de la industria ligera por parte de Ale
mania , así como un aumen to de las im
portaciones alemanas de plátano, arroz 
y otros bienes agrícolas procedentes de 
Ecuador. 

La firma de este acuerdo estuvo a 
cargo de Eugen Kaltner, viceministro 
de Relaciones Económi cas Exteriores 
de la RDA y de Jaime Nebot, presidente 
del organismo a cuyo cargo está la pla
nificaci ón económica en Ecuador. 

el sa lvador 

Préstamo del BIRF pa1 
vialidé 

El BIRF concedió, recientemente, 1 

préstamo a El Sal\'ador por 2.8 mi llon 
de dólares, que se rá destinado al térn 
no de la construcción de ca rreteras 
varios caminos secundarios. Estos fo 
dos se rán, por lo tanto, un complemen 
al créd ito que la nación consiguió ' 
1962 para mejoras viales, que le f 
otorgado por la Asociación lnternac: 
na! de Fomento, fili al del Banco Mu 
dial. 

Las ca rreteras que ahora se termi r: 
rán de construir son las más importa 
tes del país, pues unen las princip .. . 
ciudades y puertos riel país. Entre est 
últimos se cuenta A ca jutla, que no s( 
moviliza la ma yor par te del comerc 
ex terior de El Salvador, sino tambi 
una considera ble proporción de las 
mesas de mercancías de las nacior 
aledañas. 

nicaragua 

Nueva planta de insecticid 

El complejo químico de la nación 
sido expandido recientemente medial 
d establecimiento de un a nueva pla1 
elaLoradora de insecticidas. Esta pl1 
ta es parte del plan de integración e• 
nómica de Cen troamérica, y permiti 
aplicar su producc ión a la obtención 
m a y ores cosechas algodoneras. En 
r•ta lización de eqe proyecto se ha 
macla en cuen ta los avances que an 
riormen te en este campo se han con 
guido y que ahora serán ob jeto de a 
pliación. 

La nueva planta ha sido estableci 
ce rca de la ciudad de Managua , con 
capital inicial de nueve millones de ' 
lares aproximadamente. 

.. 
peru 

Ley antitru 

El Congreso peru1,1no aprobó, dura: 
el mes de noviembre último, un r 
yecto de ley presen tado por el Ejecuti 
cuya fin alidad es controlar en for; 
efectiva los au men tos en los precios c. 
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los por lo que en di cho proyecto se 
nomina "abuso del poder económico". 
.jo este nombre se inclu yen la con
l lración del poder económico; la ab
rc ión de empresas; la fijación mo
polísti ca de precios; la repartición de 
:rcadcs; la limitación dolosa de la 
oducción; las ventas discrim inatorias, 
la especul ac ión con ar tículos de uso 
b itual. Las sanciones que se han fi
:lo para esta ca tego ría de actos tam
~n alcanzan a la especulación con di
;as. 

Este nuevo dec reto se ha sumado a 
; qu e, a raíz de la devaluación del sol, 
eron aprobados con el fin de ali gerar 
; presiones que hasta entonces se 
.bían dejado sentir sobre la moneda 
ruana. Tales decretos incluían la im
. iltac ión del cert ifi cado de di visas 
éase Comercio Ext'erior, noviembre de 
167, p. 921) , la fija ción de márgenes 

ga nancias para ev itar la especul ación 
la creación de " Juntas de subsisten-
" lS . 

Las sanciones, que podrán ascender 
1sta el pago de un millón de soles, se 
•licarán a los sigui entes delitos: a) 
·ación de precios no equitativos ni jus
'i cables a materias pr imas, productos 
servi cios, con base en el dominio de 
:rcadc ; b) fu sión de empresas dedi
das a un mismo ramo de producción 
sen ·icio con el fin suprimir la com
'lencia ; e ) acuerdos de fij ac ión de 
ecios comunes de compra o venta de 
aterias primas, productos o servi cios, 
para fij ar los precios máx imo o míni 
o de un determinado producto; d) re
'rtición de fu entes de abastecimiento 

los mercadrs locales o regionales con 
fin de sup rim ir la competencia; e) 

nitación injustifi ca da de la produc
Sn o distribución de un determinado 
·od ucto, con el solo fin de aumentar el 
·ecio, y f) acaparam iento de la pro
tcción de un nrtículo de uso hab itual 
consumo común con el ob jeto de co n
)lar mercadcs locales o regionales. 

Ad icionalmente, se fijo en una multa, 
te puede alcanzar hasta medio millón 
· soles, que se apli ca rá a qui en para
:ase u obstaculi zase el transporte de 
tí r.nlns al imenticios, o no diere avi so 
Ministerio de Agri cultura con treinta 

as de anti cipación , por lo menos, del 
;otamiento de existencias o de la dis
inución de la producción; o exportare 
tículos alimenticios s in el correspon
ente permiso ofi cial ; o infringiere las 
yes de caza y pesca impuesta s por acto 
ministra ti vo; o no dedi case al culti\'o 
ar tículos alimenticios las áreas que 

terminan las leyes . 

Para el caso de especulación co.n di vi
sas se ha establecido una pena de pri 
sión por un período no menor de un 
año, o una multa de medio millón de 
soles y la confiscación de las divisas que 
se hallaren en poder del especulador. 

Comercio exterior durante los 
primeros diez meses 

de 1967 

De acuerdo con el boletín del Instituto 
Nacional de Planificación , el comercio 
exterior peruano anojó, hasta el mes 
de octubre de 1967, un déficit de 87.7 
millones de dólares, originado en un 
aumento de 3.7% en las importaciones, 
contra un 0.4o/o de incremento en las 
exportaciones . 

La estructura de las exportaciones 
permanece similar a la tradicional, do
minando el panorama cuatro prod uctos 
básicos, que representan el 63.74% de 
las ventas al exterior. En el comercio 
de exportación de enero a septiembre, 
el cobre aporto el 25.3 % de los in gre
sos por este medio ob tenidos, mientras 
que la harina de pescado constitu yó el 
24.4 de los mismos. 

Las importaciones, a pesar de todo, 
frenaron durante lo!' meses de septiem
bre y octubre, el sostenido ritmo de 
avance que experimenta ron desde fin es 
de 1965, como consecuencia de la deva
luación acaecida el primero de esos 
meses. 

Los productos agropecuarios reaccio
naron favorablemente durante el tercer 
trimestre de 1967, ll ega ndo a abarcar 
el 19.4% de las exportaciones t o t a l e~, 
en ta nto que les productos pesqueros, 
que englobaron el 31.8 % durante el pri
mer trimestre, pasaro n a representar r l 
28.6 % de las ven tas totales al exterior. 

La caída de precios de los productos 
básicos se esti mó al mes de septiembre, 
en 4%, co rrespondiendo al cob re, al 
plomo y al cinc, una baja pronwdi o de 
2.2% de septiembre de 1966 a sep ti em
bre de 1967. 

Problemas fiscales 

El persistente desequili brio fi scal en la 
economía peruana ha hecho necesa rio 
que el Banco Cen tral, establezca ciertas 
pautas que com·ergen en la necesidad 
de conseguir un a mayor fru galidad del 
sector público . Durante el mes de no
Yiembre último, el Banco Central de Re· 
serva presentó a la Secretaría de Hacien
da un comunicado en el cual se pronun 
ció a fa vo r de una ab ierta polít ica de 
restri cc ión en los desembolsos públicos, 
lo que significaría la postergación de las 

comercio exterior 

obras gubernamentales que no se consi
deran indispensables . 

En el comuni cado aludido , se consi
dera esencial la eli minación de todo fi
nanciamiento de tipo inflacionario, ya 
que el di sturbio que se or iginase a tra
,·és del mercado de cambios reduciría 
no sólo las reservas ofi ciales de divisas, 
sino también las obtenidas de orga nis
mos fin ancieros internacionales. 

En materi a de ingresos, el Banco Cen
tral da importancia primordial a los 
siguientes puntos: 

a] procurar una mejora administra
tiva con el fin de combatir la evasión 
de obligac iones fi scales ; 

b ] iniciar la búsqueda de nuevas 
fu entes de recursos de ca rácter perma
nente; 

e ] presen ·ar el mantenimiento del 
régimen de libertad en el campo del co
mercio ex terior y de pagos internacio
nales, ya que es preciso lograr el resta
blecimiento de la confianza de la comu
nidad financiera en el valor ex terno de 
la moneda , al tiempo que se ev ita ría 
proyocar distorsiones, que alejan inver 
siones y desalientan la producción; 

el] reali za r, reajustes de sueldos y sa
larios con objeto de evitar efectos ad
Yersos en les costos y en los precios. 

También en relación con el problema 
presupuestario, el Senado aprobó el mis
mo mes de noviembre, la creación de 
un impuesto de 10% a las exportacio
nes, como adelanto del impuesto a las 
utilidades, que regirá hasta el 31 de 
ma rzo de 1969. 

En el mismo decreto aprobado se es
tipula que "el Ejecuti vo queda faculta
do para reducir o suspender , general o 
parc ialmente, el porcenta ie del pago, si 
las condiciones del mercado lo justifican, 
o si por causas de fu erza mayor o hechos 
fortuitos, los resultados económicos tie
nen saldos negativos" . 

El debate con la IPC 

El problema que a[ecta por ahora al 
sector petrolero peruano es la pugna fi s
cal que ex iste entre el Gobierno y la In
ternational Petroleum Company, empre
sa q ue explota en ma yor proporción la 
riqueza petrolera del país, y que ha s ido 
acusada de enriquec imiento indebido, 
razón por la cual ha sido objeto de un 
embargo q ue s9brepasa los 25 millones 
de soles y que recae sobre los fondos que 
esta compañía tien(; en los bancos co
merciales peruanos. E l ministro de Ha
cienda , Tuli o de Andrca, a firmó en un 
comun ica do ofi cial, que tal cantidad es 
" parte del total adeudado por concepto 
de impuestos". 
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La defensa presentada por la Imer
nati onal P etroleum Company, contenida 
en un comunicado diri gido al Ministerio 
de Hacienda, incluye los siguientes pun
tos : 

1) La compañía ha sido sorprendida 
por d hecho inusi tado de que se haya 
dado a conocer mediante comunicado 
oficial, una medida cuya publicación no 
rstá autorizada por el Código Tributa
no. 

2 ) La súbita medida de embargo im
pidió a la empresa hacer uso del derecho 
que asiste a todo contribuyente de im
pugnar las acotaciones antes de efrctuar 
el pago de la suma ex igida. 

3) Como era lógico suponrr, la com
pañía ha procedido de inmediato a so
lucionar r l " impasse", y el monto en 
curstión obra ya en poder del Banco de 
la Nac ión. Naturalmente, la empresa 
procederá a formular la respectiva re
clamac ión de devolución . 

4) La empresa considera opo rtuno 
reco rdar, una vez más, que ha cumplido 
siempre con todas sus obli gaciones tri
butarias, fi gurando en el primer lugar 
entre los contribuyentes del país. 

Por su parte, el diario El Comercio, 
acusó a esta compañía de actividades 
plenamente lesivas a los intereses pe
manos, al afirmar que " se ha valido de 
sus influencias en el extranjero para 
perturbar la economía del Perú, y que 
en los últimos ti empos, ha sido la Inter
national P etroleum Company la empre
sa que mayo r cantidad de dólares ha 
retirado del mercado, contribuyendo .a 
debilitar nuestra moneda para prec ipitar 
la devaluación y dcsprrs tigiar al Go
biPrno en vísperas de elecc ion rs" . 

Por otro lado, la Empresa Petrolera 
Fiscal fu e autorizada para concertar un 
empréstito por lO millones de dólares 
que serán destinados a la promoción 
de las ac tividadrs de la industria pe
troq uímica y a situar a esta r mpresa 
a un nin'l competiti\·o frente a otras 
compañías que laboran actualmente en 
el país. 

uruguay 

Comercio exterior durante los 
primeros nueve meses 

de 1967 

Los datos referentes al comercio exte
r ior urugua yo durante los primeros nue -

ve meses de 1967 han sido dados a co
nocer, recientemente, siendo la primer 
ca racterística que puede señalarse al 
respecto, el paso de un superávit comer
cial de 31.5 millones de dólares en el 
mismo período de 1966 a un défi cit de 
11.9 millones en 1967. Las exportaciones 
bajaron de 157.07 millones de dóla res 
a 118.8 millones de enero a septiembre 
de 1966 a enero-septiembre ele 1967; 
lo que implica una di sm inución de 
24.4-%; mientras que las importaciones 
aumentaron en los mismos meses ele 
125.5 millones a 130.8, o sea un incre
mento del orden de 4-.2 por ciento. 

Dentro de las exportaciones, la mayo r 
proporción correspondió a las lanas y 
a las ca rnes, al representar ambos ru
bros el 58 .3% del total de ell as. En cam
bio, los productos industri ales abso rbi e
ron el 22.2% y los p roductos agrícolas 
industrializados, por su parte, significa
ron el 4.6% del total de ventas al ex
terior. 

Las importaciones más importantes 
estuvieron representadas por ma terias 
primas, combustibles y lu bricantes, y 
maquina ria , las que en conjunto rPpre
sentaron el 69.3 % del total de compras 
al ex teri or, e individualmente abso rbi e
ron 40.4-, 15.9 y 13 por ciento, respec
tivamente. 

venezuela 

Situación económica general 

Un subcomité del CIAP terminó, reciente
mente, un análi sis acerca de los esfuer
zos venezolanos de desa rrollo, y presen
tó una serie de recomendac iones sus
ten tadas, básicamente, en el acelerado 
ritmo de crecimiento demográfi co y en 
los desfavorabl es acontecimientos ocurri
dos en el sector petrolero, que ha n ca u
sado una reducción en el crecimien to 
económico del país. Entre tales reco
mendaciones se cuentan las s igui entes : 

a] el diseño y apli cación de incenti
vos de inversión que estimulen una 
ma yo r efici encia especialmente en la 
producción industrial y agrícola para 
la exportación. 

b] la intensifi cac ión de los progra
mas de adiestramiento que a umenten el 
número de personas califi cadas para 
traba jos industriales; 

e] la conceswn de atención espec i 
a la di\·e rsi fi cación ta nto industri 
como agrícola, toma11d o en cuenta q1 
todo esfu erzo nacional dependerá de 
vigo rización del sec tor petrolero; y 

el] estímulo al el esa rroll o de centr 
industriales fu era de Caracas, para cm 
batir el desempleo. 

En conco rdancia r n las recomendaci 
nes del CIAP, ca be menc ionar que el Ir 
titulo Nacional de Cooperación Educ 
tiva de Venezuela, está ll evando a cal 
programas de adi estramiento de pers 
na! en todo el país. Los cursos que ha 
ta ahora ha ofrec ido este Instituto cor 
prenden relaciones industri ales, form 
ción comercial y de servicios, forma cii 
de supervi sores, aH a betización , ex te 
sión cultural y form ación industrial 
rural. De 1961 a 1966. el Instituto · 
partió cursos de es ta naturaleza a . . . 
300 000 trabajadores, para lo que 
requirió un gasto de 4-0 millones 1 

dólares . Para el desempeño de sus fu 
ciones este organismo cuenta con el ap 
yo finan ciero de empresas, trabajad 
res y Estado. 

Por otra parte de acuerdo con infc 
mación aparecida en el periódico T1 
News, en su edición del 3 de diciemb 
último, en 1967 se prevé una recuper 
ción de la economía venezolana en r 
!ación al año de 1966, durante el cu 
se registró una tasa de crecimiento ' 
3.2% . Las causas que se atribuyen 
este moderado desenvolvimiento son 
creciente competencia del petróleo d 
Medio Oriente y del a fricano, y la disp 
ta entre el gobierno y las empresas p1 
vadas acerca de la reforma tributari 
Esta creó incertidumbre en el sect· 
empresarial, lo cual provocó que sal. 
ran del país 250 millones de dólares. 

Las exp2ctativas de resultados favor 
bies en 1967 se basan en el hecho • 
que, hasta octubre último, el sector p 
trolero había registrado un crecimien 
del 5.4-% . Además, las diferencias ent 
los sectores público y privado ha n des 
parecido, con lo cual se ha restaura< 
la confianza y el clima favora ble pa 
las inversiones . 

Otros aspectos destacados de la ec 
nomía ve nezolana son los siguien tes: l 

el volumen de reservas de divisas pa: 
de 805 millones de dólares en 1966 
844 millones en 1967, b) los depósit 
en bancos comerciales aumentaron < 

193.16 millones de enero a septiemb 
de 1967; e) la fuerza laboral dese r 
picada pasó ele 8.1% en 1966 a 7.7 1 

en los primeros nueve meses del aíi 
y d) el bolí var se ha co tizado perr 
nentemente a 4.4-5 por dólar. 
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.ALC: Perspectivas de la integración 

5 
Acuerdos 

de complementación y 
empresas multinacionales Lic. ABEL GARRIDO Rmz 

tema sobre Acuerdos de Complementación y Empresas Mul-
1acionales, es quizá uno de los más controvertidos en las dis
.siones acerca del proceso de integración, considerando, por 
1a parte, que habiendo sido concebido los Acuerdos de Com
ementación en teoría , como uno de los instrumentos más 
·ometedores para lograr dicho proceso, por otro lado, la prác
;a indica, al parecer, nna experiencia realmente pobre en lo 
1e hace a la concertación de los referidos acuerdos de com
ementación. 

La situación paradójica descrita debe llevarnos al análisis 
! las siguientes consideraciones: 

1) ¿Pueden considerarse los acuerdos de complementación 
omo un instrumento efi caz dinámico y con características pro
as y singulares que lo hagan destacar como elemento indispen
.ble para alcanzar la meta de integración económica regional? 

2) ¿Permite la experiencia en materia de concertación de 
:uerdos de complementación justificar el cargo expresado en 

NOTA: Texto de la conferencia pronunciada por el Subj efe del De
¡rtamento de Comercio Latinoamericano del Banco de México, S. A., 

el 11 Seminario de Desa rrollo Industrial. Se han suprimido algunos 
1rrafos de carácter circunstancial. (Los subtítulos son de la Redacción.) 

el sentido de que hasta la fecha han sido inoperantes dentro 
del proceso de integración iniciado con el Tratado de Mon
tevideo? 

3) De ser así, ¿cuáles son los motivos que han impedido 
que los acuerdos de complementación cumplan las finalidades 
concretas para las cuales fueron concebidos, durante los seis 
años de vida efectiva de la Asociación Latinoamericana de Li· 
bre Comercio? 

Identificados los obstáculos y problemas que deberán supe
rarse para permitir que los acuerdos de complementación ten
gan, en forma plena, la participación que les ha sido asignada 
en el Tratado de Montevideo para el perfeccionamiento del pro
ceso de integración, deberíamos estar en condición de esbozar 
algunas posibles soluciones para lograr este objetivo. 

Finalmente, en un intento de vincular el tema de los acuer
dos de complementación industrial con la actuación de empresas 
multinacionales dentro del proceso de integración, se señalan 
en forma general algunos de los principales problemas, espe
cialmente los de carácter jurídico, que se enfrentan a la crea
ción de dichas empresas y se revisa lo que podría ser un linea
miento general para promover su establecimiento a manera de 
permitirles una acción positiva en el referido proceso, a la luz 
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de las orientaciones cont enidas en la Declaración de Presiden · 
tes de Améri ca. 

Pasando entonces a la primera de las considera ciones plan· 
teadas, es decir, ¿pueden o deben considerarse los acuerdos de 
c.omplemen tac ión como instrumento eficaz e indi spensa ble para 
alcanzar la meta de integración económ ica reg ional ?, parece 
conveniente iniciar nuestro análisis precisando el alcan ce que 
el Tra tado de Montevideo prevé para este instrumento y el sen· 
tido que se pretendió imprimi rl e en las reglamentaciones efec
tuadas por la Conferencia de las Partes Con tra tantes. 

A este respecto, cabe reco rdar qu e si bien el Tratado de 
Mo ntevideo prevé como meta final el establecimiento de un 
mercado común latinoameri cano con todas sus implicaciones, 
en esencia se limita a establecer los mecan ismos qu e promue
van o aseguren condi ciones para lograr un incremento del co · 
mercio intrazonal sin pretender abarca r de inmediato o en 
forma ca bal, el ~specto relacionado con la complementación 
industrial y la armon ización de instrumen tos y políti cas hacia 
terce ros países. 

No obstante lo anterior, dentro del contexto señalado, el 
Tratado en su artículo 15 señala que .. . "para asegurar con
diciones eq uitativas ele competencia entre las partes contratan
tes y facilitar la crecien te integración y complementac!?n _de 
sus economías, especialmente en el campo de la produccwn lll· 

dustrial, las partes contra tan tes procurarán, en la medida de lo 
posible, armonizar. . . sus r egímenes de importació1~ y exp~r
tación así como los tra tamientos apli ca bles a los capt tales, bte
nes y servicios procedentes de fuera de la zona". Para tal fin , 
en el artículo 16 se prevé que las par tes contra tantes realizarán 
esfuerzos en el sentido de promover un a creciente coord inación 
de sus respecti vas polít icas de industri ali zación, patrocinando 
entendimientos entre representantes de los sectores económicos 
interesados y celebrando, entre sí, acuerdos de complementación 
por sectores industri ales. 

A mayor abundamiento, el art ículo 17 del Tratado precisa, 
en cierta medida, los alcances de los acuerdos de complemen
tación, estableciendo que deberán contener un pro~rama de 
liberación que regirá para los productos del respect1vo sector 
y que podrán contener, entre otras, .cláu_sulas destinada_s a a~
monizar los tratamientos que se aphcaran a las matenas pn· 
mas y a las partes complementarias t>mpleadas en la fa bri ca
ción de tales productos. Asimismo, se señala que los referidos 
acuerdos estarán abi ertos a la parti cipación de cualquier pa rte 
con tra tante interesada en los programas de complementación. 

Lo an terior permite apreciar qu e aun cuando el ob jetivo 
esencia l e inmediato del Tratado de Mo ntev ideo consiste en el 
establecimiento ele un a zona de lib re comercio, en el propio 
Tra tado se reconore la conven iencia y necesidad de contar con 
mecanismos que vaya n más allá de un a sim ple liberación co
mercial y q ue tiendan a fac ilitar un a creciente integración y 
complementación de las econom ías de las pa rtes contratantes, 
especialmen te en el campo industria l. 

Huelga señalar que los conceptos indicados rebasan consi
derablemente el marco de un a simple liberación comercial, des
de el momento en que se prevé la posibilidad de establece r lo 
que podría llamarse en la práctica mercados com un es secto
riales. Ello a su vez, permitiría indudablemente un a rica e 
invalua ble exper iencia en el proceso de formación del mercado 
común latinoameri cano, a través del manejo y armonización 
de los diversos instrumen tos de política comerc ia l empleados 
en los países miembros. 

Por otra parte, el hecho de que esta complemen tación en 
el campo inJustrial se ha ya previsto en términos de ac uerdos 
por sectores, resalt a a ún más el aspecto dinámi co ele este ins-
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trumento, por cuanto permite un a mayor fl ex ibi lidad pa1 
avanzar por encima de les mecani smos pre\·istos en el Trataé 
para alcanzar la libera ción int razona l. 

Finalmente, es de desta ca r que con base en es tos elementl 
de carác ter general, la Confe rencia de las P a rt es Contratante 
mediante su Resolución 99 (IV) elaboró las normas y proc 
dimir ntos pa ra la conce rta ción de le s acuerdos de compleme1 
!ación, precisando aú n más los ob jeti vos y a lcances de est• 
instrumentos, cuyos aspec tos más rr le\·a ntes consisten en: 

a] acelerar el programa de li beración en el campo 11 
dustr ia l ; 

b] facilitar la inco rporación al programa de liberación e 
artícul os que aún no formen parte del comercio intrazona 

e] crear condi ciones ad ec ua das para promover in version• 
qu e permitan acelerar el desa rrollo eco nómico y social ; 

d l facilitar los programas de integ ración sectorial que e 
tabl r zcan las partes contratantes; 

e ] rs timular la complementación entre acti\·idades indu 
triales destinadas a abastecer necesida des del mercado zona! 

f] incrementa r la producti vidad in dustrial y promover 
mejoría. de la calidad de los prod uctos y la di sminución de 1, 
precios. 

Adicionalmen te, la Resolución 99 (IV) contempla y, 1 

ciertos casos, rPglam enta di vrrsos co ncep tos, algun os de e)), 

previstos en el Tra tado, a cfrc tos ele agilizar la ejecución 1 

los acuerdos de complementación , tales como el establecimie 
to de criterios espec ífi cos de ori gen para las mercader ías co 
templadas en cada acuerdo; la armonización de tratamient· 
apli cades a importaciones procedentes de terceros países; 
coordinac ión el e programas y estí mulos gubernamentales ce 
vistas a fa cilitar la complemcntación sec torial ; la conce rtaci i 
r n sí de los acuerdos de co mplementación y la vi ncul ación C< 

el programa de liberación del Tratado. Junto con estos con ce 
tos, es importante desta ca r el artícu lo vi ges imoprimero de 
citada Resoluc ión , que establece que " las partes contra tan! 
ccnvienrn expresamente que aq uellas que no pa tiicipen de t 

ac uerdo de compl r mentación sólo se benefi ciarán el e las fra 
qui cias recíprocamente pactadas en tre las parles que interve 
ga n en el acuerdo. m1,di a nte r l otorgamiento de adecuada co1 
pensación". 

Como veremos más ad r lante, este último concepto debe co 
siderarse, frente a la rea lidad en que han venido operando 1 
ac uerdes de complementación , como el punto de partida pa 
hacer más viable la concertación de ta les acuerdos, teniendo · 
cuenta que represrnt a un principio de excepción a la cláust 
de la nación más fav orec ida conten ida en el artí cul o 18 < 

Tratado de Montev ideo, ya que mientras éste prevé que to 
ventaja que se otorgue por un a parte contra tante en relaci• 
co n un producto or ig inario o destin a do a cualqui er otro pa 
sr rá inmediat a e incondi cionalm r ntc ext endida al produ cto 
milar orig in ar io de o dest inado al territ oriorio de las den; 
part rs contra tan tes, la Resolución 99 (IV ) de hecho, condi c 
na la ex tensión de ventajas a l otorgamien to de adecuada e o: 
pensacwn, restrin gien do en es ta. forma el concep to de incon • 
cionplidad inmediata expresado en el citado ar tículo 18 e 
Tratado. 

Los elementos an tes citados parecen confirma r qu e 
acuerdes ele complementación, en principio, contienen las < 

rac terísti cas indispensables pa ra promover una acción dinámi 
de los industriales y go biernos más a ll á del ca mpo limita 
qu e ofrece la liberación comercial y por ende, pueden con 
derarse como un a de las bases en que podría descansa r el a· 
ce haci a etapas más complejas ele int eg raci ón eco nóm ica . 



EXPEtUE,CIAS E,_ LA CO,CERTACIÓN 
DE ACUERDOS 

nte estas perspectivas que ofrece el propio Tratado, parece 
mveniente pasar a la sigui ente cuestión planteada, es decir, 
~v i sa r la experiencia en materia de concertación de acuerdos 
~ complementación en la ALALC y evaluar, aun cuando sea 
revemente, el grado y posibilidades de operatividad que en la 
ráctica han otorgado la ALALC y los propios gobiernos a tales 
~ uerdos. 

A este respecto, es de señalar que dentro de los 6 años de 
igencia efectiva de la Asociación Latinoamericana de Libre 
omercio, se han presentado por industriales de los países 
1iembros de la Asociación de 53 proyectos de acuerdo de com· 
icmentación aislados. 

Es de aclararse, que de estos 53 proyectos presentados en 
~uniones sec toriales, muchos se refieren a proposiciones por 
ares o grupos de pa íses para la celebración de dos o más acuer
... _., en un solo sector, por lo que, de hecho, las propuestas para 
t concertación de acuerdos se reducen aproximadamente a 28 
~ ctores o su bseclores. 

Frente a estas ini ciativas, a nivel gubern amental sólo se 
a concretado la concertación de cuatro acuerdos en los si
ui entes sectores: máquinas de estadísti ca y análoga (firmado 
ur Argentina, Brasil , Chile y Uruguay en 1961); válvulas 
lectrónicas (firmado por Argentina, Brasil, Chile, México y 
lru guay en 1964); industri a de aparatos eléctricos y mecáni
os de uso doméstico (firmado por Brasil y Uruguay en 1966) 

productos de la industria electrónica y de comunicaciones 
léctricas (firmado por Brasil y Uruguay también en 1966). 

Por otra parte existen actualmente dos proyectos en pro
eso de deliberación a nivel gubernamental entre los países in· 
~ resadas correspondientes a los sectores químico y electrónico 
e uso doméstico, y otro proyecto, correspondiente al sector 
el vidrio en trará en la etapa de negociación a corto plazo. 

No obstante estos avances, resulta ev idente que las iniciati
as del sector pri\·ado de la zona no han sido recogidas inme
iata y simultáneamente por los gob iernos de las partes contra 
mtrs correspondientes, por lo que co rresponde pasar al examen 
.J tercer punto planteado, esto es, a la determinación de las 
ausas de esta aparente inoperatividad en lo que hace a la eje
ución de los acuerdos de complementación que, como ya he-
1CS visto, deberían se r considerados como el elemento dinámico 
or excelencia del Tratado de Montevideo para la consecución 
rl desarrallo y complementación industri al zonal. 

Dentro de les principales moti vos aparentes que han impc
ido la concertació n de acuerdos de complementac ión, destaca, 
or una parte, el hecho de que hasta fin es de 1964 la regla 
Jentación de tales acue rdos contenida en la Resolución 48 
I Il), no preve ía la JYJsibilidad de condicionar la ex tensión de 
JS beneficios de tales ac uerdos a los paísrs que no hubiesen 
ar ticipado en las negociac iones correspondientes. Sin embar
o, como ya ha sido señalado, este aspecto fu e contemplado en 
ierta medida en la revi sión de dicha reglamentación , habién
c.se logrado, a través del citado a rtí culo 21 de la Resolución 
9 (IV) condicionar la aplicación de la cláusula de la nación 
1ás favorecida. 

A partir de ese momento surgió un gran número de proyec
JS para acuerdos de complementación por pares o pequeños 
rupos de países sobre un mismo sector, aparentemente alen
•dos en el sen tido de que con la condiciona nte antes señalada 
... bría más probabilidad de ll e~m:_ a una complementación efec· 

comercio exterior 

tiva, sea entre pares o grupos de países con un nivel de des
arrollo semejante, o bien entre uno o varios de los países cali
fi cados como de menor desarrollo económir.o relativo y de m er
cado insufi ciente con uno de los países mayores y finalmente 
entre los tres países más grandes de la Asociación. 

Estas propuestas, efectuadas principalmente en el curso de 
las reuniones sectoriales celebradas durante 1965, encontraron 
obstáculos, que podrían denominarse de carácter institucional, 
para la negociación de los proyectos de protocolo a nivel de 
gobierno, ya qqe al fragmentarse un sector o subsector en
tre diversos países, se llega ron a proponer modalidades dife
ren tes tanto para las desgravaciones previstas en los acuerdos, 
como en materia de las calificaciones de origen para los pro
ductos contemplados e incluso en lo que hace a las posibilidades 
de armonización hacia terceros países, aspectos que no fueron 
contemplados en su totalidad por la Resolución 99 (IV) antes 
citada. Ello motivó posponer la negociación de los proyectos 
en tanto los órganos pertinentes de la ALALC pudiesen llegar 
a las interpretaciones necesarias para la ejecución de los acuer
dos en lr.s términce en que fu eron planteados a nivel de in
dustriales. 

Por otra parte, la propia Resolución 99 (IV) establPce una 
serie de plazns, a efectcs de permitir que las autoridades de 
t0dos los paísrs interPsados puedan tener oportunidad de ana
li zar la conveniencia de su participación en los acuerdos de 
complementación propuestos oficialmente ante el Comité Eje
cutivo Permane nte de la ALALC por dos o más partes contra
tantes. 

Si bien es te aspecto de la reglamentac ión recoge fi elmente 
los principios ya mencionadcs del Tratado, a fin de asegurar 
la participación dentro de este mecanismo del mayor número 
posible de países, en la práctica se ha traducido en una dila
ción a veces aparentemente innecesaria para la negociación de 
los acuerdos de complementación. 

Finalmente, dentro de las limitaciones a que hacemos refe
rencia, es de señalarse la dificultad que a veces se presenta, 
desde el punto de vista administrativo interno de cada uno de 
los países miembros, para que las proposiciones efectuadas a 
nivel el e industriales en las reuniones s2ctoriales convocadas por 
la ALALC, puedan se r sometidas a la consideración de los respec
tivos gobiernes; para que éstes a su yez, analicen la convenien
cia o inconve niencia de participar en la negociación de tales 
proyectes y fin almente, para que esa intención , en caso de con
siderarse conveniente el proyrcto de que se trate, se traduzca 
en una proposición ante el Comité Ejecutivo Permanente a ni
vel de gob ierno, en el sentido ele !le,·ar a cabo la ne¡!;ociación 
correspondiente, para que comiencen a regir los plazos antes 
señalados. 

Sería inadecuado atribuir una responsabilidad exclusiva 
por es tas dilacio nes al sector privado o al sector público dentro 
de cada uno de los países miembros de la Asociación. Sin em
bargo, es de señalarse que entre los motivos que se perciben 
en forma más patente, suelen presentarse, desde la falta de una 
representatividad completa por parte de los industriales que 
asisten a las reuniones sectoriales, en cuyo caso se advierten 
ciertas dilaciones para lograr posteriormente la aceptación de 
los proyectos planteados por todo el sector respectivo, hasta la 
falta ele un entendimiento ágil y directo entre el sector privado 
correspondiente y las autoridades gubernamentales. 

El hecho es que por una u otra de las razones indicadas o 
por una combinación de todas, no se ha podido avanzar en el 
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seno de la Asociación, hacia la concertación de acuerdos de 
complementación . 

PERSPECTIVAS DE LA COMPLE!\IENTACIÓN 

Ante esta situación, debe señalarse un hecho alentador que 
puede con tribuir a subsanar las dificultades hasta ahora encon
tradas, consistente en la Declaración de Presidentes de América. 

En efecto, este documento no sólo pone énfasis en la im
portancia del aspecto industrial dentro del proceso de integra
ción económica regional, sino incluso atribuye al mecanismo 
de los acuerdos de complementación por sectores industriales, 
un papel definitivo para lograr la meta señalada . Aún más, los 
presidentes de Estado, reconociendo las dificultades que se pre
sentaban para la concertación de acuerdos de complementación, 
rstablecieron una orientación general sobre la posibilidad de 
considerar el otorgamiento de preferencias diferenciales, no re
cíprocas entre los diversos países que forman parte de la comu
nidad lat inoamericana. 

Este concepto podría extenderse al máximo para abarcar 
las negociaciones en el campo de los acuerdos de complemen
tación, a fin de que el contenido de éstos refleje claramente la 
realidad que existe en América Latina, consisten te en una des
igualdad, a veces marcada, en el grado de desarrollo de los 
países miembros. de la Asociación y prevean soluciones de sen
tido práctico que puedan llevarse a cabo a corto plazo. 

Este lineamiento general debe ser el punto de partida para 
la consideración del cuarto aspecto planteado al inicio de esta 
plática, consistente en esbozar las posibles soluciones a los pro
blemas que deberán superarse para permitir que los acuerdos 
de complementación tengan la plena participación que les ha 
sido asignada en el Tratado de Montevideo y ahora ratificada 
en la Reunión de Presidentes de América. 

Partiendo entonces del reconocimiento de una realidad in
objetable en la Asociación, en el sentido de que no puede pre
tenderse otorgar un tratamiento similar y colocar en igualdad 
de condiciones competitivas a un país o grupos de países que 
no estén en idénticas condiciones de desarrollo económico, pa
rece conveniente considerar la posibilidad de que los go biernos 
de los países miembros de la Asociación y los órganos compe
tentes de la misma, acepten y reglamenten los siguientes cri
terios en materia de acuerdos de complementación: 

1) Llevar a cabo a corto plazo una interpretación del Tra
tado de Montevideo, sob re la base de los principios f undamen
tales que lo carac terizan, como por ejemplo el principio de 
reciprocidad, a fin de permitir la posibilidad de aplicar trata
mientos arancelarios diferenciales entre los pa íses participantes 
en cada acuerdo, en función del grado de evolución y desarrollo 
que ha yan alcanzado en el sector correspondiente. Este prin
cipicio podría ex tenderse, según el caso, a otros aspectos in\"0-
lucrados en la negociación de los acuerdos de complementación, 
principalmente en lo que hace a la aplicación de diferentes 
criterios de origen y de diferentes tratamientos hacia terceros 
países, en función de las ex istencias zonales y la regularidad 
de su abastec imiento. 

Sin embargo, esta propo~ i ei ón debe ser anal izada cuidado
samente a fin de que no lleve al esta blecimiento de un prece
dente en la Asociación que pueda limitar o incl uso desvirtuar 
los a\·ances ya logrados Pn matt> r ia de liberaci ón comercial, por 
lo que parecería conreuiente detcrrninar de antemano y tenien
do Pll cuenta los p ro\ PC" tos ya prr~entados a la consideración de 
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los gobiernos, los posibles sectores dentro de los cuales podrír. 
aplicarse estos criterios. 

2) Condicionar la participación de los empresarios e i 
dustriales en las reuniones sectoriales a que lleven la represe 
tación completa de sus respectivos sectores, con el objeto , 
evi tar problemas internos de ajuste a nivel de industriales, q• 
pudieran traducirse en dilaciones innecesarias para someter 1 
proyectos que se lleguen a elaborar a la consideración de 1 
gobiernos respectivos. 

3) Asegurar que en cada una de las partes contratantes 
establezcan mecanismos de contacto y de permanente coordin 
ción entre los sectores privado y público, a fin de que en el 
terminado momento, las iniciativas que sean deseables y q1 
tengan posibilidad de concreción inmediata en la zona, no 
vean retrasadas por la falta de coordinación en uno o vari 
de los países proponentes. 

4) En lo que corresponde a la competencia del sector p 
blico, parecería conveniente recomendar que las autoridad 
de los países miembros presten la debida y oportuna consid 
ración a los proyectos que sus industriales los someten y de 
posible que, como en el caso de México, aun antes de las re 
niones sectoriales, de donde surgen los proyectos de acuerd 
de complementación, se otorgue una orientación concreta a 1 
delegaciones de industriales, a fin de que estén en posibilid1 
de actuar con un principio de apoyo por parte de sus respec 
vos gobiernos. 

5) Ante la inconveniencia de limitar la participación ú 
mayor núme1u de países en las negociaciones de los acuerd 
de complementación, parece indicado mantener los plazos ( 
tablecidos en la citada Resolución 99 (IV) para el estudio , 
los proyectos presentados ante el Comité Ejecutivo Permanen! 
No obstante, podría considerarse la posibilidad de celebrar co 
tactos previos al vencimiento de dichos plazo~, a nivel gubern 
mental, a fin de conocer de antemano las diferentes posicion 
de los demás países y efectuar los ajustes necesarios. Ello p€ 
mitiría avanzar más rápidamente en la etapa de negociacii 
final de cada acuerdo. 

6) Las proposiciones anteriores corresponden, como es e1 
dente, a las necesidades que podrían denominarse de corto pi 
zo, para crear mecanismos que reflejen las condiciones oper 
tivas en los países miembros y a la posibilidad de agilizar , 
forma inmediata, la negociación y concertación de acuerdos ' 
complemen tación. 

Además, los órganos competentes de la ALALC, integrad 
por cada uno de los represen tantes de todas las partes contr 
tantes, deberán concretar también a corto plazo, las metas eSJ= 
cíficas, a nivel de sectores, para la ejecución de los principi 
establecidos en la Declaración de Presidentes de América • 
materia de desarrollo industrial. Conocidas estas metas y 1 
mecanismos que deberán implementarse para su consecució 
se podrá establecer el marco jurídico al amparo del cual p 
drán actuar en forma positiva tanto los representantes de 
iniciativa privada de todos los países miembros, como sus n 
pectivos ;jobiernos. 

EMPRESAS 1\IULTINACIONAL" 

Sin embargo, resulta más trascendental, ante la importune 
que reviste la necesidad de lograr un desarrollo industrial z 
nal sostenido y equilibrado, prever desde ahora la necesid< 
de buscar, a más largo plazo, fórmulas que permitan , denl 
del mecanismo de los acuerdos de complementación, el anál; 
objeti\'o, por sectores, ele las condiciones en que se encuent 



lesarrollo industrial de la reg10n; la cuantificación de los 
llerimientos del área y en la medida de lo posible, la pro
rnación de las producciones correspondientes, de tal forma 
los benefi cios de la complementación e integración se repar
en forma equitativa entre los países participantes, e incluso 
~stablezcan mecanismos de compensación en favor de ague-
que se vean perjudicados en la reestructuración de la pro· 

ción que ha de presentarse conforme se avance en la ejecu
!1 de los acuerdos de complementación y nos acerquemos a 
mercados comunes sectoriales . 
En efecto, la empresa multinacional, creada específicamente 
a el desarrollo de una nueva actividad en la zona, o bien 
ada a trm·és de la fusión de empresas nacionales actuales, 
·a atender los requerimientos del mercado ampliado en con
iones óptimas de productividad y distribución, puede conver
>e en uno de los mecanismos esenciales, por una parte, para 
·antizar el benefi cio equitativo de las ventajas que ofrece el 
•ceso de integración a través del mercado ampliado y por 
a parte, para absorber las posibles pérdidas que podrían 
·:varse de una competencia ilimitada. Esta absorción se efec
lrÍa mediante la concentración o fusión de aquellas empre-
que, operando en forma independiente, pudieran verse afee

las por el proceso de integración. 
Es, a mi juicio, dentro de este campo en el que se deberá 

scar una estrecha vinculación entre la empresa multinacional 
~1 proceso de integración. Sobre este particular, parece con
liente revisar brevemente las tareas y problemas que dicho 
)ceso presenta a la empresa privada en general, a fin de con
~ tar algunos conceptos esenciales. Al respecto, basta señalar 
e las empresas están llamadas a desarrollar su organización 
erna a fin de alcanzar las dimensiones óptimas; reorganizar 
' fuentes de compra y venta, la especialización o diversifi
ción de la producción y ampliar los elementos técnicos de 
1estigación. Estas tareas presuponen, en la mayoría de los ca
;, la ampliación de sus recursos financieros y en otros, las 
ncentraciones o fusiones en forma de participación con otras 
tpresas, tanto en el plano nacional como internacional. 

Por otra parte, los problemas económicos señalados requie-
1 ajustar el marco jurídico actualmente vigente en los países 
la ALALC, al fenómeno de la integración zonal. En este sen

lo, la formación de empresas multinacionales se enfrenta a 
.. se rie de problemas en América Latina, tales como: la falta 
movilidad de los capitales, entre otras razones debido a las 

;tricciones para las transferencias de capitales y a los obs
;ulos legislativos, administrativos o de control que obstruyen 
emisión y colocación de títulos extranjeros en los mercados 
cionales de capitales; la doble imposición sobre beneficios 
Jartidos y la necesidad de cumplir con el requisito jurídico 
disolver las sociedades que desaparecen para constituir la 

tpresa multinacional. 
A mayor abundamiento, parece evidente que la formación 
un mercado a nivel regional, considerado como una unidad, 

be tener su contrapartida en el campo jurídico que permita 
posibilidad de constituir sociedades ha jo un estatuto legal 
ico reconocido en todos los países miembros de la Asocia
in, o cuando menos bajo condiciones legales razonablemente 
nilares entre dichos países. Ello se rá indispensable para evi
. una competencia desleal, por así llamarlo, frente a la posi· 
idad de constituir empresas en determinados países al am
ro de legislacione.s que otorguen tratamientos preferenciales, 
relación con los demás países miembros, en materia de ca

aJes extranjeras, reglamentación fiscal, condiciones laborales 
algunas posibles exenciones. 

Teniendo en cuenta lo anterior, es razonable afirmar que 
creación de empresas de dimensión zonal y la extensión de 

comercio exteríoi 

actividades de las empresas actuales al conjunto del área, plan
tea, entre otros, los siguientes requerimientos: 

a] que las sociedades constituidas sean reconocidas por las 
legislaciones de los otros países miembros; 

b] que ex ista un procedimiento que permita a las socieda
des transferi r su sede a otro país sin necesidad de cambiar su 
personalidad jurídica, en función de los requerimientos legales 
del nuevo país sede; 

e] facilitar el establecimiento de sucursales, filiales o agen
cias que no sean consideradas como personas jurídicas autÓ· 
nomas o independientes de la matriz original; 

el] prever y regular las contradicciones o friccion es que 
pudiesen presentarse en los países miembros entre las nuevas 
empresas multinacionales y las nacionales actualmente operan
do . (Ello presupone la posible necesidad de considerar a las 
empresas actuales ha jo el mismo régimen que llegara a esta
blecerse para las multinacionales, a fin de que ambas estén en 
igualdad de condiciones competitivas.) 

e] Adoptar las providencias necesarias para facilitar la fu
sión de empresas sometidas a sistemas jurídicos diferentes; 

f] finalment e, la elaboración de una legislación común para 
el establecimiento de nuevas empresas, que entre otros aspec
tos, asegure la participación de todos los países miembros y 
promueva la armonización de las condiciones de competencia. 

Lo anterior presupone, como es lógico, una tarea formida
ble y difícil de llevar a cabo a corto plazo. En tal virtud y te· 
niendo en cuenta la importancia que reviste para el proceso de 
integración la equiparación de las condiciones de competencia y 
el establecimiento de una legislación que haga factible la cons
titución de sociedades multinacionales, parecería aconsejable 
considerar las posibilidades de propiciar a corto plazo el esta
blecimiento de tales empresas, como una primera aproxima
ción, en campos concretos convenidos por las partes contratan
tes, sin perjuicio de emprender los trabajos de más largo plazo 
para cumplir los requerimientos arriba enunciados. 

En este sentido, podría considerarse la posibilidad de selec
cionar algunas actividades industriales prioritarias entre aque
llas que no se estén llevando a cabo actualmente en la zona, a 
fin de concertar acuerdos de complementación en dichas acti
vidades y prever su ejecución por una empresa multinacional 
en cada caso, a manera de empresa piloto para adquirir expe
riencias en esta materia. Lo anterior tendría la ventaja de que 
no se provocarían fricciones entre empresas establecidas, por 
tratarse de producciones que aún no se están realizando. 

En esta fórmula se trataría de dar participación a todos los 
países miembros en lo que hace a la constitución del capital 
de la empresa. Por otra parte, en los casos en que se tuviera 
que contar con capitales provenientes de terceros países, obvia
mente tendría que llegarse a una armonización previa de los 
tratamientos nacionales para tales capitales. Sin embargo, pa· 
recería más conveniente dar prioridad y facilidades para la 
participación de capitales zonales, en una primera etapa, a efec
tos de no incurrir en el riesgo de desviar inversiones extran· 
jeras que actualmente se están realizando en diferentes activi
dades económicas de los países miembros. 

La formación de empresas multinacionales a través del me
canismo señalado tendría además la aparente virtud de que se 
evitarían, en una primera etapa, los complejos problemas deri
vados de la armonización jurídica y de la unificación global 
de los instrumentos de política económica que rigen en los paí
ses miembros y por otra parte, es de suponerse que esta expe
riencia podría permitir una solución gradual para los proble
mas de orden jurídico antes señalados. 
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Tumulto monetario y 
especulación 

Durante la reumon mensual ordinaria 
de los gobernadores del Banco de Pa
gos Internacionales, celebrada los días 
lO y ll de diciembre en Basilea, Suiza, 
se analizó un plan, presentado por Es
tados Unidos, tendiente a disminuir las 
actuales presiones sobre las rese rvas 
norteamericanas ele oro y reducir las 
compras especulativas que de este meta\ 
se han venido realizando, así como las 
conversiones de dól a res a oro por parte 
de los bancos centrales, a partir de la 
devaluación de la libra esterlina. 

El mencionado plan está compuesto 
por dos secciones. La primera ele ellas 
se refi ere a una peti ción hecha por Es
tados Unidos a los demás países miem
bros del Pool del Oro - Reino Unido, 
Alemania occidental, Italia , Bélgica, 
Países Bajos y Suiza- en el sentido de 
transfer ir una parte ele sus presentes 
rese rvas de oro a la reserva de Estados 
Unidos y aceptar a cambio certificados 
de depósito de oro. 

La segunda comprende la excl usión 
de los compradores privados del merca-

Las informaciones que se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticia' 
llrarec idas en diversas publicaciones na
rivnales y extmnjeras y no proceden ori
~inulm ente del Banco Nacional de Come r
··i o Exte rior, S. A., sino en los casos en 
<fUe expresamente así se man i fi es te. 

do de Londres, a menos ele que cuenten 
con autorización del Banco Central de 
su país. Esta medida tiene por objeto 
asegurarse ele que solamente se adqui 
rirá el oro para usos industriales ) que 
será comprado al precio oficial de 35 
dólares la onza. 

En la mencionada reumon se concer
taron acuerdos informales por parte ele 
los participantes. Cada Banco Central 
utilizará sus influencias con las institu
ciones de su país autorizadas a operar 
en cambios, de acuerdo con la situación 
que prevalezca en cada uno de ellos. El 
modelo general pa ra lograr una reduc
ción de la demanda especulativa de oro 
estará formado por medidas que com
prenden : 

1) Prohibición de las operaciones de 
oro a futuros . 

2) Prohibición similar sobre las tran 
sacciones marginales, y, 

3) Prohibición de las ventas a los 
Bancos Centrales, excepto en el mercado 
de- Londres, donde deberán canalizarse 
en lo sucesivo todas las compras de l o~ 
Bancos Centrales. 

El Mercado de Londres deberá con
tar siempre con una cantidad suficiente 
de oro, proporcionada por el Poól del 
0ro o por Estados Unidos, los que tie
nen la obligación de ofrecer oro al pre
cio oficial a las autoridades monetarias. 

Mús importante a ún que estas medi
das espceíf icas. resulta el consenso ge -

neral en el sen tido de que los corree 
res del mercado del oro no aceptar. 
pedidos de "tipo anormal", entendi€ 
dose que esta anormalidad puede est 
originada en la fu ente que so li cite 
oro o en la cantidad que de este me· 
se solicite. 

Sin embargo, esto último presenta 
peligro de aquellas personas cuyos pe 
dos hayan sido rechazados en Londre~ 
Zurich por ser considerados anormal 
canalicen sus compras a mercados 
oficiales en Hong Kong, Macao o I 
rís, ya que este último puede ser ubi ca 
hoy día en la misma ca tegoría que 
dos anteriores. 

Es por razones de esta índole que 
gunos bancos centrales se mostrar 
escépticos respecto al alcance de las nt 
vas restricciones, aun cuando las ac1 
taron plenamente en atención a los 
tereses de la solidaridad finan ciera . 

Por otra pa rte, aún en las más r 
tringidas e informales reuniones, E~ 
dos Unidos está insisti endo sobre su . 
terminación de defender la p aridad 
35 dólares, hasta la última onza de o 
El punto de vista oficial es que la 
se rva de oro de Estados Unidos ( 12 ~ 
millones de dólares ) está disponi 
para defender el precio del oro y q 
por tanto, no es necesario suspender 
requerimientos de cobertura, en este n 
mento . 

Sin embargo, resulta ve rdaderame 
ambigua la actitud norteamericana r 
pecto a los compradores privado~ 
oro . La opinión que prevalece es 
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sentido de que es mejor trabajar a 
vés del Pool del Oro, bajo el cual 
tados Unidos en la actualidad sumÍ· 
>tra el 59% de cualquier exceso de 
manda sobre la oferta, en el Mercado 
Londres. 

Pcsteriormente, los días 14 y 15 de 
:iembre se celebró en París, Francia, 
a reunión de los gobernadores de los 
neos Centrales de los seis países miem
)S del Mercado Común, para di scutir 

compras especulativas de oro en los 
!rcados de los países del Pool del Oro 
en particular, las medidas acordadas 
la reunión de Basilea. 

Días después de la conferencia, el 
nistro de HaciPnda francés, M. Mi· 
-.) Debré, brindó una conferencia de 
ensa en la que anunció que sus coJe. 
s y él, se pusieron de acuerdo sobre 
> lineamientos de un plan de reforma 
1 Fondo Monetario Internacional. 

ore en 1967 

1 su informe anual sobre la situación 
1 oro en la economía internacional, 
First National City Bank señaló que 
actual posición del metal es la más 

trincada e inestable que se recuerde 
las últimas décadas. Los elementos 

ás importantes de esa si tuación están 
nstituidos por el debilitamiento de la 
aducción aurífera de Occidente, la su
esión de las ventas soviéticas del me· 
1 y, sobre todo, la "explosión" de la 
manda privada de oro, que ha absor
do no sólo a la nueva producción del 
ctal, si no también una parte sustancial 
: las reservas de oro monetario de las 
ttoridades monetarias, cuya reducción 
. el curso de 1967 se estima en, al me
IS, 1 000 millones de dólares. 

Como la producción total de oro de 
~cidcn te en 1967 se estima en poco 
enos de 1 500 millones de dólares, pue. 
: concluirse que la demanda privada 
:! metal llegó, en ese año, a alrededor 
: 2 500 millones de dólares, cifra su· 
:rior en 1 000 millones a la registrada 
: 1966 y en l 500 millones a la cifra 
·omedio correspondiente al decenio_ 
155-64. 

Se estima que bastante menos de la 
tarta parte de la demanda privada 
: oro -alrededor de 600 millones de 
iJares- corresponde a la demanda in· 
IStria), debiendo atribuirse el resto a 

demanda especulativa y al atesora· 
iento. 

Dificultades de la asistencia y 
crecimiento de la deuda 

El Informe Anual del Comité de Asis· 
tencia al Desarrollo de la OCED, corres· 
pondiente a 1967, se refiere a los pro· 
blemas más importantes relacionados 
con el financiamiento ex terno para el 
desarrollo económico del tercer mundo. 
Los puntos esenciales que se plantean 
en dicho informe son los siguientes: 

a] ¿Cómo incrementar el volumen 
efectivo de asistencia, tanto financiera 
como técnica, para el desarrollo econÓ· 
mico de los países más atrasados del 
mundo? 

b] ¿Cómo mejorar los términos y las 
condiciones de la ayuda, teniendo en 
consideración el crecien te endeudamien· 
to de los países receptores? 

e] ¿Qué importancia debe ser con· 
cedida a las agencias multilaterales en 
la administración de la ayuda? 

d] ¿Cómo incrementar la corr iente 
de capital privado externo a los países 
en desarrollo? 

Volumen de asistencia 

Durante 1966, la corriente neta total de 
contribuciones financieras de los países 
miembros del CAD a los países menos 
desarrollados y a las agencias multilate· 
raJes, ascendió a 9 900 millones de dó· 
lares, lo que sign ifica una disminución 
de aproximadamente 4-00 millones res· 
pecto a 1965. De ese total, 5 900 millo· 
nes fueron aportados en forma de con· 
tribuciones oficiales bilaterales, en tan to 
que el sector privado contribuyó con 
sólo 3 400 millones de dólares. De acuer
do con el mencionado informe, durante 
1966 la contribución oficial aumentó en 
más de 3.5%, mientras que la privada 
disminuyó en aproximadamente 12%, 
respecto a los ni veles registrados en 
1965. 

Los gobiernos de los países miembros 
del CAD 1 contribuyeron con más de 500 
n11llones de dólares para las agencias 
multilaterales, las cuales tuvieron tarri· 
bién una contribución neta de ll millo· 
nes de dólares del !'ector privado. 

1 Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Di· 
namarca, Francia, Alemania, Italia, Japón, 
Países Bajos, Noruega, Portugal, Suecia, 
Reino Unido, Estados Unidos y la Comisión 
de la Com unidad Económica Europea. 

comercio exterior 

Tomando en cuenta los recursos tota· 
les de asistencia, provenientes de agen · 
cias multilaterales y gobiernos, de fuera 
del CAD, la ayuda total neta recibida por 
los países menos desa rrollados durante 
1966 disminuyó en aprox imadamente 
130 millones de dólares, lo que la situó 
en Illl nivel de menos de lO 900 millo· 
nes de dólares, que es el más bajo de 
les registrados en los últimos años. Debe 
reco rdarse que en 1964. y 1965 se oh· 
tuvieron norables incrementos en este 
renglón. 

El trabajo más importante del CAD 

en su etapa actual es el relativo a la 
aceptación de, "al menos, un programa 
de ayuda multianual, a plazo medio, en 
cada uno de los países donadores, al 
cual se le podrá dar una adecuada pu· 
blicidad y al que las autoridades podrán 
prestar cierto grado de interés". 

Términos y condiciones de 
la ayuda: endeudamiento 

"Continúa incrementándose el endeuda· 
miento acumulado de les países menos 
desarrollados ." El presidente del CAD 

estima que para fines de 1965 dicho 
endeudamiento era superior a los 40 000 
millones de dólares, lo que sign ificaba 
un incremento de 17% respecto a la 
cifra re~istrada al finalizar el año de 
1964. Durante 1966 se registró un in· 
cremento aún mayor, de aproximada· 
mente 4. 000 millones de dólares . El CAD 

estaba verdaderamente preocupado por 
los términcs y las condiciones de los 
préstamos oficiales bilaterales acordados 
por sus miembros, los cuales habían 
mo~trado, en promedio, una significati· 
va mejoría durante los últimos años. 

De acuerdo con lo estimado por Mr. 
Willard Thorp, presidente del CAD, tan· 
to los intereses como la amortización 
aumentarán significativamente en los 
próximr.s años. "Los créd itos a la ex· 
portación garantizados crecerán por lo 
menos en la misma medida que las im· 
pcrtaciones de los países menos desa· 
rrollarlos. Debido a la expiración de 
les períodos de gracia sobre los présta· 
mos otorgados hace varios años y al 
hecho de que los préstamos están ju
ge.ndo un papel cada vez más impor· 
tante en el volumen de asistencia, es 
presumible que, a corto plazo, se in· 
cremente el servicio sobre préstamos 
oficiales. Esta tendencia no puede ser 
alterada radicalmente en un período 
breve y parece probable • que sólo una 
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reorganizacwn sustancial del orden es· 
tablecido puede ev itar una detención 
masi\·a en el pago del servicio de la 
deuda, por muchos países durante los 
próximos años. Las conclusiones globa
les sobre la creciente carga de la deuda 
rstán basadas en estudios particulares 
de países. En algunos casos, parece que 
la capacidad de pago puede crecer a 
una tasa adecuada, pero en otros las 
prrsprctivas de contraer obligaciones 
futuras son muy reducidas." 

El papel de las agencias 
multilaterales 

Las contribuciones oficiales de los miem
lnos del CAD a las organizaciones multi 
laterales llega ron a la suma de 711-8 mi· 
llones de dólares durante 1961. Las 
contribuciones, después, disminuyeron 
en forma sustancial, habiéndose situado 
a un nivel inferior de 4-00 millones en 
1963 y 1964-; sin embargo, durante 
1965 esta contribución ascendió a 452 
millones y en 1966 a 513 m iliones de 
dólares. Por lo tanto, las contribucio
nes a las agencias multilaterales en los 
dos últimos años se ha venido incremen· 
tando a una tasa mayor que la registra
da por la corriente de ayuda bilateral 
directa, incrementando su participación 
en el desembolso oficial neto total, a 
8 .0 por ciento. Siguiendo la misma 
tendencia de los últimos años, el volu
men de contribuciones multilaterales en 
1966, estuvo constituido por subvencio
nes y suscripciones de capital. 

Los dos problemas más importantes 
a este respecto fu eron el creciente dé
fi cit de fondos disponibles para las 
agencias multilaterales y la continua 
proliferación de estas agencias, con el 
ri esgo inevitable de duplicidad de las 
funciones . 

Entre 1960 y 1962 los fondos no uti
lizados por estas agencias aumentaron 
de 2 300 millones de dólares a 3 500 
millones, pero desde 1963 su gasto ha 
excedido regularmente a su ingreso co· 
rriente. "En 1966, particularmente, las 
organizaciones multilaterales concedie
ron asistencia financi era a los países 
menos desa rrollados por un total de 
1 163 millones de dólares, comparado 
con 692 millones de nuevos fond os re· 
ci bidos. Esta crítica situación se ha 
presentado no por la falta de fondos dis
tribuibles. s ino porque no hay fondos 
suficientes sobre los cuales hacer nuevos 

. " compromisos. 

La contribución de la 
inversión privada 

En lo que respecta a la contribución 
de la inversión privada, el informe se· 
ñala que ésta debe enfrentarse a dos 
principales factores limitan tes : "el clima 
fr ecuentemente desfavorabl e para la in· 
~ersión en los propios países en desarro· 
llo y la escasez general de fondos de in
versión en los países exportadores de 
ca pi tal potenciales" . 

Estos dos efectos pueden se r miti gados 

CUADRO 1 

por medio de "políticas apropiada! 
Es necesa rio ejerce r medidas más ef~ 
tin1s con el fin de asoc ia r varias form 
de acción pública y privada, a favor 
los países en desa rrollo, de asisten( 
tanto finan ciera como técn ica . En 
mencionado informe se señala que, i 
das las dificultades que se han presE 
tado para incremen tar la asistencia o 
cial, lo más probable es que "el mee 
más factible de expandir en forma Sl 

tancial la corriente de capital a los p; 
ses menos desa rrollados sea el de inc1 
mentar la corriente de capital privadc 

( Orriente TL'eta de asistencia financiera al exterior, 
como porcentaje del ingreso nacional, 1962/1965/ 1966 

Corriente neta total Corriente neta total Corriente neta lota 
oficial privaCÚ! primCÚ! y oficial 

1962 1965 1966 1962 1965 1966 1962 1965 191 

Australia 0.53 0.68 0.67 0.13 0.04 0.80 0.7 
Austria 0.25 0.48 0.49 0.31 0.19 0.17 0.56 0.68 0.6 

Alemania c<:c idental 0.69 0.55 0.54 0.27 0.30 0.27 0.96 0.85 o.e 
Bélgica 0.77 0.84 0.64 0.47 0.89 0.67 1.24 1.73 1.3 
Canadá 0.19 0.35 0.52 0.19 0.12 0.14 0.38 0.47 0.6 
Dinamarca 0.12 0.16 0.30 0.12 0.03 0.02 0.24 0.19 0.2 
Estados Unidos 0.77 0.64 0.60 0.18 0.33 0.16* 0.94 0.98 0.7 
Francia 1.76 1.06 0.95 0.76 0.80 0.75 2.51 1.87 1.7 
Italia 0.33 0.20 0.24 0.84 0.39 1.04 1.17 0.59 1.2 
Japón 0.19 0.36 0.37 0.43 0.36 0.32 0.62 0.73 0.6 
Noruega 0.17 0.22 0.23 0.49 0.07 0.17 0.71 0.2 
Países Bajos 0.59 0.44 0.55 0.45 1.08 0.93 1.04 1.53 1.4 
Portugal 1.63 0.65 0.70 0.29 0.44 0.94 1.1 
Reino Unido 0.64 0.61 0.60 0.50 0.65 0.56* 1.15 1.26 1.1• 
Suecia 0.16 0.25 0.34 0.16 0.23 0.31 0.32 0.47 0.6 

Total de países del 
CAD 0.72 0.60 0.57 0.30 0.39 0.31 1.02 1.00 O.L 

• Cifras preliminares. 
FUENTE: Organización de Cooperación y Desarrollo Económico ( OCED). 

La escalada del endeudamiento 
McNamara en el BIRF 

El 28 de noviembre último la Casa Blan
ca anunció oficialmente la candidatura 
de Robert S. McNamara, Secretario de 
Defensa de Estados Unidos, a la presi· 
ciencia del Bunco Internacional de Re· 
construcción y Fomento ( BlfiF) . Días 
después, el Banco Mundial confirmó 
que el alto fun cionario norteamericano 
había ~ido elegido para ocupar el cargo 
de presidente de dicho organismo. 

Mr. McNamara desempeña desde 1961 
el cargo de Secretario de la Defensa 
en uno de los períodos más álgidos 

de la política militar externa norteam 
ri cana y como presidente del Banc 
Mundial sustituirá a George Wood 
qui r n ocupaba este cargo desde 196 
A un cuando no de jnre, es Estados Ur, 
d o~ el país que de Jacto designa el ca 
didato a la presidencia del mnF. 

Es indudable que en lo sucesiyo M 
Namara deberá enfrentarse a problem: 
muy diferentes a los que se había e1 
frentado hasta ahora. Quizá el más in 
portante de ellos se refi era a la crecien 
escasez de fondos para ayudar a le 
países más pobres a salir del estado t 

subdesarrollo en el que se encuen tra! 
toda vez que, de acuerdo con los cálc1 
l o~ oficiales del BJRF, esta ayuda dis ... 
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re en cerca de mil millones de dólares 
tales. 

Jor otra parte, se encuentra el pro· 
ma que constituye para el Banco 
ndial su filial, la Agencia Interna
na! de Fomento (AIF), cuyos recur-
sin comprometer se han agotado por 

npleto. 

)e hecho, el único contacto que Me
mara ha tenido con los países menos 
;arrollados ha sido a través de los 
Jgramas militares del Departamento 
la Defensa de Estados Unidos. 

)rteamérica 

El programa Johnson de balanza 
de pagos: ¿amenaza 

restrictiva a escala 
mundial? 

día 1 del mes en curso, el Presidente 
Estados Unidos convocó a una im

rtante conferencia de prensa en la 
te dio a conocer un nuevo programa 
stinado a mejorar la posición de ba
lZa de pagos de su país. A diferencia 
los programas anteriores con el mis

J propósito, originados durante la ad
inistración del presidente Kennedy, en 
nuevo programa se incluyen algunas 
~didas de aplicación obligatoria, en 
1 claro reconocimiento de la ineficacia 
· las medidas voluntarias para consc
tir un mejoramiento apreciable de la 
•sición norteamericana de balanza de 
¿os. 

Aunque se ignoran los resultados de
Jitivos de la balanza de pagos de Es
dos Unidos en el año que acaba de 
rminar, existen pocas dudas respecto 
· que la magnitud del déficit fue mu
o mayor de la que podria considerar
como tolerable. Además, la posición 

·ficitaria de la balanza de pagos y el 
·ligro que supone para la estabilidad 
·1 dólar, se vieron drásticamente agra
.dos en los dos últimos meses de 1967 
;r la devaluación de la libra esterlina 
la fiebre especulativa que ésta desató 

1 los mercados del oro. Aunque tam
•co se dispone de cifras definitivas al 
specto, nadie duda que, en las últimas 
manas del año, Estados Unidos hubo 
~ hacer frente a cuantiosas mermas de 

reserva oro, dado que prácticamente 
dos los países que intervienen en el 
''~ma monetario internacional de Oc
dente realizaron, en mayor o menor 

medida y más o menos sobrepticiamen
te, conversiones de dólares a oro. 

Otro de los elementos a considerar 
está representado por la situación misma 
de la economía norteamericana. Un Con
greso renuente y amargado por la dis
cusión de las políticas iriternacionales 
de Johnson, espec ialmente en lo que se 
refiere a Vietnam, decidió "congelar" 
el proyecto de aumento de impuestos 
propuesto por el Presidente, dejando sin 
base a toda la política económica de la 
Administración Johnson. El Congreso 
exigió la introducción de reducciones 
drásticas en los gastos del Gobierno 
como requisito para considerar el au
mento impositivo propuesto por el Pre
sidente y decidió esperar hasta la pre
sentación del presupuesto 1968-1969 
para ver qué podía hacerse respecto de 
la elevación de impuestos. Todo parece 
indicar que la Administración , entonces, 
tendrá que hacer tragar dos píldoras 
amargas a los ciudadanos norteamerica
nos en el curso de 1968: el aumento en 
las carsgas impositivas, por una parte, 
y las restricciones en los gastos en el ex
terior, por la otra. Como cualquier po
lítico podría señalar, ésta no es una 
perspectiva favorable para ningún go
bierno en año de elecciones generales. 
Una vez conocido el programa de John
son sobre la balanza de pagos, no se 
hicieron esperar las reacciones de to
do tipo, tanto internamente como en 
el exterior. Los voceros de la comuni
dad empresarial norteamericana adop
taron, en general , una actitud mixta: 
aunque, por una parte, aplaudieron la 
decisión de imponer medidas suficien
tes para aliviar los problemas de la 
balanza dt pagos, por otra, expresaron 
serias dudas respecto de si las medidas 
anunciadas por Johnson eran las ade
cuadas para el objetivo que se trataba 
de conseguir. En las capitales de los 
otros centros financieros de Occidente, 
con la excepción de París, se acogió fa
vorablemente el programa de J ohnson 
aunque se expresaron temores respecto 
de las posibles repercusiones desfavora
bles de ese programa en la marcha de 
sus economías. Es poco lo que se sabe 
respecto de la reacción de los países en 
desarrollo ante el programa de Johnson, 
empero, en algunas regiones se dieron 
muestras de un optimismo que, vistas 
las cosas con cuidado, se antoja excesi
vo. A este respecto, no debe olvidarse 
que la aplicación de medidas restrictivas 
estrictas en el principal polo de creci
miento de la economía mundial tiene 
que ejercer, necesariamente, una acción 
restrictiva importante a escala mundial. 

comercio exterior 

Aunque algunos grupos de países resen
tirán menos que otros el impacto de las 
medidas restrictivas, lo único que pa· 
rece prudente afirmar es que, en el me
jor de los casos, un país sólo puede as
pirar a no verse afectado negativamente. 

Contenido del programa 

Aunque en la sección "Documentos" de 
este mismo número de ComercÜJ Exte· 
rior, se publican el texto íntegro del 
programa del presidente J ohnson sobre 
la balanza de pagos y el resumen, pre· 
parado por el Departamento de Comer
cio, sobre las medidas restrictivas en 
materia de inversión directa del extran
jero, parece conveniente recoger, muy 
brevemente, el contenido de esas me
didas. 

En su conferencia de prensa, el pre
sidente J ohnson anunció que las medidas 
contenidas en el programa de balanza 
de pagos tenían el propósito de reducir 
el déficit en el curso de 1968, en 3 000 
millones de dólares. La sola magnitud 
del objetivo establecido fue interpreta· 
da como un reconocimiento de que el 
déficit en 1967 había sido mucho más 
cuantioso de lo que permitían suponer 
los anteriores cálculos oficiales. 

El programa comprende medidas en 
cinco sectores: 

a] Restricción de la inversión direc· 
ta en el extranjero. El programa esta
blece, en este campo, la aplicación de 
tres tipos de medidas: límites, de obser· 
vancia obligatoria, a los volúmenes de 
nuevas inversiones directas en el exte
rior; márgenes de repatriación de utili
dades de observancia obligatoria; y, 
congelación de los saldos de activos 
financieros a corto plazo mantenidos en 
el exterior, en el nivel promedio de 
1965-66 (lo que puede significar que 
se reduzca ahora el nivel de esos saldos 
en monto equivalente al aumento que 
hayan tenido en 1967). Con la aplica
ción de estas medidas obligatorias se 
espera reducir en 1 000 millones de dó
lares la salida de fondos por concepto 
de inversión directa en el exterior. 

Los límites obligatoriOs para las nue
vas inversiones directas en el exterior 
son los siguientes: 

i) Para las inversiones destinadas a 
los países subdesarrollados: la suma de 
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las n ueYas inversiones y las utilidades 
reinvertidas, no podrá exceder, en nin · 
gún año, del 110% de las in versiones 
promedio rea li zadas en 1965-66. 

ii) Para las inversiones destinadas 
a países que requieren un alto niYel de 
entradas de capital para mantener su 
desa rrollo y estabilidad (principalmente, 
Canadá, Japón , Australia , Reino Unido 
y los países productores de petróleo) : 
La suma de las nuevas inversiones y 
las utilidades reinvertidas, no podrá 
exceder del 65 % de la inversión prome· 
dio realizada en 1965-66. 

iii) Para las inversiones destina das 
a los demás países (principalmente los 
de Europa occidental, con la excep· 
ción de Grecia y Finlandia) : se impone 
una moratoria respecto de cualquier 
nueva inversión . Empero, podrán rein· 
ver tirse utilidades hasta por el equiva· 
lente al 35% de la inversión total pro· 
medio realizada en 1965-66. 

En el caso de la repatriación de uti · 
lidades, se establecen también las pro· 
porciones que deberán ser ingresadas a 
Estados Unidos, lo que seguramente 
dará lugar, en los tres tipos de países 
mencionados, a remesas más cuantiosas 
que las normales por este concepto. En 
el programa se recomienda que las em· 
presas norteamericanas en el exterior 
aumenten a l máximo la proporción de 
sus gastos que financian en los mercados 
de capitales externos, es decir, se les 
pide que se a limen ten, cada vez más, 
con recursos del país que recibe la in · 
versión. Sobre todo en Europa occi
dental, esta tendencia ha dado ya lugar 
a serias preocupaciones. 

b] Restricción de los préstamo$ al 
extericr. El programa au toriza a la J un 
ta de la Rese rva Federal a hacer más 
estri cto su programa de restri cción vo· 
luntaria de los préstamos al ex tranjero 
de bancos y otras instituciones fin ancie
ras norteamericanas. En obed iencia a 
esta disposición, la junta de la Reserva 
Federal exp idió, el 3 de enero, las nue
Yas "guías" a que deberán suj eta rse los 
bancos e instituciones financi eras en 
sus préstamos al exterior. En ge neraL 
esas "guías" establecen que: 

i) Los créditos bancarios a países 
europeos deben reducirse en 40% en 
el curso de 1968, a razón de lO% cada 
trimestre. Los límites a lo¡; nuevos prés· 
tamos se establecen en el 103% del pro· 
medio eorrespoudient e a 1964. 

i i ) Los créditos de instituciones no 
banca rias deberán redu ci rse en 5% y 
dPherán eliminarse las tenencias de fon· 
dos líq uidos en el ex terior, excepto 
cuando se tr a te de "saldos mínimos de 
traba jo". 

La Junta de la Reserva Federal po· 
drá conve rtir en obligatori as las ante· 
riores "guías" en el caso de qu e llegue 
a estimar qu e su carácter voluntario 
las hace inefi caces. Con estas medidas 
se espera obtener un a reducc ión de 500 
millones de dólares por este concepto. 

e] Rest6cción de los viajes al extran· 
jero. En lo que se considera la parte 
más controvertible de su programa, el 
presidente J ohnson pidió a sus conciu · 
dadanos " posponer, por los próximo~ 
dos años, todo via je no necesa rio fu era 
del Hemisfer io Occident al". Para rP· 
forzar esta "peti ción" , el Presidente 
agregó que el Congreso estudiaría la 
legislación necesaria para cumplir t' l 
objetivo de reducir el défi c it en cuenta 
de viajeros, que en 1967 excedió de 
2 000 millones de dóla res, en a l menos. 
500 millone!. 

d] Restricción de los gastos guber · 
namentales en el extranjero. La admi· 
nistración Johnson espera reducir sus 
gastos en el extranjero en, al menos, 500 
millones de dólares mediante tres tipos 
de medidas: 

i) Inducir a los países de la Organi 
zación del Tratado del Atlántico del 
Norte a aumentar sus compras de su· 
ministros militares en Estados Unidos y 
a realizar inversiones a largo plazo en 
el mercado de valores norteamericano. 
Se buscará también que otros países 
que reciben ayuda militar norteameri· 
ca na cooperen de manera similar. 

ii) Reducir el número de civiles es· 
tadounidenses que trabajan en el extran 
jero . 

iii) Reducir al mínimo el efecto sobre 
la balanza de pagos de los gastos de los 
militares norteamericanos y sus familia s 
establecidos en el extranjero. 

e] A umento de las exportaciones . En 
esta materia, el programa de Johnson 
contiene una serie de medidas destina
das a elevar rápidamente los ingresos 
norteamericanos por exportaciones de 
biene~ y se rvicios y por remesas finan · 
cieras. La Administración Johnson es· 
pera obtener, por estos conceptos. in· 

gresos adi cionales pur 500 m iliones 
dóla res en el curso de 1968. La Sl'J 

de medidas qu e se ha aludi do inclu ye 1 
~ i g ui entcs: 

i) Iniciación de un amplio prog rar 
quinquenal de promoción de ex port aci 
nes en el qu e se inYcrtirán 200 millon 
de dóla rfs; y, mejora miento del sisl 
ma de seguros de crédito a la ex por r 
c ión y ele los sistemas de finan ciamien 
de ex portaciones, gubernament ales v p . 
vados. 

ii) Negoc iación de la supreswn 
las ba rreras no aran celarias que afect; 
a las expo rtacio nes norteameri ca nas 
los mercad os del exter ior, principalme 
te en Europa occidental. 

iii) Adopción de un programa int ~ 
so pa ra a traer un mayor volumen 
inversiones ex tranjeras en valores JH 

teamericanos y para conseguir qu e 1 

mayor número el e turis tas ex tranj er 
Yisit en Estados Unidos. 

Hasta aq uí el con tenido del prograr 
del presidente J ohnson sobre la balan 
de pagos. 

Reacciones internas en la 
comunidad empresarial 

El programa del presidente Johnson SI 

citó una reacc ión en cadena inmedia 
en los círculos empresariales nortean 
ricanos. Como arriba se señaló, el < 

mún denominador de las reacciones • 
tuvo constituido por el reconocimier 
de la necesidad de adoptar medie 
efectivas en materia de balru1za de l 
gos, por una parte, y, por otra, en 
manifestación de muy serias dudas r
pecto de si las medidas anunciadas F 
el Presidente eran las más adecuao 
para el propósito que se perseguía . 

La s primeras reacciones negati 'l. 
provinieron de las empresas nortean 
ricanas con fu ert es intereses en el ex 
rior, agrupadas en el National Forei 
Tracle Counci l. De acuerdo con est 
empresas, lo que se necesita es preci! 
mente lo contrario de lo que el Pre 
dente dispuso, es decir, aumentar el ' 
lumen de inversiones americanas en 
exterior,· toda vez que, a largo pla; 
" las inversiones norteamericanas en 
exterior dan lugar a un importante i 
greso neto, es decir, las entradas r}~ 
vadas de mayores exportaciones y ren 



l 
; de intereses, dividendos y regalías, 
npensa n con creces las salidas por 
evas inversiones". En consecuencia, 
nece5ario, en opinión de este grupo 
empresas, era abandonar las restric-

:nes voluntarias, en luga r de imponer 
;tricciones obliga torias. 

"Csando los mi5mos a rgumentos, el 
ior C. H. P hillipo, secre tario ejecuti-

de la secc ión nort<'americana de la 
ternational Chamber of Commerce, 
dará que era incongruente pretender, 
r una parte, reducir las inversiones 
el exterior y, por la otra, aumentar 

; exportaciones, toda yez que las pri
: ras son un o de los elementos más 
:1ámicos para promover las segundas. 
1 op inión de P hillip5, en el programa 
\ Presidente se olvida el hecho funda 
~ ntal de que el principal r englón no 
mercial de in greso de diYisas en Es
~os Un idos son, precisamente, los in
esos derivados de la inHrsión direc ta 

c>l exterior. 

Por ~ u pa rte, los 1·oce ro :s de la comu
:lad finan ciera enjui ciaron críticamen
el programa del Presidente, señalando 
e, aunque es posible que rinda algu
s buenos resultados a co rto plazo, es 
si seguro que, a la larga, dañe en lu 
r de beneficiar a la posición de Esta
s Unidos en la economía intern ac io-
1. 

Empero, las reacciones más violentas 
produj ero n en los círculos conectados 

n la ac tividad turística. Inmediata
~ nte después de anunciado el programa 
1 Presidente, The American Society 
ITravel Agents anunció que celebra

! una reunión para di scutir las "desas
~sas consecuencias" de las medidas 
unciadas por el Pres iden te y la forma 
~s adecuada para hace rles frente. Los 
ceros de esa sociedad expresa ron su 
ofunda preocupación por el hecho de 
1e el Presidente, en contradicción con 
claraciones que había formulado un 
10 antes, hubiera decidido interfer ir 
n el derecho de los ciudadanos a via
r libremente. Por su parte, la Ameri
n Express, Co., declaró que parecían 
, haberse tenido en cuenta los verda
ros orígenes del déficit en cuenta de 
~ j cros de la balanza de pagos de Es
:los Unidos. Recordó que, en números 
dondos, ese déficit asciende a 2 000 
iliones de dólares, que se integran de 
siguiente manera·: la cuarta parte del 
ficit, 500 millones de dólares, se ori · 
1an en el turismo al Hemisferio Oc
' -·ntal, al que no se imponen restric
mes en el programa del Presidente: 

otra cuarta parte del défi cit tiene su 
orige n en el uso de medios de trans
porte ex tranjeros; poco más ele la mi 
tad de défi cit entre 1 050 y 1 lOO millo 
nesnes de dólare5, tiene su ori gen en 
los vi a jcs de los hombres de negocios 
hechos por razones conectadas con su 
actividad, que tampoco se restringen en 
el programa . De este modo, " los viajes 
no necesarios fu era del Hemisferio Occi
dental", que son los que se restringen 
en el programa del Presidente, rep re
sentan menos de una cuarta parte, entre 
350 y 450 millones de dólares, del défi
cit total norteamericano en cuenta via
jeros . Se conclu ye, por tanto, que la in 
flu encia de esas restricciones distará de 
ser determinante en la reducción del dé
fi ci t. 

No dejó de llamar la atenciÓn el 
hecho de que el renglón que constituye 
el fa ctor de desequ ilibrio más impor
tan te de la balanza de pagos norteame
ricana , los gastos militares en el exte
ri or, es precisamente al que se aplicaron 
las med idas más tibias. A este respecto, 
el programa del Presidente no contiene 
nada nue,·o, sino que se limita a renovar 
la súpli ca a los gobiernos ali ados para 
que contribu yan a aliviar la carga que, 
en términos de bala nza de pagos, repre
senta el mantenimiento extrafr on teras 
del apa rato mili tar norteamericano. En 
reali dad, nad ie espe raba que, por razo
nes de balanza de pagos, Johnson anun
ciase una reducción sustancial de los 
desem bolsos relacionados con la guerra 
de Vietnam, pero sí podía, se comentó, 
haber a nunciado el reti ro de algunas 
unidades militares estacionadas en Euro
pa , de ma nera de subrayar claramente 
la determinación de su gob ierno a ata
car a fondo el problema de la balanza 
de pagos. 

Finalmen te, en los círculos de expor
tadores se consideró excesÍYamente opti
mista la posición de J ohnson respecto 
del programa de expansión de las expor
taciones . Se hizo notar que difícilmente 
podría consegui rse el mejoramiento es
perado en el año en curso, de 500 mi
llones de dólares, con un programa ir,
tegrado, en su mayor parte, por medidas 
que, en el mejor de los casos, dejarRn 
sentir sus efectos sólo a mediano plazo. 
Por otra parte, se exp resaron abierta
mente temores en el sentido de que las 
restricciones en las inversiones y en 
los créditos al exterior dieran lu gar a 
una reducción absoluta Je las exporta
ciones norteamericanas o, en el mejor de 
los casos, a una reducción importante 
de su ritmo de crecimiento. Se subrayó 
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que, para conseguir un aumento de 500 
millones de dólares en el superáv it co
mercial, se necesitaría aumentar las ex
portaciones en más de 1 000 millones de 
dólares, objetivo que parece casi impo
sible conseguir en un año en el que me
nudearán las coyunturas restrictivas en 
la economía internacional, buena parte 
de las cuales se derivará del propio pro
grama del Presidente, de la incertidum
bre en los mercados monetarios interna
cionales, de la aplicación ge neralizada 
de medidas antiinflacionar ias en los paí
ses de Europa occiden tal y del debilita
mi ento de los ingresos por exportación 
de los países en desarrollo. 

Reacciones en el e:~;terior 

La reacción provocada por el programa 
de J ohnson en los centros finan cieros de 
Occidente, aunque un tanto atemperada 
por el optimismo habitual de los prime
res días del año, fu e equivalente a la 
de quien recibe, de improviso, un 
duchazo de agua frí a. Además, fue ma
nifiesta una evidente confusión: en mu
chas declaraciones se apreciaron esfuer
zos casi heroicos para trat ar de reducir 
al mínimo el reconocimiento de los efec
tos negativos del programa. En algunos 
casos, llegó a pensarse que la aplicación 
de restricciones en un determi nado sec
tor de la economía internacional , inun
daría de dólares -y de tu r istas- a los 
otros sectores. Afortunadamente, días 
después las cosas empeza ron a verse des
de una perspectiva más ra zo nable, reco
nociendo que el programa restrictivo en· 
Estados Unidos constituiría un impor
tante elemento deflacionista a escala 
mundial y que, salvo alguna excepción, 
no habría países beneficiados, sino sola
mente países más perjudicados y países 
menos perjudicados. 

Casi simultáneamente al anuncw de 
su programa, el presidente Johnson en
vió a connotadas fi guras de su equipo 
financiero a las cap itales de los países 
europeos y del Lejano Oriente, con el 
objeto de explicar personalmente a los 
gobiernos de esos países las medidas 
adoptadas y de tranquilizarlos respecto 
de sus posibles consecuencias. P uede 
decirse que, en general, el programa de 
Johnson fue aceptado en los centros fi
nancieros del mu ndo como el menor 
de dos males. Hubo un reconocimiento 
general de la necesidad de adop tar me
didas drásticas para redueir el déficit 
norteamerirano, a pesar del efecto ne
gativo inmediato de las mismas en el 
resto del mundo, pues la aitemativa 
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no es otra que el caos financiero a es
cala mundial , originado en la posible 
devaluación del dólar, con consecuencias 
a largo plazo más graves para todo el 
mundo. 

En muchas capitales europeas el pro
grama fue bien recibido sólo como indi 
cativo de la disposición del gobierno 
norteamericano a atacar el problema de 
balanza de pagos, aunque no se mani
festó mucho optimismo respecto de si 
las medidas anunciadas por Johnson 
funcionarán realmente en la práctica. 
En algunos sectores se calificó de dis
criminatoria la disposición que reduce, 
mucho más drásticamente que en otras 
áreas, las inversiones norteamericanas 
en Europa occidental. Asimismo, la 
restricción de los viajes a esa región pro
vocó un estado cercano al pánico en los 
círculos interesados de países como Es
paña, que dependen básicamente de los 
ingresos por ese concepto. 

En algunas capitales europeas se ma
nifestaron temores por las consecuencias 
a largo plazo del programa restri ctivo, 
principalmente en lo que se refi ere a la 
inversión extranjera directa. Dado que 
la inversión norteamericana es el motor 
más importante del avance tecnológico 
en Europa occidental, existe la preocu
pación de que una reducción importante 
de su volumen, mantenida a lo largo 
de varios años, puede ampliar aún más 
la brecha tecnológica existente entre 
Europa y Estados Unidos. En general, 
se estuvo de acuerdo en que el programa 
restrictivo actuaría como un elemento 
de disminución del ritmo de crecimiento 
económico de Europa occidental y, qui 
zá, de la economía mundial en su con
junto. 

e u ropa 

Ni ing-reso, ni neg-ociación: 
"le Général" cierra la 

puerta 

El cinco de diciembre último el Primer 
Ministro del Reino Unido, Harold Wil
son, confirmó nuevamente, a una comi
sión, formada por Jean Rey, presidente 
de la Comisión de las Comunidades 
Europeas, Ra ymond Barre, Vicepresi
dente de la misma Comisión, y Edoardo 
Martina, encargado de los asuntos exte
riores de la misma Comisión, que lo 
visitó en Lond res, la decisión del Go
bierno de su Majestad de sostener su 

propuesta pa ra ser aceptado en calidad 
de miembro de la Comunidad EconÓ· 
mica Europea . 

Wilson declaró que el Reino Unido 
hizo su solicitud de ingreso a la CE E en 
los términos del Artículo 237 del Trata
do de Roma -y no del 238-, de suerte 
que rechazaba cualquier propuesta para 
ingresar como miembro "asoc iado de la 
Comunidad, aunque ex isti era la prome
sa, por parte de los países integrantes 
de la misma, de concederle la calidad de 
miembro, al fin al del período de aso
ciación, siempre y cuando el Reino Uni
do se comportase como "un buen mu
chacho". El Primer Ministro expresó 
c¡ue las negociaciones sobre cualquier 
f.Srrnula de asociación, que no fuera la 
calidad de miembro, serían difíciles, 
lentas y, probablemente, poco satisfa c
torias. Asímismo declaró que considera
ba que Los Seis estarían capacitados 
para tomar una determinación firme, 
respecto a la proposición británica, en 
la siguiente reunión del Consejo de Mi
nistros de la CE E, prevista para los días 
18 y 19 de diciembre último. 

De hecho, el motivo oficial de la vi 
sita de la mencionada comisión a la ca
pital británica no era otro que el de ela 
borar un informe oral sobre los efectos 
que ha tenido la devaluación de la libra 
esterlina sobre la economía británica y 
scbre los países miembros del Mercado 
Común . 

Al siguiente día de la visita de la Co
misión a Londres, la noticia que ocupó 
el lugar principal a este respecto en los 
periódicos y revistas del mundo, se re
fería a la posibilidad de que los minis
tros de Relaciones Exteriores de Alema
nia occidental, Italia, Holanda, Bélgica 
y Luxemburgo - Los Cinco-- se reunie
sen, sin la participación de Francia, 
para discutir la candidatura inglesa. Sin 
embargo, el siete de di ciembre el pro
blema presentaba nuevos matices, debi 
do a las declaraciones hechas por el 
ministro de Relaciones Exteriores de 
Alemania occidental , en el sentido de 
que consideraba "poco conveniente" rea
lizar cualquier reunión sin la asistencia 
de la representación francesa. 

Ese mismo día, Herr. M. A. H. Luns, 
ministro de Relaciones Exteriores de 
Holanda, declaró que Los Cinco coinci
dían en el criterio de que no era sufi
ciente para el Reino Unido, dados los 
problemas por los que atraviesa la eco· 
nomía británica en la actualidad, ser 
admitido en calidad de miembro " aso-

ciado", como sug1nera Francia, si 
que "la única solución mutuamente v• 
tajosa sería la de que ingresase en 
Ji dad de miembro titula r" . 

A pesa r de todo lo anterior, Los Ci r 
acordaron celebrar una reunión inf 
mal, el 15 de diciembre, con el fi n 
llega r a un acuerdo sobre la posici 
común que deberían adopta r para al 
ya r la p ropuesta británica, durante 
siguiente reunión del Consejo de Mir 
tros de Los Seis. 

Por otra parte, el presidente de 
Comisión de las Comunidades Europe 
J ean Rey, reafirmó ca tegóricamente, 
14 de diciembre, el apoyo de la Cm 
sión al inicio de las negociaciones p< 
el ingreso del Reino Unido y advir 
a Los Seis que la Comunidad podría , 
frentarse a una seria crisis en caso 
que se rechazara la solicitud británi· 

En opinión de Francia, expresada 
través de M. Mauri ce Couve de Mur 
!le, el problema es bastante serio, ya q 
no se trata de decidir si Los Seis puecl 
o desean negociar con el Reino Uni• 
sino que se trata de examinar -y e 
llevará algún tiempo-- si Gran Breta 
está en condiciones de ingresar col 
miembro titular, y no como asociado, 
la Comunidad. 

En esta situación, el 19 de dicieml 
se reunieron en Bruselas, bajo la pre 
ciencia del Prof. Karl Schiller, los r 
nistros de Relaciones Exteriores de l 
Seis. El único punto a discutir en 
reunión fue el de la solicitud británi 
- y de otros tres países-- en el sem: 
de ser aceptada como miembro titul 
de dicha Comisión. 

Durante la mencionada reumon, l 
Cinco adoptaron la posición de forz a¡ 
Francia a tomar la responsabilidad p 
na de un veto formal. Al finalizar 
sesión, el profesor Schiller presentó 
informe sobre sus resultados que inch 
los sigu ientes puntos : 

1) En principio, ningún Estado mi e 
bro objetó la posibilidad de acordar 
expansión de la Comunidad (éste es 
circunloquio que por lo general se u 
para referirse a la solicitud de ingre 
del Reino Unido). El Consejo confia1 
en que los nuevos miembros aceptarí 
los Tratados y las decisiones tomad 
por las instituciones de la Comunid~ 
Sin embargo, un Estado miembro (; . 
es el circunloquio que por lo general 



para referirse a Francia) considera 
la expansión de la Comunidad cam

ría su naturaleza y sus métodos de 
cionamiento . 

') Todos los Estados miembros con
!ran que es de vital importancia la 
auración del equilibrio de la econo
t británica para la consideración de 
;olicitud inglesa. Los Estados micm· 
s consideran que dicha restauración 
'e ser lograda antes de que el Reino 
ido sea aceptado en calidad de miem-

de la Comunidad. 

1) Todos los Estados miembros reco
:en que, especialmente a partir del 
de noviembre (fecha de la devalua
n de la libra) , el Reino Unido ha 
· ;~ do medidas tendientes a consolidar 
equilibrio monetario y económico. 

dos los Estados miembros aceptaron 
~ el proceso de restauración del equi
rio de la economía inglesa tomará 
;tante tiempo. 

t) Cinco Estados miembros (éste es 
circunloquio que por lo general se 
t para referirse a una situación en la 
e sólo Francia no está de acuerdo) 
1sideran conveniente iniciar ahora las 
soc iaciones sobre el ingreso del Reino 
:ido (y de los otros tres candidatos), 
fin de que dichas negociaciones pue
n efectuarse paralelamente al proceso 

recuperación de la economía britá
:a . 

5) Un Estado miembro (éste es el 
cunloquio que por lo general se usa 
ra referirse a Francia) considera que, 
. el contrario, debe completarse pri 
:ro el proceso de recuperación de la 
momía inglesa, antes de que pueda 
· iniciado cualquier tipo de negocia
in sobre el ingreso del Reino Unido. 
1 es sino hasta ese momento cuando 
situación puede ser considerada. 

Con este resultado quedó en claro que 
única responsabilidad en el rechazo 
la solicitud de ingreso del Reino Uní
- rechazo inclusive de la posibilidad 
negociación- correspondió por ente
a Francia. El nuevo veto de Francia 

la solicitud del Reino Unido no pro
jo una gran sorpresa. De hecho, ocu
ó lo que todo el mundo esperaba. 

El mismo día del veto, el ministro de 
Jaciones Exteriores británico, George 
own, declaró en Londres que su país 
ntinuará preparándose para entrar al 
-cado Común Europeo, a pesar del 

to de Francia: "Considero que es im-

portante señalar - dijo Mr. Brown
que éste no es un asunto que concierna 
únicamente a Francia e Inglaterra . Este 
es un problema que concierne a toda 
Europa . Continuamos creyendo que los 
intereses a largo plazo de mi país y de 
Europa, requieren que nos integremos 
a la Comunidad Europea como miem
bros". 

Brown señaló también que su gobier
no iniciaría pláticas sobre la posibilidad 
de establecer acuerdos comerciales con 
los cinco países del Mercado Común que 
favorecieron la entrada del Reino Unido 
al mismo, de acuerdo con el artícul(1 
148 del Tratado de Roma, que esiipula 
que dichos acuerdos pueden establecer
se por ma yoría de votos, simple, a dife
rencia de lo que ocurre con los acuerdos 
sobre ingresos de nuevos miembros, para 
los que se requiere la unanimidad. 

Como comentó una conocida publica
ción inglesa, la reunión de los ministros 
de la Comunidad vino a confirmar la 
perogrullesca verdad de que "unanimi 
dad sin uno, no es unanimidad" y la 
d~ que, a veces, uno puede derrotar a 
cmco. 

Receso coyuntural de la 
economía alemana 

De acuerdo con las cifras oficiales co
rrespondientes al primer semestre de 
1967, la economía de Alemania occiden
tal registró un retroceso coyuntural. Las 
compras internas totales de bienes de 
consumo y de capital, en el período con
~. iderado, una vez eliminadas las varia
ciones estacionales, marcaron un decre
mento de 2.5%, contra la disminución 
de 1% re gistrada en el primer semestre 
de 1966, lo que representa una con trac
ción anual de 3 .5 por ciento. 

Los gastos de inversión en instalacio
nes de equipo fu eron inferiores en lOo/c. 
respecto a los del segundo semestre de 
1966, y 15% respecto a los del primer 
semestre del mismo año. Además, la 
política seguida por las empresas en lo 
que respecta a sus inventarios ha sido 
por demás prudente debido a la incer
tidumbre que reinaba sobre la marcha 
ulterior de la situac ión económica, así 
como a la falta de claridad respecto a la 
forma en que se ve rían afectados los 
stocks por la extensión del impuesto al 
valor agregado. 

A partir del segundo semestre de 1966 
y durante el primer semestre de 1967, 

comercio exterior 

los gastos de consumo, tanto público 
como privado, se incrementaron en tér
minos coyunturales, aunque este aumen
to no ha compensado la reducción de la 
demanda de inversiones en capital fijo 
y stocks. El consumo público marcó un 
incremento del 7% durante el primer 
semestre de 1967 respecto al mismo pe
ríodo de 1966 en tanto que, en los mis
mos períodos considerados anteriormen
te, el consumo privado se incrementó en 
sólo 2 por ciento. 

S in embargo, la tendencia ascendente 
de las exportaciones ha podido contra· 
rrestar la disminución registrada en la 
demanda interna durante el primer se
mestre de 1967, pese a que dichas ex
portaciones no se incremen taron tan 
fu ertemente como en 1966. Las exporta
ciones de bienes y serv icios, durante el 
primer semestre de 1967, marcaron un 
aumento de casi 3% respecto a las re
gistra das en el segundo semestre del año 
precedente, aunque estas últimas se in
crementaron en 7.5% respecto a las del 
primer semestre del mismo a ño. Ade
más, las importaciones de bienes y ser
vicios, durante la primera mitad de 
1967, disminuyeron en aproximadamen
te 3% respecto al último semestre de 
1966, lo que ha contribuido a aumentar 
el superávit de la balanza en cuenta 
corriente a 8 200 millones de marcos 
alemanes frent e a 5 200 millones y 1 300 
millones obten idos en el segundo y pri
mer semestres de 1966, respectivamente. 

En lo que respecta al producto nacio
nal bruto, es necesar io señala r que du
rante el primer semestre de 1967, fue 
inferior en aproximadamente 1.5%, en 
términos reales, al del segundo semestre 
de 1966. 

Presupuesto para 1968 

El 24 de octubre de 1967 el m1mstro 
de Hacienda de Alemania occidental , 
Herr Fra nz Josef Strauss, presentó al 
parlamento el " mayor presupuesto de 
la hi storia de la República Federal Ale
mana", por un tota l de 80 700 millones 
ele marcos. Esta cifra significa un incre
mento de 3 600 millones ele marcos, o 
4.5 en términos porcentuales, respecto 
al del año inmedia to anterior. Sin em
bargo, en el presupuesto se incluyen 
7 350 millones de marcos por concepto 
de nuevos endeudamientos, a fin de re· 
forzar la tambaleante economía alemana 
por medio de gasto defi cita rio. Durante 
1967. el aumento de la deuda pública 
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fu e del orden de 6 664 millones co n el 
mi smo propó~it o. 

El !Vlini stro cle Hacienda co nsidera 
r¡ue in creme nt a r los impuestos es una 
medirla poco apropiada pa ra resolver la 
situación por la que atrm·icsa actu al· 
ment e la eco nomía alemana, ya que un 
aum ent o de los mismos p odría se r 
un obstúcul o para la rea lizació n cle pl a· 
ncs de im·crsión a largo plazo. 

Po r otro lado, el presidente del Banco 
Fede ra l, Karl Blcssing. declaró que la 
reces ión eco nómica de la Rep úbli ca Fe· 
deral Alema na ya ha bía terminado vir· 
tua lmcntc: los pedidos se han incremen· 
tado en form a co nsiderable y, como 
resultado, la produ cc ión industrial ha 
empezado a mostrar 111¡1s signos de vida. 
De ac uerdo con Herr Rlessing, un incre· 
mento de la deuda pública en un perío
do de estan ca mi ento no (Jehc se r consi
derado como una ca tústrofe nacional. La 
c:=: tabilidad monl'laria no fu e afectada, 
pr ro deherún tomarse fu ertes merlidas 
de co ntrol ta n pronto como hubiese pe· 
Ji gra de un sobrecalentamiento de la 
economía . 

España: plan de austeridad 

Inmediatamente después de la de,·a lua
ción de la peseta, el gohiemo español 
anunció la implantación de un plan de 
austeridad ,., como medidas inmedi a 
tas, dec retó ·la co ngelación de los sala
ri os. las rentas y los precios, en tanto 
no haya sido modificado el programa 
de im·e rsione~ para rl período 1968-7 1. 

El segundo Plan Nacion a l de Desa · 
rrollo se rá realizado en la mi sma forma 
e11 que fuP concebido originalmente: los 
¡rastos estimado~ para di cho pla n so 11 
de 553 7-ll millones de pe~Pta" (7 910 
millones de dólarc~ ). 

El ni\el es 66~é· mayor qu e el de las 
innrsioncs estatales total es rea lizada s 
dura nte el prinwr plan ( 196-l-67) y la 
innrsión se rú canalizada princ ipalmrn· 
Le a los secton ·s de tran ~po rte, COll o' ll'llc 
ción de YiYi enda,; y urbanizac ión. rrlu
cación, al!ri cultura y olm1s hith·;¡u[i ra~ 
( Yéase, "S ituación de la eco nomía t' ~ J-la· 
ñüla desJ-lués de la deYaluaeión''. Co
merao t'xterior, diciembre dr 196 7, p. 
1021). 

El go biemo español prometió, para 
1968, reducir en 6.5jé !'U presupuesto 
norm al (2 730 mill ones de dólare~) lo 
t.¡ue signifíca lll!a redur:ciún de aprm:i-

mada menle 167 millones de dólares. Sin 
embargo, el 60% de esta reducción ten 
drú que ser u ti lizado para compensa r la 
deYaluación de la peseta a t ra,·és del 
pago de la deud a externa y del subsidio 
de las importaciones. 

Todos los presupuestos, co n excepcwn 
del de ed ucac ión, permanecerán en 1968 
a los miwws ni n lcs que en 1967, a fin 
de conta r co n din ero pa ra finan cia r las 
compras de bienes y se rvicios, tanto na · 
cionales como ex tranjeros. En el campo 
de las co rporaciones, el Gobierno confir· 
mó que los di videndos continuarán a los 
mismos ni YClrs qu e en 1967 y, en todos 
los casos, la di stribución no podrá exce
der del 5% de la combinación ele las r r· 
ser vas ele capital. 

Las utilidades que excedan a l 6 % de 
las rrse rvas ele capital, deberán paga r 
un a tasa adicional de 10%, a demás del 
impuesto del 35?b a la s co rporacione::: . 

.El go biern o español dijo que, sit' llljJrl' 
y cuando pueda se r dem ostra do plena
ment e y r n forma sa tisfa ctori a, lo uni co 
que puede justifi car un in cremento de 
lo!' prrcios es que el 17% del aumento 
de los costos de producción, ori g inado 
por la de,·alua ción de la peseta. no puc· 
da ~e r ahsorhido o compensado. 

En lo que respecta al turi smo, una d,· 
las principales fu entes de ing resos de di 
visa;; para España, se puede asegurar 
que la dec isjó n del go bierno en el ~en· 
t ido de de,·a luar la moneda y congelar 
los precios, aumentar l o~ atracti,·os tu · 
rí , ticos de España. 

Portugal: ¡Que vengan los 
dólares! 

De acuerdo con lo estipulado en el Ter· 
crr Plan :\acional de Desarrollo de P or· 
lU!fn l ( 19Ml-7.1) los bancos comerciales 
y los oficiales e~tún poniend o especial 
én fa s i ~ en lo que ~(· refi ere a medidas 
tendientes a atraer i1n·c r ~ i o n r;. ex tra nj r
ra s a ese país . 

Co n t'l im¡Hr l'~ l o a la ~ co rp o rac i o rw~ 
coloca do en uno dr los mú~ ha jos ni y p ] e;: 

de Europa (todos los impuestos sobrr 
utilidad t';. no exceden nurmalmenl P del 
:~O jó de las ga nan cia' ) , el gobie mo e>· 
tima que el s i ~ tema ofrece oporlunida· 
des inl'ompara hlc s para los inwrsioni s· 
Las. Bás icamen te, el nu e,·o sistema fi sca l 
es de impos iciones múltiples y cada un o 
de los impuestos parciales ope ra direc· 
lalll f' II!P: impuesto profes ional. impues· 

1 

tos al capital , impuesto esta ta l real, i 
p uesto a la agric ultura e impuesto a 
industria. Hay también un impue 
complementa rio que es apli cado a 
compañías y otros cuerp os colecti · 
como un a forma de a juste al impue 
pa rcia l. 

Una inno\·ación dent ro del sistema 
el principio de no discriminación a 
nacionales y a los extranj eros Los 
centi vos fisca les a la nue\·a inversi 
serán otorgados casuísti camente y p
den incluir : 

a ] exención del im p uesto induslr 
(normalmente situado a un niYel 
15% para la s ntH'vas in\·c rsiones 
manufacturas, para los gastos en insta 
ciones industri ales y para los proyt'
tendi entes a redu cir costos o mejorar 
calidad de la producción) ; 

b] redu cción del impuesto a la 
dustria durante los primeros 10 ai 
de operación pa ra la ~ empresas que 
establezcan po r sí mismas en á reas ru · 
le;: subdesa rrolladas; instal en industr 
utilizando recursos .lccales, o se dese< 
t ralicen de~pués de haberse instalado 
úreas urbanas. La extensión de esta 
du cc ión depend e de la importarJCia r · 
nómica y socia l del proyec to; 

e] la exención por 10 años del i 
puesto so bre la propiedad urbana ( t 
nas, 10 por ciento; casas, 12 por cit 
le), del impuesto de la producci 
industrial y de los impuestos comp 
mr ntarios, a los in gresos deri\·ados 
hotelt s y otros e~ t a bl ec imie ntos qu 
cons ideren de int erés turístico. E 
período de 10 años de exención fi s• 
tota l será complementado por un per 
do de cinco años co n una reducción • 
SO por ciento. 

rl] redu cc ión del impuesto a l capi 
(1 5-;-é en el mayor núm r ro de los 1 

;;os l. a los in gre~os pro,·eni ent es de · 
] o re~ l' mitidos con el fin de finan c 
proyectos en aq uellcs territ ori os que }¡ 
~ ido incluido!' dentro del plan de de 
rrollo, y df' las compras de bonos 1 

Fond o para la RPnoYación de la Mari 
\!Prcant e. 

Factcres ''positiros" 
de dl'sarrollo 

Oficialmente se está man ejando el sis 
ma fi scal como un o de los fa ctores 1 

s iti,·os pa ra el desa rroll o industrial. 1 



mismos cí rculos oficiales consideran 
hay otros factores positivos inclu

rlo los r¡u e se refi erPn a la capacidad 
1 financiar la formación de cap ital : 

) Las vastas posibilidades de mejo· 
técnicas e incremento de la produc· 

dad. a través de la nacionalización 
la producción (la prod.uctividad de 
uerza de trabajo se ha wnido incre· 
1tado a una tasa promedio de apro· 
tadamente 6 por ciento anual) . 

) Una infraestructura bien dl'sa rro· 
a, que ofrece importantes economías 
~ rna s a empresas comerciales. 

:) El régimen e~pecial establecido 
o Portugal en el anexo G de la Con· 
tción de Estocolmo como miembro de 
\ELC. Esto garantiza al país el acceso 
m mercado de más de lOO millones 
consumidores con un alto poder de 
•1pra mientras que el mercado intemo 
~ de estar protegido hasta l9ó8. 

t) La posi bilidad de contar con una 
sc iplinada" y barata furrza de tra· 
o que puede ~er utilizada en la in · 
.tria , a fin de que ésta se expanda 
condiciones competitivas y pueda 

1er capital ex tranj ero, particularmen. 
para la producción de bienes de ex
tación. 

) Un niYel sa tisfactoriamente alto de 
nomías intemas al cual debe sumarse 
elevado nivel de inYersión extranjera. 

i) Una balanza de pagos favorable , 
se beneficia por fu ertes ingresos en 

·englón de invisi bles por concepto de 
:smo y por considerables sumas re· 
idas a Portugal por los emigrantes. 

') Un alto yoJumen de reservas de 
y divisas. 

'ICa 

El zaire, el FMI y la economía 
congo lesa 

·ante el mes de diciembre último un 
ipo de técn icos del F'>I I Yi sitó Kinsha. 
(cap ital de la República del Congo) 
el ob jeto de examinar los resultados 
fr ctos ob tenidos hasta el momento 
1 a reforma monetaria conp:olesa, re a· 
rta bajo la Yi gilancia del Fondo 1\Io-

netario Intemacional, que se había ini· 
c iado hacia mediados de junio de 1967. 
La reforma fue hecha con el fin de 
ubicar a un ni,·el mús realista el tipo 
d.e cambio de la moneda de la Rep ública 
del Congo, que el que había Yenido pri · 
\"ando hasta esa fecha y, al mi ;;;mo ticm· 
po , detener la r spiral inflacionaria pre· 
yaJecientc en el país d e~dc el momento 
de su independencia, en 1960. El franco 
congolrs fue rrmplazado por una nueva 
moneda, el zain', con un Yalor equiva
lente a 1 000 fran cos congoleses anti· 
guos, se estableció un tipo oficial de 
ca mbio de 2 dóla res por zaire. Esto 
equiYalió a una devaluación rrspecto del 
anterior tipo de cambio oficial , de 150 
a 500 fran cos con gol eses por dólar. La 
tasa " paralrla" o del mercado negro era 
y continúa siendo de 600 francos por 
dólar. 

El tipo de cambio dual , que rx1stw 
hasta junio para las operaciones autori· 
zadas por el Gobierno, fu e rem plazado 
por un incrPmento en los impuestos, es· 
pecialmente en los aranceles a la impor· 
tación y a la expo rtación. Aunque han 
transcurrido seis meses desde que fue 
iniciada la reforma monetaria, deberán 
transcurrir , por lo menos, otros se is para 
poder emitir un juicio final sobre los 
resultados de la misma. De todas for· 
mas, los efectos empiezan a hacerse sen· 
ti r. 

La operación global de la reforma mo· 
netaria congolesa fue concebida con el 
fin de alcanzar cinco objetivos: 

1) La eliminación de las restriceio· 
nes a la importación y · otras transac· 
ciones co rri entes, así como la desapari
ción del floreciente mercado negro de 
maneda, que tanto dañaba a la econo· 
mía congolcsa. 

2) La estabili zación de los precios, 
la renovación de una corriente razonable 
de bienes importados a las tiendas con· 
golesas y el restablecimiento de una 
competencia comercial normal , sin las 
di stors iones del mercado negro . 

3 ) Dar nue,·o impulso a la agric.ul· 
tura. 

-J.) La creacwn de un cxccd.ent c pre· 
~ upues t a rio para el fin anciamient o de 
las inn·rsiones públicas de mayor impor
tanc ia , y 

5) El restablec imien to de la conl'ian 
za. t:>nt rr inYersion istas potenciales. en 
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la economía del país y en la estabilidad 
monetaria. 

De los cinco objetivos señalados en la 
reforma lllOIJetaria, solamente los d os 
primeros y el cuarto, en menor grado, 
~o n facti!Ji cs de se r realizados. Las 
restricciones a la importación han di s
minuido y los productos importados em· 
piezan a aparecer en la mayor part e 
de las tiendas, al menos en Kinshasa y 
LulJUmbashi, segunda ciudad en impor. 
tancia. 

El cuarto objcti\o puede ser realizado 
a pesa r del enorme costo dr la construc· 
ción de la ultralujosa unidad de salas 
de ('Onfercncias de la Organización para 
la Unidad Africana en Kinshasa. 

Sin embargo, no ha brá signos de r e· 
cuperación en el sector agrícola hasta 
que sean asegurados la ley y el orden 
en el campo, y hasta que las cosechas 
puedan ~e r tran~portadas a los centros 
de consumo. En la zona más ri ca para 
la agricultura t'n el interior del país, el 
arroz y el café quedan recolectado~ y 
tira dos en el campo y se estún echando 
a perder, deb ido a qw· todos los caminos 
~e han queda do ~ in puente~. En cuanto 
al n·stablecimiento de la confianza d e 
los inver:;ionistas potenciales, particular
mente los ex tranjeros, se puede decir 
que el régimen del general Mobutu, que 
lleva dos años en el poder, no ha podido 
establecer el orden en todas las regiones 
del país. 

Para suavizar algunos de los efectos 
de las medidas deflacionarias de la re· 
forma , los :;ueldos y salarios ele los em· 
picados público" van a ser sucesivamen· 
te incrementados has ta !JO%. Hasta 
diciembre habían sido incrementad os 
en 25%. Un hecho bastante alentador 
es que el índice de prec ios ha aumenta· 
do en sólo 607ó, en luga r del incremento 
de 130% que había sido previ sto. 

La tasa de crecimiento del P:\ll , de 
acuerdo con lo estimado en el Plan d e 
Desarrollo a cinco años, es del 2.7 % 
anual nrto; como la tasa promedio de 
crecimiento de la población es del 2.39L 
se requerirá un ni,·el anual de nueva!' 
innrsiones de aprox imad ame nte 1 500 
millone:; de dólares, de los cuale:; el 50 % 
ya a se r proporcionado por el sector 
público y el resto por el sec tor pri,·ado. 
Se cree que aproximadamente la mitad. 
drl monto ¡:dobal dP im·rrsión srrá ge. 
nerada loca lmente y que una cantidad 
si milar se rú obtenida en el ext!-'r ior. 
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UNOS ANTECEDENTES MÍNIMOS 

La nueva política económica española comenzó, el 19 de julio 
de 1959, no solamente con una devaluación de la peseta -que 
sería uno de los signos tangibles del saneamiento al eliminar 
los cambios múltiples y establecer una paridad racional
sino con la finalización de la autarquía y la progresiva inte
gración de la economía española en la economía de mercado 
europea. Ingresa España en la OCED y un conjunto vario de 
medidas inicia, con la finalización de los controles y la pode
rosa interacción de la prosperidad europea, una modificación 
sustancial de las premisas -muchas de ellas de significación 
o de talante político- que hasta allí determinaran el presunto 
desa rrollo. Tan importante fue ese cambio que llegó a con
siderarse como base para la siguiente hipótesis: que la libe
ralización económica iniciada en 1959 supondría un tan radi
cal cambio en los supuestos económico-políticos que la estruc
tura política global no podría hacerle frente. En suma: que 
el dinamismo sería superior a las resistencias que pudieran 
plantearse. 

El fracaso de esa hipótesis ha sido demostrado por los 
hechos mismos. Sin embargo, bueno será advertir que la 
tesis sobre la interacción inmediata de la liberalización e~o
nómica sobre el sistema político no dejaba de posee r una in
dudable fascinación y tampoco cabe negar que ciertas modifi
caciones se produjrron, al menos, potencial y psicológicamente. 
Pero es de añadir, por ello mismo, que, acaso, se confundió el 
"dinamismo" con una serie de factores que, de mejor suerte, 
podrían ser denominados "mecánicos". En efecto, la liquida
ción del sistema autárquico hizo posible, de forma mucho más 
mecánica que dinámica -aunque dinamismo fuera el resul
tado global del cambio de la política económica-, una rápida 
expansión. El país, después de años de frenos, controles y 
enclaustramiento o aislamiento económico se proyectó, con 
gran impulso, sobre las perspectivas de una rconomía con ma
yor libertad de movimientos. 

Pero lo cirrto fu e que. salvo las medidas que tendían a 
acelerar ese proceso liberal , especulativo y coyuntural - me
didas que en esa perspectiva unilateral podrían ser conside
radas como consecucntrs-- no se adoptó ninguna de aquellas 
otras que hubieran facilitado, desde otros supuestos, un dina· 
mismo real, es decir no se pusieron en marcha las reformas 
estructurales que el país necesitaba con la máxima urgencia. 

Dicho esto, la rúpida expansión del primer quinquenio de 
los años "srsrnta" no enga ñaba a los expertos que insistían, 
una y otra vez, en el imperati vo de la reforma estructural. 
En realidad , se daban cita o, mejor, se yuxtaponían dos ten
dPncias. ])p un lado. lo~ pquipos eronómicos del Porler Público 

auspiciaban el aprovechamiento pragmático de esa expans 
con un a priori basado, quizá, en las circunstancias misr 
de la situación política española, es decir, esos equipos Íl i 

tenían la tesis de que lo verdaderamente importante era 
incremento anual de la rrnta o ingreso nacional y que, de : 
tenerse, los problemas de fondo -tanto económicos como 
líticos- serían más fácilmente solucionables a posteriori. 

La otra tendenc 'a, mucho más crítica y reformadora -p 
al margen de los lineamientos de los equipos económicos 1 
eran los ·que disponían de un poder fáctico y ejecutivo- : 
tenía b creencia de que los cuellos de estrangulamiento ter 
narían por evidenciar, estructuralmente, las contradicciones 
una expansión sin los necesarios correctores básicos. 

Resumiendo y sintetizando esta situación cabría decir, 
tanto, que los equipos económicos en el Poder -señala; 
con esa designación a los que aspiraban sinceramente a 
liberalización económica y no a los instalados sobre la fon 
!ación terminante del privilegio-- querían evitar unas reforr 
estructurales que, de realizarse, hubieran debilitado, quebn 
o fragmentado a la unidad de intereses que constituyen 
infraestructura y superestructura del régimen político y ' 
el cual, por tanto, hubieran entrado en colisión. Este he1 
capital dominaba, en su sentido estricto, el dilema de los · 
beralizadores", sin que en este entrecomillado exista, en pr 
cipio, énfasis peyorativo. 

Deierminados a seguir esos principios --esto es, condi( 
nados tanto por razones políticas como económicas-- los eq 
pos económicos de los Poderes Públicos se encontraron e 
una serie de connotaciones inicialmente favorables, aparte 
la finalización de la autarquía, sin las cuales los cuellos 
estrangulamiento hubieran incidido, mucho antes, sobre la 
yuntura económica: 

a] la emigración de los trabajadores españoles a la Eur( 
opulenta (lo que significó la exclusión del mercado de tra 
jo, en un momento muy delicado, de cerca de 700 000 o n 
obreros. Únase a ello el ingreso en divisao. obtenido por e 
trabajadores y que ha tenido un ritmo superior a los 300 1 

llones de dólares anuales). 
b] la prosperidad europea suscitó -aprovechándose 

oportuna devaluación española de 1959- una corrirnte tm 
tica hacia España que originó una importantísima escala 
constructiva y una masa de divisas superior, en los últin 
años, a los 1 000 millones de dólares. 

e] la apertura econónima significó, también, un incenti 
para las inversiones del capital extranjero. 

Añádase a esos datos de carácter casi mecánico otro de 
menor cuantía: el débil incremento demográfico español n· 
incomparablemente menor ·-escasamente el 1 por lOO anuUJ 



·el de otros países en parecido take off económico, favore 
el aumento de la renta per capita. 

LAS LÍNEAS GE:\ERALES DE L COl\IE RCIO EXTERIOR ESPAÑOL 

período de cierre aduanero siguió - téngase en cuenta lo 
ho anteriormente- una etapa de comunicación progresiva· 
nte incrementada. Consecuencia de ello fue, a su vez, el 
remento del déficit comercial. Así, entre 1954 y 1959, el 
~o nega tivo parecía establecido entre los 324 millones de 
ares de 1957 y los 294, por ejemplo, de 1959. 
A partir de 1960, y como inmediato resultado del Plan de 
abilización - que redu jo las importaciones, al encarecerse 
compras en el exterior en virtud de la devaluación, y 

nentó el porcentaje de mercancías exportables, por otro 
o, al reducirse el poder de compra en el interior y abara· 
se aquellas últimas- se produjo una modificación consi
·ahle. 
En primer lugar, y como consecuencia de esa nueva pers· 

. .iva, los intercambios comerciales españoles acusaron, en 
50, y por vez primera en muchos años, un saldo positivo de 
1 millones de dólares . Era obvio que se trataba de un punto 
arranque más que de una alteración de los supuestos, y¡¡ 

e un país en vías de desa rrollo está obligado a conside
:, como normal, su défi cit en balanza comercial. 
Posteriormente, pues, a 1960 se cumplió una transforma· 

•n considerable en el volumen de los intercambios españo
. El país, en síntesis, comenzó a reequipar su industria y 
~jerce r, después de años de cierre aduanero, una fuerte pre
n sobre las importaciones. Es de hacer notar, a su vez, que 
acuerdo español con la OCED implicaba el compromiso de 
mayor desmantelamiento arancelario. En suma, unas y 

·as causas favorecieron el rápido incremento de los inter
nbios, así como su acentuado desequilibrio. 

ADRO 1 

s intercambios comerciales españoles 
n rni/lones de dólares } 

A TÍOS Exportaciones Importaciones 

1961 709 1 092 
1962 736 1569 
1963 735 1955 
1964 954 2 258 
1965 966 3 018 
1966 1 253 3 590 

-:liTF.: Informes del Banco de España. 

Déficit 

383 
833 

1220 
1304 
2 052 
2 337 

El desequilibrio comenzaba a ser inquietante y, en 1967, 
activaron determinadas medidas, también de tipo coyuntu
' para detener, cuando menos, la escalada. Así entre enero 
>eptiembre de 1967 las exportaciones españolas ascendieron 
)65 .4 millones de dólares (862.4 en 1966) y las importacio
> a 2 661 ( ~ 720.5 en 1966) por lo cual el déficit en los 
imeros nueve meses ha sido de 1 695.6 millones de dólares, 
nte a los 1 858.1 del mismo período en el año 1966. Nada 
TÍ ta a creer, pues, que el défi cit tenga, ahora, una contrae
. ~. decisiva puesto que, dadas las circunstancias, el desequi
rio ocurre en razón de la expansión económica y está vincu-

comercio exterior 

lado a ella. De ahí, pues, que los factores de desequilibrio 
permanezcan en pie. 

Claro está, y de igual suerte, que las exportaciones, y scbre 
todo las exportaciones industriales, se aumentaban a una tasa 
muy rápida, de forma que, por vez primera, las exportaciones 
agrarias tradicionales fueron superadas, en 1966, por las in 
dustriales. 

No obstante, y pese a todos esos hechos positivos, desde 
1965 el desequilibrio comercial se reflejaba ya en el balance 
de pagos con un primer déficit, pese a las partidas de turismo, 
remesas de los trabajadores españoles en el extranjero, inver
siones de capital extranjero, donaciones, empréstitos, etc. El 
Informe de la OCED sobre España recogía ya ese aspecto en 
su estudio de la situación económica del país para el año 1966: 
"El déficit de la balanza de pagos en cuenta corriente ha 
llegado a tales proporciones que el déficit global ha sido su· 
perior al de 1965, esto es, el primer año en que ocurría algo 
semejante desde la iniciación del Plan de Estabilización en 
1959". 

ALGUNOS ASPECTOS IMPORTANTES DE LA ESTRUCTURA 

DE LOS INTERCAMBIOS COMERCIALES 

Al hacer un análisis de la balanza comercial parece resaltar, 
de forma inmediata, que la agricultura española ha sido inca
paz de hacer fr ente -por razones estructurales- a la doble 
incidencia de una demanda más dinámica. Demanda que re
flejaba los cambios sociológicos del mercado interior ( corrien
tes migratorias de las zonas rurales a las urbanas, modifica
ciones del status económico de las familias, exigencia de ali
mentos más variados y ricos) y la presión, muy considerable, 
del exterior, es decir, de parte de los 17 millones de turistas. 

Se hizo patente, pues, que la agricultura no estaba en 
condiciones de resolver el dilema y los poderes públicos, para 
evitar una tensión alcista que no resolvía la situación, incre
mentaron sus importaciones de alimentos. Un somero examen 
de las cifras revela, en principio, los nuevos hechos: 

CUADRO 2 

l ntercambiol de alimento$ 
(En millones de dólares} 

Años 

1961 
1962 
1963 
1964 
1965 

FUENTE: Banco de España. 

Exportaciones 

381 
407 
377 
497 
452 

Importaciones 

233 
290 
415 
388 
573 

La carne importada ( 12.3 millones de dólares en 1964) 
ascendería a 83 .3 millones de dólares en 1966. El maíz im
portado pasó de 73 millones en la misma fecha a 160 en 1966. 
La leche, a su vez, de 8 a 14 millones. En suma, si se incluyen 
las partidas de tabaco, los resultados finalel serían los siguien· 
tes para 1966: exportaciones 545.7 millonel de dólares; im
portaciones, 703 .9 millones de dólares. 

En orden a las exportaciones industriales la situación pa· 
rece más favorable, sobre todo si se parte de la expansión 
habida en los últimos cuatro años. 



la economía española 

CUADRO 3 

Partidas esenciaLes en las exportaciones industriales españolas 
(En millones de dólares) 

Maquinaria y material Manufacturas 
Años de transporte de consumo 

1963 64.5 108.0 
1964 88.2 
1965 107.3 
1966 215 .0 239.0 

FUEi\TE: Banco de España. 

Los cuadros anteriores delimitan , s1n neces idad de ma yo
res palabras, los cambios acontecidos. Los acaecidos en el área 
agraria no significan siempre la alteración positiva del trán
sito de una economía tradicional y de subsistencia a una eco· 
nomía industrial con nuevas y urgentes neces idades de ali 
mentación de los sectores secundario y terciario -que es un 
hecho positivo- sino la cri sis estructural, en muchos casos, 
de la agricultura española que parec ía incapacitada , técnica
mente, para la producción ele alimentos de consumo industrial. 
La estructura de la propiedad -el 1.8 por lOO de los propie
tarios controla el 54 por lOO de la tierra-, los cultivos 
tradicionales y subvencionados, etc. , denuncian la gravedad del 
problema. Sobre todo porque, aun teni endo en cuenta el enor
me cambio producido por el éxodo rural, alrededor del 30% de 
la población activa sigue instalada, todavía, en la agricultura. 

La industria, como es fáci lmen te comprobable por los da
tos anteriores, parecía distenderse con mayor facilidad . Pero 
lo cierto es que la coyuntura del sec tor secundario tampoco 
era optimista porque, pasado el primer período de despegue, 
los verdaderos problemas estructurales han comenzado a sur
gir. Por lo pronto, las dimensiones de las empresas -muy 
reducidas y di spersas- no parecen adecuadas para hacer fren 
te al dinamismo imperativo de las industrias europeas. Las 
distorsiones financi eras, por el otro lado, no cooperan adecua 
damente en el desa rrollo en virtud de las tensiones suscitada5 
por los grupos de intereses bancarios privados (o del sector 
público) que sostienen complejos industriales urgidos, a su 
vez, de reforma~ profundas. 

EL PROBLEMA DE LOS PRECIOS 

En tales condiciones, la vi~ilancia de los precios -que 
incrementaban las tensiones con sus alzas- adquiría una di
mensión prioritaria, al menos, desde un plano coyuntural. Los 
datos sobre ese aspecto son claros ya que entre lu. devaluu.áón 
de 1959 y la devaluación de 1967 los precios aL por mayor 
-según el profeso r Fuentes Quintana- se elevaron en un 32 
por lOO y en un 65.6 por 100 si se consideran los precios al 
por menor. Ello quiere decir que han sido , en un caso como 
en otro, superiores (algo más del doble) a los incrementos de 
los precios en el Mercado Común Europeo que es el área, por 
otra parte, hacia donde se dirige (1965) el 36.5 por lOO de 
las exportac iones españolas y de donde se adquieren el 37.3 
por cien to (1965) de las mercancías y productos importados 
por España. 

En esas condiciones, descontado, además, el profundo gap 
tecnológico con la Comunidad Económica Europea , la curva 
inflacionaria española era un factor suplementario de dese
quilibrio. Prueba de ello es que la OCED insisti ó en que se 
aplicaran unas "medidas selectiras" para comba tir el alza de 
los precios . El Gobie ruu adoptó, en efecto, una serie de so-lu-

1 

ciones qu e tu\'i eron su con junc10n en este dobl e punto: r 
tricciones del crédito y modera ción de los gastos del sec 1 
público. 

Aunquf' se produjo una contención de los precios no r 
ello ~e resolvieron los con fli ctos principales, sino los secun < 
rios. De tal forma fu e así que el Departamento de Comer· 
norteamericano señalaba en un informe sobre Espai'ia (Burt' 
of International Commerce, August 28, 1967) que se esta 
produciendo una situación paradójica: la reces ión econórn. 
P.n la inflación. Esta situación paradójica , contimwba el 
forme, contribuye a la ausencia genera l de confi3nza sol 
el futuro de la economía y fm·orece la tendencia a pospor 
las inversiones previstas para una serie de proyectos ya p 
filados. 

En el Informe de la OCED, pese a su nivel mucho más < 

timista (julio de 1967} se hacían , de igual suerte. di stinc 
nes formale s entre lo predecible y lo rea lmente nri ficable: 

En numerosos paíse~ miembros [de la O CED] la experi• 
cia ha demostrado que es muy difícil la realización de 
diagnósti co correc to sob re las tendencias económic&., 
corto plazo cuando, a su r ez, las tendencias preceden 
están en trance de modificarse, lo que parece estar o 
rriendo hoy en España si nos atenemos a ciertos ind i 
dores económicos. Las dificultades son ta nto más gran• 
en el caso presente si se considera que las estadísti 
económ icas ofrecen lagunas se rias. Pero hasta donde 
posible j r · ~gar , y según las indicaciones disponibles en 
momentos de redactar este traba jo, aunque la presión dt 
demanda parece atenuada respecto al año anterior, 
economía no ha logrado un estado de equilibrio de te 
general. El déficit de la balanza de pagos en C"U enta 
rriente es apreciable, aun si se consideran los fact c 
turísticos,_ y los precios con tinúan ascendiendo a una t 

excesiva. Y dado que los gastos púbicos se incremer 
rán aprec iablemente en el curso del año y que los saJa¡ 
y los gastos de consumo se acrecentarán también. . . 1 

sana política económica parece difícil de plar.tear p 
dar nuevo impulso a la demanda interior global. El c< 
bio que precisan c iertos indicadores se refiere esenc 
mente a las tendencias de las inversiones producti\ 
Au n sin conocer con certidumbre la amplitud de 
decrecimiento. . . En fin , y dada la urgente neces ida l. 
modernizar la industria y la agricultu ra española, as í co 
de proceder paralelamente al mejoramiento de la in i 
estruc tura económica, una perspectira de ese tipo no d 
de se r preocupadora a largo plazo ... 

En el mes de dici embre de 1967, varios meses dPspués 
redactado el Informe de la OCED, el Dr. Enr ique Fuentes Q¡ 
tana, ca tedrático de la Cniversidad de Madrid, hacía el 
lance, justamente, de esa peligrosa situación anunciada poi 
Organización rlt' Cooperación Económica y Desarrollo ron e . 
palabras: 

... el índice que recoge la marcha de nuestros proct 
de im·ersión regi stra una a larman te pérdida del fw 
ritmo al que nos tenía habituados en años an teriort's. 
1960 a ] 966 se operaro n los fabul osos sa ltos de va lo 
Fue en ellos cuando, al amparo de la liberaliza ción 1 

nómica, el empresario español renovó su anticuado , an 
tizado y, en muchos casos, pintoresco equipo product. 
Todo ello parece ser histori a ho y, ya que en los mc 
trar.scurridos del año actual, por vez pri mera. el ínc 
ofrece valores negativos en la producción interio r de · 
nrs de Pq uipo. mientra ~ la importación ele Pq ui po ext, 



jero se eleva sólo en 1.1 por 100 y el valor total del índice 
en un 2.9 por lOO .. . 

He aquí, visto el problema desde distintos ángulos, la cri· 
estructural de la economía española en los momentos pre· 
:es. La devaluación ha eleYado la cuestión a debate, pero 
factores determinantes estaban en juego desde tiempo atrás. 
ostensible que el país posee recursos considerables, pero la 
~onfianza es un factor a considerar y eso se hace patente 
las inversiones. Por otra parte, el défi cit de los pagos con 
exterior son muy altos. El catedrático Fuentes Quin tana 
ste en ello advirtiendo que "el total de las operaciones co· 
:ntes ofreció una liquidación a cl ver~a en los ejercicios ele 
·5 (487 millones ele dólares ) y ele 582 millones en 1966. Y 
t 5ituación continuó en el año actual -en 1967- en cuyo 
:ner semestre el total ele operaciones co rri entes ofreció un 
lo adverso de 382.2 frente a los 412 millones de dólares por 
11ismo período del año anterior" . 
Estos datos parecen situa r el problema de la economía es· 
iola en un punto donde las presunciones derivadas ele un 
.mismo escasamente racionaliza do o las suscitadas por ten
tcias puramente cleni gratorias dejan paso a cuestión previa 
unclamental: que la fu erte expansión del producto nacional 
1to en los últimos años estaba amenazada por la presión 
.acionista , las estructuras industri alrs y agrarias y el déficit 
erior . Desde 1965 eso era ostensihlP. La OCED no dudaba 
ad\·e rtirlo con estas palab ras: 

El crecimiento px tremaclamcnlt' rápido de la economía 
española desde hace Yaríos años ha chocado con unas pre
siones inflacio ni stas cada Yez más importantes que se 
agraYa ron a final es de 1965 y al com ienzo de 1966 por 
el aumento excesiYo de los stúcks así como por otros movÍ · 
mientos de carác ter especula ti vo. Las medidas que adop
taron las autoridades, sobre todo en relación con el cré
dito, con tribu yeron a modifica r las tendencias especulat ivas 
y a reducir el défi ci t de los in tercambios exteriores en el 
curso del segundo scnwstre del a íio pasado. Esta acción 
relativamente moderada no ha logrado la di sminución del 
acrecentam iento de la demanda inter ior. Es así que el 
aumento, en volume n, del PN B se valoró en cerca del 8 
por lOO lo q ue es un a tasa, el e nuevo, superior al objeti vo 
del 6 por lOO fij ada por el P lan ele Desarollo para 
1964/ 1967. Pero esta expansión rápida ha sido acom· 
pañada por un agravamiento del défi cit ele la balanza de 
pagos corr ientes y por muy fuert es presiones sobre el nivel 
de los precios ... 

En efecto las medidas adop tadas mejoraron el balance co· 
rcial cuyo déficit, ·entre enero y juru:o de 1966, arrojaba la 
·a de 1 295.8 dólares frente a los 1 041.4 del segundo se· 
stre. 
Sin embargo, Yolvió a elevarst> nuevamen te en 1967 puesto 
· en el p rimer semestre el saldo nega tivo de los intercam· 
s suponía l 153 mi llones de dólares. En realidad, no se 
:ele desconoce r que era muy difíci l producir una alteración 
nificat iY a de la situación cuando la econom ía hanía sido 
uci da, para efectuar su fa se de despegue, a una ve rd adera 
~ racción dinámica con las economías - fun clamentalmcnte
oamer icanas, lo que era lógico, del área del dólar. 

La apelación de la OCED, señalada y sostenida durante los 
mos años, para que se redu jeran los gastos públicos tropeza
al revés, con una escalada de aq uéllos. Escalada producida 
.una expansión progresiva mente inflac ionista cuyo carácter 

-- icialmentc op ti mista- no fa vorecía las tendencias de al
JO!' sectores del Gobiern o a poner un freno porque ello 

comercio exterior 

hubiera supuesto, de alguna manera , una pausa en el ritmo 
cuando -por la presión política- se pretendía una acelera
ción. Una se rie de factores complejos y contradictorios suma· 
ban nue\·os elementos de distorsión a una economía, a su 
,·ez, aq uejada de idénticas y parecidas distorsiones. 

Lo que era ostensible es que la campaña de alarma había 
ya sonado en el aire industrial , donde algunos sectores regis
traban ya, de forma precisa , una cierta paralización. No es 
preciso \·cr nada más que los cuadros derivados de las infor· 
maciones de los Ministerios de Industria y Agricultura: 

CUADRO 4 

1 rulices de la producción 

Industria 

1) Industria ex lrac tiva 

2) Industrias manufac tureras 
3) Agua, gas y elec tri cidad 
4) Construcc ión y obras púbJi. 

cas. 

Total 

1963 

1.5 
12.3 
11.7 

9.5 
11.4 

Agricultura 1963/64 

Producción fina l vege!al 11.7 
Producción fina l de pro-

duetos a nimales 21.7 
Total: producc ión ngra· 

r ia final 15.4 

Aumentos de lo.! porcentajes 
1964 1965 1966 

1.9 6.9 2.1 
12.4 10.1 ll .O 
13.1 9.2 12.6 

16.0 10.0 8.3 
12.5 9.9 10.3 

1964!65 1965/66 1966/ 67 

- 15.5 4.5 8.9 

- 0.3 - 3.2 12.2 

- 9.5 1.1 9.8 

FJ.:E I"TE: Inform e de la OCED, julio , 1967. 

La muy excelente cosecha de 1966/ 67 supuso un muy 
considerable apoyo, pero el incremento de los sUJ('ks en la 
industri a reYelaba las condiciones penosas del momento. So
bre todo, cuando más esperanzas se tenían en producir una 
alt eración definit iYa en la eco nomía espa íiola sin necesidad 
de modifi ca r -~egún una de las hipótesis--, de una forma 
, ·iolenta , algunas estructuras típicas. Las dos tendencias dí a· 
lécricas insistían , en ese caso, e<l sus respectivos puntos de 
vista. La pr imera hacía ostensible que ciertas estructuras se 
habían modificado esencialmente como pasaba, por ejemplo, 
con la estructura del empleo. En efecto, la población activa 
agraria , por enc ima del cincuenta por ciento del total en los 
años cincuenta, bajó hasta la proximidad del 30 por ciento 
en 1966, con lo cual se contaba ya un cambio decisivo de la 
estructu ra tradicional del empleo y la producción. La apela · 
ción , no obstante, a una reforma profunda de la propiedad 
y de la producción seguía siendo considerada como hásica por 
la otra. Lo cierto es que la hipótesis de un crecimiento sos· 
tenido, sin crisis, no ha podido mantenerse hasta el final. La 
pa usa, el swp, ha sido inexorable. Es ostensible que la indus
tr ia y la agricultu ra española se encuentran en un momento 
excepcional de su proceso : o se atacan los dilemas y contra· 
di cciones de fondo o, a la larga, la crisis podrá ser peor por
que ex iste en la clase empresa rial española una vaci lación y 
descon fi anza manifiesta. Esos dos aspectos, en un momento 
tan significa tivo, pueden ser tan preocupadores como las difi 
cultades estr uctu rales mismas ya que el desarrollo no es sólo 
el incremento de los valores estadísticos, sino el de la trans· 
fom1ación estructural. 
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una antología del 
pensamiento social mex1cano 

El pensamiento económico, socúd y político de M é· 
xico, 1810-1964, JEsÚs SILVA HERZOG, Instituto 
Mexicano de Investigaciones Económicas, México, 
1967, 750 pp. 

Esta obra del maestro Silva Herzog :;e acredita como funda· 
mental por su amplitud, hondura, los estímulos que suscitará 
en los estudiosos y también por su carácter prioritario. En efec· 
to, por primera vez es abordada la historia antológica y obje· 
tiva del pensamiento económico, social y político de nuestro 
país, desde una perspectiva contemporánea. 

Del mismo modo se realizó, también por vez primera, otro 
libro del mismo autor que es antecedente de éste: El pensa
miento económico en México (Fondo de Cultura Económica, 
México, 1947) . Desde entonces, el maestro Silva Herzog espe· 
ró que su trabajo fuera superado, pero pasó un río de tiempo, 
lo bastante largo como para que esa única edición se agotara . 
La falta de nuevas investigaciones sobre la materia mide nues· 
tro subdesarrollo cultural. Con todo y que D. Jesús formuló 
anhelos de que nuevos jóvenes ímpetus colmaran esa laguna, 
su esperanzada voz clamó en el desierto. Ahora, con motivo de 
la aparición de El pensamiento económico, social y político 
de México, abriga igual deseo que, ojalá, tenga el debido eco. 

Los dos libros mencionados son de evidente carácter gene· 
ral, con el nexo de antecedente y consecuente el uno del otro, 
según él mismo ha di cho, o mejor: el primero en el tiempo 
vino a ser como esquema del subsiguiente, grueso volumen con 

más de seiscientas pagmas. Por la generalidad que caracte1 
a amba~ obras, es indudable que se trata de trabajos de 1 

cación preferentemente pedagógica. En el prefacio de esta r 
va obra, se indica que , a diferencia de lo ocurrido con su 
tecesora , en la que fueron considerados treinta y ocho auto 
ahora se incluyen cincuenta y cuatro, cubriéndose un espe( 
más amplio del pensamiento social mexicano. Entre las pe· 
nalidades no examinadas en el primer ensayo y a las que ah 
se presta atención fi guran Francisco Severo Maldonado, 
renzo de Zavala, Mrlchor Ocampo, Justo Sierra , Emilio Ra 
sa, Ricardo Flores Magón, Na rciso Bassols y Alfonso Re: 
El autor señala que sólo se ocupa de cinco caudillos: ". 
los dos grandes de la Independencia: Hidalgo y More! os; 
de mayor estatura de la Reforma, Benito Juárez; y, según 
parecer, de las dos más importantes de la Revolución mex 
na: Madero y Carranza"; y aclara que, "a sabiendas y 
razones muy respetables", no incluye a otros, entre ellos 
que aún viven. 

El método de citar palabras y juicios de los autores · 
aquí se sigue, trasmite su auténtico pensamiento, el cual es 1 

tado debidamente por el antologista, quien, de paso, nos h 
oír sus opiniones. Este libro, consecuentemente, también e 
tiene el pensamiento económico, soc ial y político de D. j ( 
Silva Herzog, lo que en cierta medida constitu ye una re it( 
ción para muchos, por haber sido expues to ya en otras o~ 
y en la cátedra. 

En esas acotaciones, lo mi smo que en la exposición inl 
ductoria, se deja sentir la sólida fi gu ra magisterial que 
racteriza, desde hace ti empo, a don Jesús, pero se advi( 
también la presencia del testi go y del hombre de acc ión. l 
ello, prec isamente, son de buenos quil ates sus análisis críti• 
En cada caso se da un fondo biob ibliográ fi co del autor € 

minado, lo cual permi te su ubicac ión correcta, su intelerr
dara: pero excepc ionalmente se encuadra a va rios con r 



7 

·n a sus r~spectivas época_s, y con frecuencia se les aparea 
1 una técmca que se antop contrapuntística, o se busca de
eradamente el paraleli smo que puedan tener sus vidas o pen· 
nien tos. Es en ·estos matices donde se advierte que el libro 
sido formado con intención que trasciende a la meramente 

:lagógica, a pesar ele que, paradójicamente, tiene ese valor. 

U na historia ideológica, como es (o debiera ser ) el libro 
r nos ocupa, podría decirse que constituye el producto más 
lbado ele un proceso de investigación histórica, que en este 
'O es de complejidad suma, por estar constituido por fenÓ· 
nos económicos, sociales y políticos. El autor, con toda li
rtacl, lo ha centrado alrededor de los exponentes del pensa· 
ento en esos terrenos, a su juicio, los más importantes. ¿Pero 

le habrá resultado más bien una recopilación antológica, 
1siderando fundamentalmente su carácter formal? Estamos 
r la afirmativa y nos preocupa la idea de que en una obra 
este aliento es indispensable, como aportación -la más im

rtante- del antologista, la estructuración sistemática de las 
rtes en el todo . De ese modo se percibirá objetivamente ese 

. hilo conductor en el pensamiento mexicano, desde la lnde
ndencia hasta nuestros días", del que habla el maestro Silva 
~ rzog. Sobre este punto ya se han intentado esquemas o hipó
.is de trabajo, suponiendo la interrelación sucesiva de nuestras 
~s grandes revoluciones, la de Independencia, la de Reforma 
la de 1910, de acuerdo con sus particulares problemáticas, 

la persistencia de la lucha por la libertad e independen-
1 en sus más amplias connotaciones. Al respecto, qué valiosa 
ortación ha sido la de Jesús Reyes Herolt's, como lo sub
ya el maestro Silva Herzog, al caracterizar al liberalismo me
~ano, como penetrado de pensamiento social (liberalismo so-
11 mexicano), lo que le permitió emparentar fácilmente a sus 
pont'ntes con el socialismo moderno. Además, este enfoque 
.ce explícita la acción de los conservadores cuando lo son sólo 

política, no en lo económico y social, o del atenuado indivi 
lalismo de los liberales. Ese liberalismo social puede ser uno 

los hilos conductores al través del siglo XIX, dt'sde fray Ser
ndo Teresa de Mier hasta don Benito Juárez, cuando, al 
cir de Reyes Heroles, la doctrina liberal se conviertt', por 
tonomasia, en la de la defensa de la Patria. Empero, parece 
antenerse la incógnita de la trabazón entre fenómenos eco
•micos, sociales y políticos. ¿Cuál es el encadenamiento lógico 
"": está tras de los propósitos políticos que, en algunos casos, 
maestro Silva Herzog aclara? 

Después de esta obra st' rá posible investigar lo que es más 
;temático: referir el ideario a etapas bien definidas, para que 
' quede sólo en categoría de florilegio de nuestros prohom
es. Ello tendrá la utilidad de aclarar, por ejemplo, lo qu ·.· 
·dría llamarse provisionalmente la institucionalización de la 
~volución mexicana de 1910, a partir de los presidentes Obre
•n y Calles, al través, si así se prefiert', de sus t'xpont'ntes 
ás destacados. 

Como se sabe, el maestro Silva Herzog ha contribuido t'n 
rma eminente, antes de esta obra, con va rias otras al des
rollo de la historiografía social mexicana: El agrarismo me
cano y la reforma agraria (1959) , Breve historia de la R evo
ción mexicana (1960), Trayectoria ideológica de la Rewlu
ón mexicana (1963) , Historia de la expropiación de las 
•tpresas petroleras (1964), obras que son complementari as 
ttre sí. 

Esta antología, en fin , tiene entre sus valores el de mostrar 
·n legítimo y patriótico orgullo el valor de nuestros hombres, 
1e trasciende no sólo al mundo latinoamericano sino a lo 
.;versal, por su pensamiento precursor, por sus aportaciones 
iginales. Persiste en este libro la tónica del antiguo y con-
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ceptuoso sentido de la "grandt'za mt'xicana", porque estas tie· 
rras, rmpob rt'cidas y esquilmadas por el coloniali smo, no fu e· 
ron , sin embargo, colonia cultural. Bien dijo Bernardo de 
Balbuena, versificando, qut' aquí s{· hallarán más hombres t'mi
nentes, que arenas lleva el Gan ges en: su corriente.- LlJ IS 
Cónnov.\. 

¿incentivo efectivo 
o sacrificio fiscal innecesario? 

Los incentivos J¡:scales y el desarrollo económico de 
México, IFIGECIIIA M. DE NAVARRETE, Universidad 
Nacional Autónoma de México, México, 1967, 168 

PP· 

Este libro constituye un análisis bastante profundo sobre lo 
que ha sido hasta ahora la política fi scal de fo_m~nto . e?o.nó
mico en México. El trabajo cumple con su objetiVO micJal: 
determinar si la política fi scal en México ha contribuido o con
tribu ye, y en qué medida lo ha hecho, al desarrollo económico 
acelerado del país. 

La conclusión a la que llega la autora es que, _ha~ta el 
momento inclusive con la Ley de Fomento de lndustnas Nue
vas y Ne,cesarias, no se ha logrado crear un mecanismo fiscal 
adrcuado para impulsar la industriali_zación y que, lej~s. de 
ello, lo único que se ha obtenido es mcremen.tar las utilida
des de las empresas - muchas de ellas extranJeras-- con es
casos o nulos efectos de reinversión , ya que las medidas de 
alivio fi scal adoptadas no se han li gado a una política de 
expansión de la empresa. Los criterios para la aplicación 
de estas medidas han sido ubicados dentro de marcos muy 
es trechos que no se adaptan a las necesi?ades cíclicas. ~de
más, el sacrificio fi scal por tales tratamwntos preferenCJales 
en las obliuaciones impositivas ha sido demasiado grande t'n 
comparació~ a los pobres resultad~s obtenido_s, agravando 
así la injusticia del sistema tributano prevaleciente. 

Esto Yiene a corroborar la idea de que no hay una rela
ción automática entre menores impuestos y aumentos en la 
inversión de las empresas, ya que los determinantes de esta 
última son elementos en ueneral ajenos e independientes al 
régimen impositivo, como 

0

son las expectativa
1
s de ga~ancias, 

el nivel de la demanda, el clima general de os negociOs, etc. 

Frente al sombrío panorama antes desc rito, y después de 
rev isar algunos otros expedientes de alivio fi scal de relativa 
mavor efectividad y menor costo, como la Regla 14 de la 
Ta~ifa de Importación, la deprr?iació_n ~ce~erada, la exe~
ción del impuesto sobre gananr;¡as d1stnbmbles con d hn 
de crear reservas de reinversión y --<¡uizá hasta el momento 
la más positiva- la política arancelaria y de control de im
portaciones, la autora pasa a considerar algunas soluciones 
al problema. 

Partiendo de las necesidades de aumentar la inn·rsión )' 
el producto real por habitante, para lograr un desarrollo ace
lerado, y del hecho de que los incentivos fi scales no desem· 
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pr ñan un papel determinante en la acelera ción del p roceso 
ele indu~tria li zac ión , es necesa rio co nsiderar la utili zac ión de 
instrument os más directos y efectiYos pa ra ta les efec tos, siem
pre enmarcados -en opini ón de la autora-- dentro de un 
" plan nacional de desa rrollo económico y soc ial". 

En principio, considera necesa ria la sustitu ción de la Lr\· 
de Industrias Nu ~Yas y Necesa rias por incentivos fi sca les mú~ 
efectivos, que no impliquen una pérdida fisca l innecesa ria 
ta les como: 

a] Ampliar el a lca nce de la Regla 14 de la Tarifa de 
Importación, con el fin de abarata r el costo de las inYersiones. 

b] Establecer aranceles a la importación de materias pri 
mas, materiales y bienes de producción, t'n relación a la 
dependencia de los abastecimientos exte rnos. 

e] "Suprimir las exenciorH'S a l impuesto so bre ingresos 
mercantiles, ya que, en princi pio, r l consumo debe grav a rse 
con tasas dife renciales según el destin o final de los bienes de . . ,, 
~C r\'JCIOS . 

Sin embargo, el planteamiento más importante, la t es i ~ 
básica , rs la que se rdit>re a la inter\'f'n ción " directa" del 
Estado co n el fin de c rear capac idad adi cional de producc ión. 
La autora considera que el Gobierno puede " movilizar ahorros 
para promover y financiar - llegado el caso- un mayor vo
lumt•n de inYCrsiones privadas y hasta establecer directa
mente empresas estatales o mixtas" y considera como " mr
didas especí fi cas para fomentar las im·ersiones privadas, entre 
otras : 1) medidas para reducir el costo inicial de la inver
sión , como la Regla 14, los subsidios en efectivo para il1\'er
sión , los créditos a largo plazo a una tasa inferio r a la del 
mercado, etc.; 2) medidas para reducir los costos de opera
ción, como bajas tasas de interés a los préstamos a co rto 
plazo; 3) medidas para aumentar directamente los márgenes 
de benefi cio, reduciendo -con ca rgo a la inversión- los 
impuestos sobre las utilidades de las empresas" . 

Ahora bien, el libro constituye en su mayor parte una 
ace rtada descripción dPl problema que nos ocupa , aunque en 
sus conclusiones y sugerencias habría que califica rl o de tí
mido e imprrc iso. En principio, surge n se rias preguntas : 
Estas medidas, que han sido apli cadas con éx ito en paÍst's 
desarrollados ¿ qué posibilidades de aplicabilidad y efec t iYi
dad tendrían en un paí~ subdesarrollado que presenta una 
estru ctura económica radi calnw nte opuesta? ¿Es posiblr un 
cambio de esta naturaleza dentro del ac tua l s i ~ t ema fi scal 
y admin istrati,·o '? ¿Se puede rons iderar qtu, las obse rvacio
nes heehas por la autora a la Lt, y de Industri as Nuents y 
Necesarias no fu e ron prev istas r n el momento dt> su reali
zación? ¿Pueden se r resuelt os los problemas de capi tali zac ión 
del país mediantt' medidas fi scales que en la práctica demues
tran su in f' fi cac ia , aún a nivel df' incentivos? ¿,E~ pos ible 
concebir un " plan nacional df' desarrollo económico y socia l 
cohr rente y efi caz" dentro del ac tual marco institucional'? 
¿,Es que se puede considerar a la políti ca fi sca l como un t> lt'
mento efi caz de planeación o, en el mejor de los casos. dt> lo 
que se ha dado r n llamar plan r ac ión indica tiva ? 

Ciertamente el libro dPspierta todas estas inquietudes. ya 
que en todo momento se hacf'n presentes di chas considera 
ciones de basr y de princ ipio. Sin emba rgo, no st' encon tró 
rrspuesta a las interrogan tes qu e se desp renden de las con
clu~iones del tra bajo, conclusiones qu e podrían sen ir de base 
a un poster ior estudi o de mayo r signifi cac ión.- ETELBEHTO 
URTIZ CHI.:z. 

educación, investigación, 
tecnología y desarrollo 

l 

Educación snperior, ciencia y tecnología en 
desarrollo económico de México: nn estudio p. 
hnúnar, VícTOR L. L'RQ UIDI y AonL\:-~ Luous 
El Colegio de México, Méx ico, 1967, 86 pp. 

En ,-irtud de que sólo " ... recientemente se ha empezado 
prestar a tención a la relación q ue ex iste entre la c iencia y 
tecnología, por una parte, y el desarrollo económico y soci 
por ot ra", los autores del trabajo que se comenta se prop 
si e ron " . .. contribuir a precisar, por lo menos, el marco ¡ 
neral de estas interrelaciones en la práctica". En opinión 
qui en esc ribe este comentario, no se consiguió semejante p1 
pósito. 

. El traba_jo es, sin l~r ga r a d_t!das, inte res~ nte, por la c< 
trdad y calrdad de la mformacwn qu f' co ntr ene, pues se ~ 
pPra ron, en la medida de lo posible, las lii-nitaciones y de 
ciencias estadísti cas propias de nuestro medio. Empero, 
volumen no parece rebasa r la virtud de un a excelen te dt 
cripción de los principales asuntos interesados r n el campo q 
marca el título del libro. 

L' no de los primeros cap ítulos, " Desarrollo económic 
educativo y técni co: 1940-1945" contiene, en medi o de u 
descripción concisa y completa de la marcha de la rco norr 
mexicana en esos años, un a a firma ción que no deja de llam 
la atención del lector: "No puede subestimarse la importan• 
de la inversión ex tranj era directa -que a partir de 1950 
estado c reciendo en la industria manufacturera a una tl' 
media anual de 14.0%- como un o de los medios principa 
de transferencia a México de la tecnología ~noderna desan 
liada en otros países". La inversió n extranj era directa i1 
plica, na turalmente, traslado de tec nología, per o esto no ba> 
para afirmar qu e se trate de " tecnología moderna", por , 
fe rentes fa ctores: a) la magn itud de las plantas producti" 
prop ias para México no puede rebasa r un tope máximo l 

bido a la insufi ciencia del mf'fcado interno y a las limit ac 
nes pa ra penetrar a l externo ; b) los inversionistas extra 
jeros suelen trasladar maquinaria obsoleta de sus países 
or igen a los de menor desa rrollo ; y, e} no ex iste e\·idenc 
rn fin , de que el espec tro tecnológico del país haya cambia 
al ritmo - tan acele rado- al que ha ido crec iendo el vol 
mf' n de la im·ersión ex tranj era directa . Puede reconoce! 
que la imersión ex tra nj e ra directa ha sido faetor de absc 
ción de tecnología moderna sólo en algun os casos ( industr 
automo,·ilística, por ejr mplo ) , pero no que lo ha s ido p 
regla ge nera l. 

En el mismo ca pítulo se afirma que "otras formas 
transferencia de hab ilidadrs" del ex ter ior a nu estro país est. 
cladas por el movimiento de braceros a Estados U nidos y p 
el hecho de que trabajadores mex icanos residentes en las fro 
leras del nort e presten sus se rvici os en el mencionado pa 

l'n ca pítulo del li bro se destin a a una comple ta desc ri 
ción cuantitativa de la edu cac ión superior en México y , 
algun os de sus párrafos se señal an preocupaciones sobre 
calidad de educac ión nacional. El siguiente cap ítulo descri · 
la situación en lo que se re fi ere a la imesti gac ión eientíll 
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ecnológica. Como se ve, las tres partes centra les ri el libro 
ocupa n de describir otras tantas partes fundam entales del 
1lo, pero e n nin gún caso co ntienen las interrelac iones que 
;caron los a utores . 

En la parte final , bajo d título de " Algunas conclusiones 
:liminares", se identifican tres fac tores que obligan a eva · 
r muchas rle las políticas vigentes en Méx ico : el crecimien
demográfico, el escaso e inadecua rlo esfu erzo educa tivo en 
ación con la economía, y el desfasamiento ent re el adelanto 
ntífico y tecnológ ico de México y el de otros países . E n 
ncia, se propone orientar la educación superior " hacia las 
¡fesiones que se requerirán" a la luz de los camb ios cuali
ivos previstos para la es tru ctura industria l de Méx ico y 
Jmover la investi gación h acia el campo de la aplicación ; 
;tablecrr las hases de un a política a largo p lazo y para 
), aun con las in stituciones existentes, podría efcctua rsr 
a organización más adec uada"; y, fortalece r r l presupuesto 
dicado a la edu cac ión superior y a la investi gación cirn· 
' c. a. " Las consideraeionrs an trriores -co nclu yen los a uto· 
-, llevan inev itablemente a la co nclusión general de q tw 
iste urge nc ia rle qu e se es tablezca en México un a políti ca 
ecuada y b ir n elaborada rela tiva a la educació n superior, 
ciencia y la tecnología como medio de facilitar el desarrollo 
móm ico y soc ial del país rlurante los próx imos decenios." 

Es pertinente conclui1 esta nota con el reconocimiento que 
inicia: r l trabajo comentarlo s in duda h a sido laborioso y 
1stitu ye un expediente indisprnsa blc para quirnes posterior· 
nte deseen conocer y analizar el problema de la educac ión 
Jerior y la investi gac ión c ientífi ca en Méx ico.-RE:'n\"ARD 
RCÍA MED HANO. 

1bre las re laciones 
1tre estados un idos y américa latina 

T he lntP.rarnerican System , Go RDO:-> CON"'ELJ.
SMITH, Oxford Univcrsit y Press, Londres, 1966, 
XIX + 376 pp. 

mdo en un mensa je presidencial emitido en 1823, J . Mon
dr claraba que los pa íses amer ica nos no sería n susceptibles 

coloni zación por parte de nin gun a potencia europea_, purs 
• se ría considerado como un signo de actitud inamistosa 
:ia Estados Cn idos, en traron en juego dos opiniones opue~· 
sobre la seguridad, la libertad y la paz dr l co ntinentP. 

a representada por Monroe, J efferson y Clay, la otra, re· 
sentativa del pensar de las nacionPs la tin oameri canas, por 
Í\ar, San Martín y Morelos, que perseguían la unidad y 
defensa mutua de las nuevas repúblicas. Ambas canfor
rían , en gran medida , las relaciones entre los países de " las 

Américas" y lo que se ha llamado "el sistema interamP· 
m o" . 

E l s istema intPramerieano, que no !'S otra cosa que un 
·to número de tra tados y acue rdos, determinadas institu · 
1es creadas con supuestos objeti \'os comunes, la observancia 
.. .ier tos prin cipios genera les y una forma de diplomacia 
ltilateral, al tr avés de la cual los estados americanos con-
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du cen una pa rte dr sus relaciones internacionales, r s el trma 
de es tud io del liu ro que se comenta . 

El aná li s is del a utor cuhn· el período que va desde la 
c reación , propiament P di cha, del sistema interamer icano con 
la prime ra Con fr rencia J ntern ac iona l de Estados Americanos 
que estableció "La Unión Internac ional de Hep úblicas Ame
ricanas" en 1890, hasta la celebración de su 75o. aniwrsar io 
- a bril de 1965- en el \' erano dP 19611.. En dicho análi ~ i ~ 
el Prof. Conell -Smith sumariza y comenta todas y cada una 
de las reuniones qu e a diferent e nin•l han tenido luga r en 
rt>lac ión a los pro hl<·mas del co ntinen te. Este resumen, a nues
tro juicio, co nstitu ye un a Yirtud del trabajo que podrá sr r 
un lnwn libro rl e con ~ ulta para todos aqtwllos intPrPsados e n 
este tipo dr pro blemas. 

Drspués de exami na r en PI pnmer capí tul o los orígPnt'>' 
del sistema interam Pri ca no, el a ut or procede a a nali zar el 
desarrollo del mi smo dPsclP la primera conferencia interna
c iona l, has ta los fin a les de la segun da guerra mundial , hacien
do parti cul ar hinca pi é sohre la e\·olución dP la política del 
buen vec ino ; a con tinuación y en una forma breve ana liza las 
relaciones int era meri canas postniores al co nfli cto bélico, pa ra 
después desc ribir y evaluar --y esto co nstitu ye la parte cen
tra l del hbrn-- a la Orga ni zación de los Estados America nos, 
tanto Pn su papPI ele man lPnPr la sPgur idad y la paz ínter· 
na cional , como ¡•n PI qtH' Si' refi ere a la cooperació n econÓ· 
mica, social , cultural y jurídica. El capít ul o fina l contiene 
las conclusiones dPl li bro en las que se valoran los logros del 
s istema interamericano. 

Para Connell -Smi th , la naturaleza de las relaciones dentro 
del sistema o bedrcen a la ex istenc ia de un conflicto esenc ial 
dado por la diferencia de int ercst>s y fu erzas Pn tre Es t ado~ 
Ln idos y los países el!' Amér ica La tin a, que hace que los se· 
gundos actúen en forma necesariamente subordinada. As í. la 
más importante caracterís tica del s istema Ps la de que a barca 
a " una gran potencia y n•inte prq ueñas"; la nación más rica 
del mundo y veint r países dr diferentes pero mucho más ha · 
jos niv r les de desa rrollo eco nóm ico; "pi tiburón y las sard i
nas" dP que hablara Arévalo. Como el país más industriali 
za do del mundo, Estados Lnidos ha tratado de crear las con· 
di ciones más favorables para sus propias inversiones en el 
cxtranjPro, g ran partt> de las cu ales se encuentran en Latino . 
amér ica; esta razón " los moti\·ó a ini cia r el movimiento pan· 
a meri ca nista". Por otra parte , los pa íses la tinoamericano,; 
están interesados e11 asegurar precios altos y establPs para sus 
productos, a sí como c rédi tos guberna menta les susta nciales, oh· 
ten idos en EL A, pa ra rPspaldar su dPsa rrollo rconómico . 

[ n relación al principio dP no interw nción , fundam enta l 
en el acta co nstitutiva de la OEA, rl a ut or se ñala que éste ha 
s ido el principal objetivo del sis tema , a unque su éx ito ha sido 
limitado r n virtud de que los países latinoa mer ica nos se opo
nen a q ue el sistema se con\'Íerta en un a alian za militar. En 
realidad la dPfensa del hemisferio ha co nc:P rnido Yirtualment r 
a Estados l -nidcs, dado que los países la tinoamer ica nos no 
cuent a n con los med ios para ello; además, la acció n militar 
ha estado or ientada a c-ontener la supuPsta "suln·ersión comu · 
ni sta". 

Corn-iene señalar que el sistema in teramer ica no represe n· 
ta sólo un a fra cc ión de las relaciones in te rameri canas en su 
c-on junto. La mayoría de las relac iones internacionales se 
realizan sobre basrs bilaterales. Lo anterior ha contribuido a 
que la solución a los prohlemas eco nómi co~, planteada en las 
diferPntes con fere ncias, haya dejado mucho que desear . 
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Indudablementr, d sistema intt> ramer icano ha gt>nerado 
11n alto grado de actividad; un gran número de congresos y 
conft'rrncias en las que se ha incluido una mu y amplia gama 
dr tópi cos -conwrcio, coopera ción intrlec tual , sa lud públi 
ca, prott'cción a la infancia , etc.- qur han ayudado a desa
rrollar más armónicamrnte las relaciones rn rl hemisferio 
occidental; sin r mbargo, el autor sosti ene que la presente 
JH'rspt'ctira es "drsalentadora"; a gui sa dr t> jemplo señala que 
la Alianza para el Progreso que suponía " . .. una nueva era 
r n las relaciones interamericanas. . . ha sido una decepción 
para Estados Unidos y para América Latina". 

Al final del libro el autor incluye lo que él denomina una 
"po~tdata" sohrr la cri sis dominicana que, por haber ocurrido 
después de qur la obra estaba t t.> rminada, no pudo ser consi
dr rada en su contexto; lo anterior no invalida ni contradice 
las afirmaciones del autor t'xpuestas a lo largo del trabajo . 
En su opinión, la crisis dominicana también muestra el papel 
qur t.>l s istema interamericano jurga en la políti ca exterior 
fs tadounidense, es decir, apoyar y no sustituir a la unilateral 
Doctrina Monroe; afirma que la acción de intervenir en 
Santo Domingo fue una clara violación a la carta de la OEA. 
Como es sabido Estados U nidos intentó justificar su precipi
tada acción argumentando la "falta de tiempo para consultas". 
La crisis dominicana -dice Connell-Smith- ha confirmado 
la ausencia de una vrrdadera comunidacl cle interPses Pntre 
Estados L'nidos y América Latina . 

¿Ha sido la OEA un instrunwnto dt' s ubordinación de la 
política latinoamericana a las exigPncias de Estados · Unidos? 
¿,Ha sido la OEA un corolario feliz dr lo que More los y _Bolí
var querían para nuestra América? El sistema interamenc_an_o 
es una obra útil, fácilmente lrgible y escrita con la ohjet•· 
vidad suficiente para que PI lrctor puf'(la sacar sus propias 
ronclusiones.-RonOJ.FO RECEIHII!. Snu.H'O;'II. 

avances de la 
integración en centroamérica 

Central América: Regional lntegration and Eco
nomic Developmenl, RoCEn D. HANSEN, National 
Planning Association, Studies in Development 
Progrpss, núm . 1, Washington, 1967, 107 pp. 

La proteccwn a los productores nacionales de la competencia 
de los extranjeros ha sido practicada en algunos países desde 
hace mucho tiempo. Concretamente, Alexander Hamilton la 
propició para los industriales norteamericanos en el siglo XIX 
y, aparentementP, fue una decisión sabia que contribuyó a 
la creación del poderío industrial y económico norteameri
cano. En la actualidad, los prec ios de paridad para la agri
cultura y los subsidios a las ex portaciones son también ejem
plos de medidas proteccionistas puestas en práctica en Esta 
dos Unidos. En el campo de la teoría, el economista alemán 
Friedrich List - en el siglo XIX- expuso el argumento de 
la industria que apenas se empieza a desarrollar, di sminu · 
yendo paulatinamente sus costos de producción, como has:> 
para la defensa de los industriaks nacionales. En 1949, Raúl 
Prebisch, di stin guido economi ~ta argentino, propuso la pro-
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lecc ión a la industri a como 11n instrumento leg ítimo pE 
adaptar las importaciones y su composición a la disponih 
dad dP los rPc tnsos procurados por las ex portacionPs y a 
requer imi r ntos impuPs t o~ por las metas dPI desarrollo . El I 
Prehisch apoyó esta políti ca t' n el desequilibrio Pxistente en 
los niveles de Yida dr las na ciones industriales y las de la l 
riferia; en la di sminución dP los prrcios de los produc 
primari o~ exportados en relación a los manufacturados i 
portados; en Pi reza go del crecimiento de las cxpo rtaci01 
r n rela ción con Pi dP las importac ionrs, y en la transferen• 
dP los frutos del progreso tecnológico cfp los países rx por 
dorrs el e productos primarios a los paísr s industriaks. P 
teriormentr, Pstas idras fueron complementadas y, entre ot 
cosas, sr enfatizó la m·ces idacl de la integrac ión rconómica 
América Latina. De esta manera se procura di sponer de m 
cados sufi cientt'mr nte amplios para que los productores e 
reciben la protPcción puedan operar a ni,·eles sa tis fa ctor 
de ocupación y de eficirncia. Justo PS mencionar que el 1 
Prebisch vislumbró esta altrrnativa Pn su Informe de 194t 

Las ideas del Dr. Prebisch y de la CEPAL han sido cot 
deradas por muchos economista s como una ofensa a la " 
Liduría convencional". Algunos representantes de cter 
grupos norteameri canos las han considerado como un ater 
do al intr rés de sus rPpresentados. ¿De qué otra manera 
puede expli car la denun cia que él hace en la introducción 
/lacia. una dinámica . .. ? ~ Esto último puede se r una ex¡ 
cación parcial de una de las deficiencias del estudio que a< 
se comenta. Esta limitación consiste en la aparente omis 
de las obras del Dr. Prebisch entre los escritos consulta. 
por PI autor y en el consecuente equívoco en la evaluac 
de las ideas de la CEPAL. El Sr. Hansen expone dos de 
principales críticas a los planteamientos de Prebisch-CEP 
La segunda de ellas él mismo la refuta, pero se apega 4 

demasiada seriedad a la primera. Esta última señala que 
problema no es de insuficiencia de la drmanda externa s 
de inflexibilidad de la oferta. Entonces, la política acor 
jable no es industrialización sino aumentar la elasticidad 
la oferta de manera que se pueda aprovechar el cambio 
las condiciones del mercado. Además, el autor asocia 
idras de Prebisch-CEPAL con el frecuente relegamiento 
fomento a las Pxportaciones. La parte inicial de esta cr. 
carece de fundamr nto pues fue formulada en 1964-, año I 
terior a la fecha de publicación de Hacia una dinámica 
En este escrito, el Dr. Prebisch habla ampliamente del 
trangulamiento del sector agrícola. ' Además, y desde e 
punto de vista, los cuadros de insumo-prqducto de países 
bres muestran que el gasto en el sector industrial puede n 
tiplicar en mayor medida el ingrt>so que igual cantidad 
recursos asignados al sector agrícola . 4 Consecuentemente .. 
estrategia debe favorecer a la industria como sector 
arranque" y evitando la formación de "cuellos de hotel! 
La segunda parte de la crítica también es infundada. El 
Prebisch ~eñaló hace mucho tiempo la relación entre el 
sarrollo agrícola, la industrializac ión , las Pxportaciones y 

t Raúl Prebisch, '·Th~ eco nomic dc\'e lopment of Latin Ameri ca 
its principal probl~m s", Economic Bulletin. for Latin America, \'01. 
núm . 1, febrero, 1962, p. 18 (reproducción Íntegra del documento E/ 
12/89). 

' Raúl Prcbisc h, Ha cia una dinámica del desarrollo latinoameric. 
Fondo de Cultura Económi c.a, México. 1963, p. X\'11. 

;¡ J/Jid. , pp. 10-ll, 43 y SS. 

4 J. K. Scngupla , '' .'\lodels of Agriculture and Indu stri es in 
De,·elo¡Jed Co untrie;;" , Stru ctural lnterdependen ce. T . Barna 1 t:. 
!\lacmillan, London, 1963. 
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nestar ge neral. 5 Después, él ha examinado con más detalle 
la uno de es tos puntos y, en especial , el papel de las ex
taciones. " 

Es lamentable que el liiHo del Sr. Hansen ten ga la limi
IOn reuen señalada. Por lo demás, es un estudio escrito 
1 claridad y Pn el cual las ideas son expuestas ordenada
nte. A través de su contribut:ión sabemos que, además de· 
ideas de Prebisch-CEPAL, los antecedentes históricos y la 

ructura económica de los países centroamericanos son cie
ntos muy importan tes que explican la forma ción de su mer
lo común. De 1824 data el primer intento de formar una 
ión. En este año, Guatemala , El Salvador, Honduras, Ni
·agua y Costa Rica int t·graron la República Federal de 
'ltroamérica. Quince años después ya se había desinte
tdo. Desde ese entonces hubo, por lo menos, Yeinticinco 
entos por reunificarse . El primer paso formal para la in 
ración económica se dio en junio de 1958 con la firma del 
atado :Multilateral sobre Libre Comercio y Desarrollo Eco
mico Centroamer ica no. En este acuerdo se proponía una 
-.t limitada de artículos que serían objeto de libre comer
'· La lista se hizo general , exce pción hecha de los artículos 
presamente mencionados, con la aprobación del Tratado 
neral de Integración Centroamericana. Este fue aprobado 
r Guatemala, El Sah-ador, Honduras y Nicaragua en di
mbre de 1960; Costa Rica se inco rporó en 1963. Los autc
ientes relacionados con la estructura económica ti enen que 
¡- fundam entalmente con la alta dependencia externa ori gi
da porque, alrededor de 1950, el 25 % del ingreso centro
Jericano provenía de cuatro productos agrícolas, mismos 
e proporcionaban el 90 % de los ingresos por exportaciones. 

Resulta de particular interés conocer los instrumentos es
j fico s que han si do empleados para el desarrollo del l\'ler
io Común Centroamericano. El Banco Centroamericano de 
:egración Económica es uno de esos instrumentos. Entre 
; fines están el de promover la inversión en infraestruc
·a, los proyectos regionales más que nacionales y el desa
'llo regional equilibrado. Este último objetivo se ha tratado 

realizar canalizando una mayor cantidad de recursos 
los países. más pobres. Otro de los instrumentos espe
·,-::os es el Acuerdo sobre el Sistema para las Industrias 
Integración Centroamericanas. Por medio de éste, se pro
e a las industrias designadas como "de integración" de 
os productores centroamericanos y de los de terceros paí-

Las meta s principales son la introducción de nuevas 
nologías que requieran de un mercado regional y la pro
ción de las industrias regionales sin que haya una con
Jtración excesiva en su localización. Para lograr este úl
JO propósito, se ha acordado no otorgar una~ segunda in
;tria de integración a un país hasta que cada país miembro 
haya beneficiado con una . El Sistema Especial para Pro
ción Industrial es un instrumento más. Este fu e originado 
· la lentitud administrativa con que se ha operado el in s
mento anterior. Con él se autorizan aumentos de tarifas 
ncelarias protectoras para las industrias incipientes pro
;toras de nuevos artículos. Por último, exi~te el Acuerdo 
're Incentivos Fisca les para el Desa rrollo Industrial. Por 
dio de éste se da trámite a la exención de impuestos ~olm· 
reso~, producción y Yenta. Asimismo, se puede autorizar 
importación de maquinaria y materiales de construcción 
ximirla del pago de impuestos. 

; Raúl Prebisch, "The economic development of .. . ", loe. cit. , pp. 
• 7. 

; Raúl Prebisch, Hacia una dinámica. , , , pp. 85-88 y 139-41. 

comercio exterior 

El autor evalúa las realizaciones del Mercado Común. 
Entre las más imp!lrtantes están el aumento del 316 o/o en el 
Yolumen del comercio en tre los países miembros de 1960 a 
1965 ; las importaciones provenientes de los países integran
tes aumentaron del 6.4o/o de las importaciones totales en 1960 
a 15.6% en 1965, y el aumento de la tasa de crecimeinto dc·l 
~ector manufacturero del 6o/o clllllal en 1950-62 a 9.3 % en 
1960-65. Comparado con la ALALC y con el Mercado Común 
de A h·ica Oriental , los logros son considerables, y se compa· 
ran mu y faYorabl emente con los del Mercado Común Euro
peo. E!' simple hecho de que en sei s años hayan establecido 
el libre comercio intrarreg ional para la casi totalidad de los 
a rtículos y de que ~e ha ya logrado un arancel común externo 
para el 98 o/o de los artículos importados es suficientemente 
ilustrativo. 

El S r. Hansen opina qu e los logros en el futuro depende
rán , entre otros fa ctores, de cómo se agilice la aplicación de 
la leg i ~lación del Tratado General; del otorgamiento de faci· 
lidad ts para •:1 desarrollo agrícola; del progreso del libre co
mercio de fact.orcs de producc ión; de que las empresas fami
liares Sf' desarrollen en corporaciones, y de la armonización 
impositi\·a. La aplicación de medidas de política económica 
para Pvi'tar el prut cc<' ionismo excesivo y el fom ento del desa
rroll o industria l ,-inculad u a los recursos naturales son tam
bién factores mu y importantes para el desarrollo futuro. 

Sah ·o las limitaciones señaladas, el autor y los editores 
cumplen con los objetivos de desc ribir en forma clara y acce
sible el caso de un grupo de países que han experimentado 
un progreso apreciable en la consecución del desarrollo. El 
ejemplo de Centroamérica ofrece experiencias útilf's para el 
desa rrollo económico y regional de otros países y áreas.
Eui:zER TIJERI:'IiA G. 

noticias 

Comercio Exterior de México desde la Conquista 
hasla huy, MIGI.JEL Lmno DI:: TEJADA (edición 
fa csimilar) , Banco Nacional de Comercio Exte
rior, S. A., México, 1967 X\'111 + 64 pp. y 55 
ant'xos estadísticos. 

Con el propos1to de unir~e a la celebración nacional del Cen
tenario del Triunfo de la República , el Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A. , decidió publicar una ed ición facsi
milar df' . una obra clás jca de la historiografía mexicana del 
siglo XIX , Ccm'ercio Exterior de Méúco desde la Conquista 
hasta ho_y, ('Sc rita por uno de los exponentes más ilustres del 
liberalismo social mexicano, don Miguel Lerdo de Tejada. 
La edición original de esta obra fu e hecha en la ciudad de 
México, en 1853, por la imprenta de Rafael Rafael. 

En el ensayo preliminar que precede a l'Sta edición_ 56 

califica a la obra como " el úni co libro sistemático sobre la 
materia escri to en el siglo x1x", y se señala que contiene "es
timaciones fehacientes" de los volúmenes del intercambio de 



bibliografía 

México con el ex terior, para un período de 25 a ños, a parti r 
de 1828, " lapso en el que los sucesi,·os gobi r rn os nac ionales 
no publicaron balan za~ de comerc io". 

Empero, el mayo r mérito de la obra parece res idi r en r l 
l'nfoque de conjunto con el qu e se exa mina el comercio ex te· 
rior de México en la época coloni al y en las primeras décadas 
de \·ida independient e y t' n las conclusiones que p resenta el 
autor respecto de la forma en que la evolución del intercam
bio externo influ yó en lo qu e ahora ll ama rí amos el desa rrollo 
económico del paí~. 

En ~uma , esta obra de Le rd o de Tejada es mucho más 
que una curiosidad bibliográfi ca y alcanza la catego ría de 
obra indispensable en el estudi o de la histori a económica 
de Méx ico. 

Develc pm ent Assistan ce Ejjorts arzd Poliáes, W IL· 

LAHD L. THOHP, OECP Pu.blications, París, 1967, 
209 pp. 

Willard L. Thorp, Presidente del Comité de Asistencia a l 
Desarrollo (CA D) de la Organi zación de Cooperación EconÓ· 
mica y Desarrollo ( OCED ) , presenta en este volumen una eva
luación sobre los esfu erzos y las políticas reali zados durante 
1966 por los países miembros del mencionado Comité, en el 
campo de la asistencia al desa rrollo. En este trabajo, que 
consta de 11 capítul o~, se muestra cuál ha sido el desarrollo 
de los países del te rce r mundo en los últimos años, con especial 
referencia a 1966, y cuál la posición de los países industri a
les frente a este desarrollo y la tendencia que ha secruido la 
asistencia al desarrollo . 

0 

El primer capítulo está integrado por un resumen rrene· 
ral de todo el análisis. El segundo comprende " los úl ti mos 
hechos económicos registrados en los países menos desa rro
llados" y hace referencia a los ni\·eles de crec imiento e in 
greso en los países en desa rrollo. El capítulo tercero se re fi ere 
a la corriente ofi cial de asistencia en 1966, analizando tanto 
la asistencia finan ciera como la técnica. En el capítulo cuarto 
se evalúa la contribución dd sector privado al desarrollo eco
nómico de los países subdesa rrollados y se señala que ésta 
ha tendido a disminuir notablemente en los últimos años. El 
quinto trata de los términos y las condiciones de la asistt> ncia 
y se refi ere al crec iente endeuda mi ento de los pa íses recep· 
tores. La corriente de asistencia multil a teral , el volumen de 
asistencia y la "cambiante estructura" de la misma se anali · 
zan en el sexto, séptimo y octa vo capítulos, respectivamente. 
En el capítulo noveno se hace referencia a los problemas de 
la población y oferta de alimentos, en tanto que el capítulo 
déc imo está encaminado a presentar un a visión lo más cla ra 
posible sobre la Conferencia de las Naciones U nidas sobre 
Comercio y Desa rroll o ( L' :'i CTAD) , la evolución de la misma 
y la posibilidad de logra r ma yores ventajas para los países 
en desarrollo en la 11 U'I CTAD, durante las negoc iaciones de 
Nueva Delhi . El capítulo undéc imo tra ta de las nuevas me· 
elidas que deberán se r tomadas en el campo de la asistencia , 
para trata r de mejorar los términos y las condiciones de la 
misma, con el fin de lograr resultados más positivos en tér· 
minos de desar rollo económico. 
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América Latina integrada, FELIPE HEH HEHA, Eo 
tor ia l Losada (segun da ed ición, aumentada y , 
rreg ida\ , Rtwn os Aires, 1967, 398 pp . 

Ha aparec ido recient emente la segunda edi ción de la cor 
cicla obra del presidenlt' del Banco Interamericano de De~ 
rrollo, Feli pe Herrera, sobre la integ ración de América Lat ir 
Con motivo de la apa ri ci6n de la edi ción 01· icr inal de ef 
traba jo, se publi có en estas mismas colum nas ~n breve ( 
menta ri o (véase Comercio E.rtPrior, enero de 1965, p. 73 
por lo que ahora ca be rrferirse úni camente a los cambi 
introducidos por PI autor al Yo lver a publi ca r la obra. 

Herrera señala que "es poco frecuente publicar en la f 
gunda edi ción de un a obra un volu men ta n gra nde de mat 
ri ales no incluidos en la p rimera" . Estos nuevos materi a), 
que constitu yen ahora la segunda pa rte del libro, intear: 
un a colección de di scursos, conferencias o ensayos del a~tt 
producidos en los años 1964· a 1967. Entre ell os destacan los : 
guientes : " Problemas generales de la integ ración de Amé-., 
Latina"; " Aspectos institucionales de la integrac ión de Arr 
ri ca Latina"; " Bases económicas y políticas del Mercado C 
mún Latinoamericano", y "V ia bilida d de una comunid : 
latinoameri cana". 

Un dato final: los ed itores nos informan que A mé ri. 
Latil!a integrada es "el único lib ro de economía qu e ha : 
agotado su primera edi ción con velocida d de best-seller". 

A nuario de los países de A LALC, Instituto , 
Publicaciones y Estadísticas, S. A ., Buenos Ain 
1967, 698 pp. 

Esta segunda edición del A nuario de los países que fonm 
la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio present 
como la primera , un compendio de informac ión básica m1 
útil para conoce r la ma rcha del proceso integracionista. 

El primer capítulo recoge los documentos más importan' 
~usc ritos entre junio de 1965 y junio de 1966: Decla raci; 
de los Presidentes de América, resoluciones de la prime 
reunión de mini stros de Relaciones E xteriores, ac ta final e! 
sexto período de sesiones ordin arias de la Conferencia. Co 
venio de Transporte por Agua de la ALALC. El segund~ car 
tulo ofrece un resumen de la situación económica de ca< 
uno de los pa íses miembros de la ALAL C destacando la info 
mación sobre el tf'f ritorio, división políti ca, población, ed 
cación , producto bruto interno, producc ión agropecuari 
producc ión industrial , transportes y comunicaciones, balan: 
dt' pagos, comercio ex terior, políti ca económica y posici( 
del país respecto a la ALALC. El ca pítulo 111 incluye un índi 
alfabéti co de mercancías objeto de comercio intrazonal y 
último capítulo p resenta un directorio de los p ro ductores 
exportadores más import antes de la zona . 

1 ntegración Econónu:ca C entroamerz:cana, F ranci 
co Villagrán Kramer, Editoria l Universita r i 
Guatemala , 1967, 374. pp. 

El Dr. Vill agrán K ramer, licenciado en ciencias jurídica¡ 
~oc i a l es, doctor en derecho y catedrá ti co uninrsitario, par 
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la hase de que la profusión de literatura ex iste.nte relativa 
temas de integración económica se ha circunscrito, casi 
·lusivame nte, a los aspectos económicos, teó ricos o prácti 
. " La integración, sin emhargo - di ce el autor- no se 
cunsc.rihe Pxclusivamente a lo económico, toda vez que 
no proceso de desa rrollo y de cambio social en una re gión 
erminada , demanda en una forma u otra, para que tenga 
to un programa, la participación activa de fuerzas econó
cas, soc iales y políticas . No Ps ningún sec reto que las fuer
' que sustentan estos movimientos son: a) las instituciones 
bernamentales y de superestructura ; b) las unidades em
!saria les, y e) las grandes masas de población , que actúan 
ravés de agrupaciones sociales y políticas. Por otra parte, 
lo moYimiPnto intPgracionista ex ige una firm e dec isión y 
untad política para lleva rlo adelante." 

El autor e8tudia, primero, los aspectos ge nerales de la 
egración dr países desa rrollados y subde~a rrollados, para 
ga r al programa d(• integrac ión económica centroameri ca

Más adela nte se refi ere al nuevo cuadro jurídico creado 
la integración económica y al marco legal de la misma, 

n la consigui ente instrucción de s-u complejo institucional. 
terce ra parte del libro está dedi cada a estudiar los aspec

; sociales y políticos de la integración, mediante el análi sis 
las organizaciones empre¡;ar iales y obreras, haciendo es

cía! referencia a la posición y a la actuación que en torno 
la integrar.ión regional guarda n los di stintos partidos po· 
icos ele los países del área centroamericana. 

Aspectos juríd1:ccs e in stitucionales de la. integra· 
ción económica centroamericana, V ARIOS AUTO· 

RES, Publicacionps del Colegio de Abogados, Gua· 
temala, 1967, 198 pp. 

1 septiembre de 1966 se celebró, en la ciudad de Guatema· 
el IV Congreso Jurídico del Colegio de Abogados, en cuyo 

uario se incluyó la problemática jurídica e institucional 
la integración económica Cf'ntroamericana. Este volumen 

éoge los estudios que sobre el tema fu eron presentados en 
~ ocasión. 

Los ensayos recogidos en este libro son los siguien tes: 
lspectos jurídicos e insti tucionales de la integración cen· 
>americana"; " Estado act ual de la integración centroamc· 
:ana y sus aspectGs jurídico-políti cos"; "El Tratado Gene· 
1: aspectos constitucionales"; "Necesidad de un conven io 
ntroamericano quP comprenda una carta social del tra ha· 
:lor de Centroamérica"; "Análisis jurídico de la sistemática 
:nico-formal del Tratado de Managua"; "Los incentivos fi s· 
les de la integración económica centroamericana y las im· 
icaciones jurídicas del Convenio"; " Integración centroame
~ana y régimen de legalidad" . 

La Econcmía. y la. nutrición hurruuw, }CAN RA
l\I ÍHEZ HER;-¡ÁNDEZ, Instituto Nacional de NutrÍ · 
c ión, México, 1967, 147 pp . 

1 edición del Instituto Nacional de Nutrición ofrece al lec· 
r un panorama general de la influencia que los divPrsos 

comercio exterior 

niveles de desarrollo económico ejercen en el estado nutricio
na! de la población. El autor parte de un análisis teórico. 
sobre la ciencia económica, a fin de encuadrar los problemas 
relativos a la nutri ción más allá de las esfera s hiolóaicas, para , 
luego, estudiar el caso mex icano. 

0 

A lo largo de su documentado estudio, Ramírez Hernán· 
dez pretende demostrar que dos de cada tres hombres en el 
mundo "consumen una insuficit>nte cantidad y sobre todo una 
incorrecta calidad de alimentos", lo que, sin duda, "consti· 
lu ye un reto para la humanidad y un grave compromiso para 
las ciencias biológicas y sociales" . 

En relación a l\'léx ico, en r l ensayo se afirma que "un 
30% de mexicanos, o sea, algo más de 12 millones, comen 
fundamentalmente los productos de su milpa, el maíz aporta 
entre el 60 % y el 80% de las calorías totales y es complemen
tado con escasas cantidades de frijol , chile y di,·ersas fruta s 
y Yerduras regiona les y en algunas zonas con pulque y, sólo 
ocasionalmente, con azúcar, ca fé, productos de trigo y mu y 
escasas y ocasionales raciones de productos animales", 

El autor termina demandando la elaboración de un pro· 
grama nacional de nutri ción que tenga como meta equilibrar 
la disponibilidad de alimentos al tiempo que los pone al alean· 
ce de la gran ma yoría de la población. 

Reynosa, illeúco, and th e McA.llen-Piwrr·Edin· 
burg SMSA : A Statistical Abstract, McAllen Cham· 
her of Commerce, MeA llen, 1967, 46 pp. 

La Cámara de Comercio de la ciudad de McAllen puso en 
circulación, recientemente, un compendio estadístico com· 
parativo sobre la ciudad de Reynosa, Tamaulipas, México, y 
la de McAllen, Texas, EUA, las que, además de la estrecha 
relac ión geográfi ca que guardan, tienen un contacto econÓ· 
mico y social tal que el grado dP interdependencia en tre t>llas 
se ha acentuado r n las últimas dos décadas. 

Los datos de este trabajo son los más recientes e incluyen 
aspectos demográficos y económicos. En la primera de estas 
categorías se cuentan : población desde 1890 a 1960; tasas 
de crecimiento demográfi co por décadas, desde 1930 a 1960; 
incremento anual medro; proyecciones de la población para 
1970 ; densidad de la población y su distribución por sexos 
y edadPs; mortalidad infantil ; di stribución urbano-rural de 
la población , etr. Dentro drl segundo gr upo de datos se in · 
cluye11: producc ión agrícola, producc ión industrial, produc· 
ción de minerales, consumo de electricidad, transporte, ca· 
racterísticas del comercio y de los serv icios, sueldos y salarios 
pa gados, etcétera. 

Adicionalmente, en el traba jo aludido se ofrecen, en forma 
comparativa, estadísticas referentes a las ciudades fronter izas 
de Laredo, Matamoros y Reynosa, sobre la distribución de la 
fu erza dt> trabajo, actividades económicas espedficas, sa lario 
mínimo, vivienda , sector bancario, etcétera . 

En síntesis, este compendio estadístico puede se r nna adf'· 
cuada fu ente de información , para estudios económicos de 
tipo local y regional 



Mercados y Productos 

Intercambio comercial 

MEXICO-EL SALVADOR DEPARTAMENTO DE EsTumos EcoNÓMicos 

1. COi\IEHCIO F.XTEI1IOH DE El. SALVADOH debido al descenso rn la capacidad para importar, provoca 
por la baja de las exportaciones de los productos menciona< 

1) Balanza comercial rn el párrafo anterior. 

El comercio global de El Salvador crrció en el cuatrienio 196:1-
1966 a una tasa media anual dr 12.1% , al pasar de 261.1 
millonrs de dólares en 1962, a 4.12.3 millones en 1966. 

CVADIW 1 

Balanza Come rcial de El Salvador 
(Millol!'es de dólares) 

Ar'ios 

1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
'Ltsa m<'dia 

Exporta
ción 

Valor 

136.3 
153.8 
1 i8. 1 
188.5 
192.5 

In crem en. 
lo % 
anual 

12.8 
15.7 
5.8 
2.1 
9.0 

Importa 
ción 

Valor 

124.8 
151.8 
19l.l 
200.6 
219.11 

In cremen · 
to % 
anual Saldos 

11.5 
21.6 2.0 
25.9 13.0 
5.0 - 12.1 
9.6 - 27.3 

15.2 

rur:"n: : Elaborado con datos de la Re vista Mens·ual del Banco Central 
de Reserra, Sa n Sa h-ador, mayo, 1967. 

En particular, las rxportaciones salvadoreñas se incremen
taron a una tasa media dr 9% anual (136.3 millones de dólare~ 
en 1962 y 192.5 millones en 1966). Al analizar las cifras se 
observa que en 1965 y 1966 el ritmo de crecimiento fu e má~ 
lento en relación con el año inmediato anter ior, 5.8o/o y 2. 1 %. 
respectivamente. Esto es resultado de la falta de dinamismo 
r n las exportaciones de ca fé y algodón, las que, inrlusive en 
1966, bajaron respecto a 1965. 

Las importaciones, por su parte, crecieron a un ritmo nu't!' 
acelerado, alcanzando una tasa media de 15.2% , aun cuando 
también se observa que en 1965 y 1966 aumentaron menos rá· 
pidamcnte que en años anter iores del per íodo que se examina, 

Los saldos de la balanza comercial salYadoreña , que 
1962 y 1963 habían sido favora bles al país, a partir de 1 ~ 
se tornaron nega tivos, alcanzando en 1966 el saldo más alto 
período: 27.3 mi ll ones de dólares. 

2) Comercio por bloqu es económicos :Y principales países 

En el comercio rxterior de El Sa lvador sobresale el efectu r. 
en ambos sentidos con el resto de los países miembros del :M 
cado Común. Centroamericano, que en 1966 significó el 30.l 
de las exportaciones y el 23.7~/r de las importacionel:' . Dentro 
este bloque, Guatemala ocupa el primer luga r y en el ámh 
mundial es para El Salvador el segundo país abastecedor y 1 
erro como cliente con porcentajes de 12.4 y 12.3 del total , 1 

pe e ti vamr ntr; fi gura después el comercio con Honduras ca,, 
quinto luga r en el mundo como comprador y vendedor y p 
centaj es de 11.7 y 6.1 , respectivamente, seguido de 1\' icara¡ 
que ocupó el sexto lu ga r (5.2% ) como cliente y octavo (2.5' 
como abastecedor y de Costa Ri ca en r l séptimo luga r en am . 
cal:'os ( 4 .4'7f y 2.7 C¡(;, respectivamente ) . 

Al bloque mencionado r n el apartado antrrior sigue en 
port a ncia el Mercado Común Europeo con el 28.5~1, de 
,-entas totales y el 18.2% de las compras, destacando las n 
ciones comerciales con Alemania, país que ocupó rl segundo 
gar como cliente y el te rce ro como proveedor, y Países B11 
que se situó en el octayo lugar como comprador y r n el se 
co mo Yendedor. 

Por su parte, son de escaso monto las relaciones comercü 
con la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio. en 
que dt>staca México, qu e vende mercancías que significan 
1.90(- de las compras totales de El Salvador, con la Asociac 
Europea de Libre Comercio, y con el Consejo de Ayuda Mu 
Económica. 

En r l comr rcio con regiones di stintas a los bloqurs eco 
micos sobresale r l efectuado con Estados Lnidos de Norte;-
rica, que ocupó el primer lugar como cliente y abastecedor ' 



).3o/c y 32.5\f , n·sprc tiYamente . También tiene importan· 
el comerc io co n Japón, <.>! cual con porcrnta jes de ll.2% 
6 C/c. ocupó t>l cua rt o luga r como comprado r y n- ndedor 
ectiYame nlP. 

~·omercio e:xteriur ¡Jo r produ ctos 

l:,':~.purtaciunes 

CITando la compo~ i c i ón de las exportaciones ~alvadoreñas. 
prec ia qu e fi g ura n r n prinw r luga r las yentas al exteri or 
grupo co rrespondir nte a p roductos alimenti cios, que no 
ante su aumen to r n a bsolutos, su pa rti c ipació n rela ti va r n 
llalma nifi esta un a tendenc ia d ec rec ientt•, al pasar del 66.3o/t; 
l962 al 57. 1C{ en 1966. D rn tro de rs te rubro de produc to~ 
"esale el ca fé, p rimer a rtícul o de f'x portac ión de El Sah ·a· 
. cuyos enY Ío~ al ex terior a umentaro n de 1962 a 1966 dr 
~lill~ne~ de dóla res a 91.6 m illones, ba ja nd o su importancia 
i tofal de 58 % en 1962 a 48 yé en 1966, a ño t>Ste últi mo e n 
expr rime nl Ó u n desct>nso en la expo rtac ión de -'I.6C{ con 

ción a 1965. Otro produ cto de importan cia dentro de l o~ 
w~ ti b l es es el az úcar sin re fin ar, que se inc n•ment ó de 2. 1 
lont'S d t> dó l are~ t' n d p r imno de los a ños dt' l pPríodo 

.!JtlO 2 

nercio exterior d e El Salmdo r por bloques económicos 
rincipales pa ío~es, en 1966 

i/P.s de d ólares} 

Exportación 
<fo del 

Im portación 
% del 

lluqu es y ¡x1Íscs Valur total Va lur total 

otal 192 ~62 100.0 219 858 100.0 

¡ues ecunómicus 116 638 60.6 114 503 52.1 

_ereado Común Eu ro-
. eu 5-I 872 28.5 40 OOlJ l!U 

;oc iac ión Europea de 

Lib re Comerc io 2 HO 

;ociación La t inoam e

rica na de Lib re Co

mercio 

:e rcado Co mún Ce n
troa mericano 

on.,r jo de Ay uda :'llu · 
tu a Económica 

1s ref{ione.\i 

eHo dr _-\rné ri ca 

Ca nadá 

[; ta J os L n ido• 

O tro; 

~ ia 

.T ai'Ón 

Otro:< 
fr it ·a y Ocea nía 

tro,; no e;: l'ec ifi caJo,; 

77 

58 9~6 

303 

75 824 
52 444 

1 l lJ5 
50 693 

556 

21 544 

:n 516 

28 

1 836 

1.3 

0.0 

30.6 

0. 2 

::\9.4 
27.2 

0.6 
26.3 

0.3 

11.2 

11.2 

0.0 

l. O 

16 361 7.7 

5 5~9 2.5 

51 %3 2:3.7 

1n 0.0 

105 355 ~ 7 . lJ 

88 1 9~ -10. 1 
2 8~6 u 

71 526 32.5 
13 822 ri.1 

15 006 (, _8 

14 4:{8 ri .ú 

568 0.:! 
191 0.1 

1 96~ O.lJ 

Sa lclus 

- 27 :396 

2 135 

- 14 ~ 11 

- 5472 

r;y¡n 

182 

-:32 5:3 1 

- 35 750 
- 1 65 1 
- 20 8:33 
-1:~ 266 

6 ';:{H 

7 078 

5 ~0 

191 

128 

;E: !~ laborado r on da to" de la Rerista Mensual del Ban <'u Central 
de Reserm. Sa n Sa h·ado r. mayo, 1961. 

comercio exterior 

examina d o a 3 .1 mill01ws f' n el último a ño. pa:-a nd o ~ ~~ pa r
l ic ipació n de l.6yí:. a 11·.2%, t•n t'sos año~. 

Sin g ul ar importanc ia ha n co bra do c· n los illtinw>; año~ las 
~'X po rlac iones de produ ctos m a nufactura dos, c u yo cn ·<"imi ento 
los ha colocado e n 1966 como el segundo rullro de n portac iú n, 
con un a pa rti c ipac ión en el to tal de 1 6.3 )~, dt·~ pllé~ de qw· 
en 1962 sólo pa rti ci pa ron con un 5.9'(,, . dt>~ L aca ndo fund a nw n
ta lment e las ma nufac t11ras de ri,· a da~ dd al ¡!Odú n. 

Otro gra n g rupo de e xpo rtac i one~ lo conslitu yt·n los mat t· · 
ri a les crudo~ no com f's t ibh ·~ con red ucc io nes t• n la pa rti ci pació n 
dentro del total y en los a bsolutos de 1965 a 1966, como t'On· 
~ec ue n c i a, princ ipa lmentt·, de la mt'nor , -f' nta d t> l segund o a r 
tículo dt' expo rt ación o St'a el a!_godó n, que ba jó dt · 37 .8 millo 
nt's de d ól a n'~ Pll 1965 a 211-.4 millones de d óla rt-'s en 1966 y 
co n ell o su pa rti c ipació n t• n f' l total d f• l 20.0 a l 12.7 po r c it·nto . 

Las ex portac iones dt · produ ctos q uí m icos, as í co mo lo" co m 
lnt stib!rs y lubri cantes, ta mbi én ha n experimen ta do t>xpa nsiOJws 
de impo rt anc ia, pasa ndo su contribución al tota l de l.9r;;. t•n 
1962 a 4.87c; t• n 1966 pa ra PI pr ime r ruhro y dt• 0 .6 ~,{; a :-L1<~
para el segund o . 

h l 1 mpurtacio 11 es 

P or lo qut• "e refit•n • a la s impo rtac i one~, la partlc tpacton 
rclatir a d r los produ c to~ alime nti cios ha r enido reduc iéndost• 
de 1962 a 1966 t' rt fa r o r de las compras de m aquin a ria y malt' · 
rial de tra nsporte necf'sa ri os pa ra el desarrollo eco nómi co dt· El 
Sah ·a do r. Así. d p r iml'r grupo menciona do ha jó de 17.1C.i 
del to tal im port ad o a l 13.6%, en ta nto que los bienes de cap ital 
,-a ri a ron dt' 23 a 25 .5 por c iento. Otros grupos df' Im po rt a nc ia 
son los productos quí m icos que en promedio ~ i gni fi can el 17. u ;, 
del tota l y los ar tículos m anufactura dos PI 32.9 po r c ie nt o. 

Dentro dP l o~ producto" a lime nt ic i o~ dt·staca n las compras 
d t' produc t o~ l ác t ro~. ma íz. frij ol. pa pa y otras l egumlnT~, 
tri go, y las de frut a:; y sus prepa rad o". co n t!'nde rH"i a al in 
t rl'ment o . 

Entre l o~ nr a te ri a h-~ nudo~ no com t·~ til•lt-" n ·~ alt a In irnpu r· 
!ac ió n d t· pl' t rúleo n ud o . 

l .n~ produ c t o~ co n mayo r g ra do d t' d a iHHac iú n, d t• impor· 
ta ncia más ~ i gnifi cati1· a t' n los req t lt' rimi t> nt o~ e_,teri ores dl' El 
Sah ·ador. ' on : t·n l o~ produ ctos químico~. l a~ nH'di c inas y los 
fa rm acéut icos, los a lw nos ma nufac turados, l o~ insecti c idas y 
fun g icidas ; e n l a ~ m a nufacturas sohrt>sa len hinro y acno, pa · 
pd y ca rtó n y ~ u :; produ ctos, ma nufactura~ dl' nw ta l, a rtículo' 
de H~lu a ri o, ll a nt a,- y cúrn a ras y vidrio y ~ u s m a nufac turas; 
!'n el ¡r rupo n ·la ti,-o a maquin a ria y ma tt' ri a l dt· transport e so n 
de indi carse los n ·hículo;- a utomoto re~, la m aquin a ri a pa ra 
min t' r Ía Y co n~ tnr cc i ú n . Y la maquina ri a, a pa ra tos y utensili os 
eléct ri co:;-

'l 1 R t•gulaáolr'es al com rráo de importación 
dl' El Salt-ador 

El ,; i,- Lt·nul La rifa r io qut· rqre pa ra Lod os los rubros de impor
tac ió n al pa ís ,:t• e ncuentra regla mt' nt a do en d Ara ncel de 
Adu a nas Ct'nl roa nwri ca no t> la hora do en 196!1. po r la St' crt·Lar ía 
P e rma •u·ntt• rkl Tra ta do C.e nr ral de Integrac ió n Eco nómi ca 
Centroa mrrica na 1 Sl t::CA 1. Esta tarifa, basad a e n la d as ifi <"a· 
c ió n es tá ndar d<' co mt> n .: io inter nacional. conli t> ne las li s t a~ dt• 
los derechos de importac ión apli ca bles a l Mt> rcado Co mún CP n· 
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Principales cx¡wrlacicncs de El Salvador 

( .11 ilcs de dólares) 

Produ ctos 1962 1963 /964 1965 1966 l 

Total 116 300 153 8~~ 178 095 188 708 192 ~62 

J. Productos alimenticios \lfl -136 89 865 108 634 111 09~ 116 978 
( :a marones fr e~co:-:, 5 600 .·J 502 4 219 3 083 4 784 
Azúcar sin refinar :! us 2 310 2 824 l 463 8 105 
Café en di,· er:-;u~ formas 75 981 75 0~6 93 377 96 078 91619 
Torta; y harinas de >'t' lllilla de a lgodón 2 001 l 991 2 256 2 886 2 474 
!\lantt·r·a I'O nH' >t ible n·getal /lB ~97 470 858 1 04 7 
Otro> ;{ 88(} 5 519 5 428 6 725 8 948 

11 . Materiales crudos nu curn<·.Hib/c, ;¡:3 295 39 829 38343 39 67~ 26 301 
Algodón 3:! :265 :ll 643 37 114 37 797 24 353 
Otros l 0.30 2 185 1 2:!8 1 817 1 948 

111. _·lceites _\" lll((fl( CCliS de origen animal u 
regetal l 206 1 301 1 ~36 2 OSI 1669 
An·it1' de '< 'lll i lla di · algodón 915 93~ 1 028 1 233 1000 
Otro> :! \10 366 ·108 818 670 

11. Produl"lus químicos :! 5(>\1 3 861 5 63~ 160~ 9 269 

Producto> dr· 1w rfum ~r ia , co'!néti<'o"- 1' 1<'. 1012 l 196 1 312 1930 2 536 
ln~ec ti('iJa ~, fung i1 · ida ~ y U e:-o infe('ta nte~ ! 

(' ti'. 5 l:l 1 on 2200 2 575 2 13<1 

Otro' !OH 1 57~ 2 123 3 098 -t816 
,., Manufactura .~ dirersas H 061 l3 536 Hl026 22 610 31427 

Hi lazas e hilo,; df' algodón \18ll l !197 2 491 2 545 3 704 
Tejido; de algodón 1 :H7 2 262 3 135 -1 02~ 5 106 
Artículo> de n·>tuario 951 1 5~H 1 886 2306 3 426 
Otro,; .JH08 7 829 lO 51~ 13 736 19 192 

\1. Otru.< Jin>ductus " ;:{o 5-15 1 6 022 5 675 6 602 

Producto> dt>riYado >' del prtrólco 19:3 -1812 5 !52 3 600 3 175 
Otro.-; 537 639 870 2 07~ 3 427 

- --------·-----

!"UTA S: 1 Cifra,; prl'limi nare,.;. 
lnc luyt" b.-bidas y tabaco, co mhtHib le> y lubri1·a nt• ·,, maquinaria y ma terial de t ran ,; port e y transaccion es y 

nt f' rcaderías di,-er>a•. 

Ft:LYn : : Elaborado 1·on dato,.; d ~ la Rcrista Mensual del IJ1uu ·o Central de Rescrra , San Sa h-a dor, mayo, 1967. 

tromm·ri ca no y las listas nacionales de prod uctos cuyos arance
les comum·~ todada no han sido n!'gociado~ . 

Lo:; impuestos so bre la ~ importaciones gt• m•ralm!'nte ~un 
compue~ t os. es decir, tanto e:;pec ífi cos como ad ralorC/11. Para 
los hi P n e~ dt• ca pital. los aranceles 1·arían de .'ío/o a 10% ~o hre 
1'1 ntlor CIF d!' la mercancía pues ta e n el puerto de entrada Y 
no ti enen fijado imptwsto específico; para ciertos artículos de 
co nsumo y producto:; qtw compitrn con la s induslria;: domés-
1 i ca~, el impuesto ad valore m puede ll rga r ha sta el 50%. pa 
ga ndo adeinás un impuesto específico que se fija sohn· el p<~O 
bruto clt• la mnca ncía. 

11 . COMI:: HCIO EXTI::IUOH CO N MÉXICO 

1) Balan:;a comerCial 

l.a s relaciones cumnciales entre \l éxico y la ){epúhlica dP U 
Sah ·adnr han n ·nido mostranclu una definida tendencia al in
cremento, especialmente por lo que se refiere a la s exportal'iom·~ 
mexica nas con destino a ese país, que crecieron de 1960 a 

1966 a una lm'a anual que ~e ci fró e n 7.7yó al pasar de 
millones de dólares en 1961 a 3 millones en 1966. 

Las importaciones, por w parte, presentaron fu ert es f 
tuaci ones en l'l curso del pníodo examinado, tendiend o, 
t·ml,argo, a c rece r. a un cuand o a un ritmo menor que el de 
nportaciones, 5.61j( . moYiéndose de 26 mil dó lares e n 196 
221 mil dólares en 1966. 

La ful'rte difeiTJH 'ia enlre t' l Yalor de la s exportaciones : 
dt• las importa ciones detnmina ~aldos positi\-os para Mb 
que. además. son crt>cientes. 

La participación relatiYa de El Sah ·ador en el total del 
mncio ex terior de l\Iéxico alcanza bajos niYel es. En 1966, 
ejt·mplo. la~ nntas mex icanas a P.ste país sólo signifi caror 
0.2.'i %. y la s importaci ones el 0.01 por ciento. 

2 1 Com ercio de exportación 

En l•u t> na parte, lu,- em·iu=- de merca nc ías que :\léx ico ha 
!i za do a El Sa lnHi ur h a n con~ i s tido en productos manuL . 
rados, mostrando un ciert o g rado de di,-e rsificación. 



CU .-\DnO 4 

Principales imporlacioii('S de F:l Sn l¡;ador 

(Miles de dólares) 

Productos 

Total 

1. Ptndu ctos alimentin'os 
Animale.; vivos 

Produ c tos lác teos 

Tri¡!O 

l\laí z 

Otros cerea les y preparados de cerea le' 

Frutas y sus pre parado" 

Frijolt's, papa" y o t ra ,: legumbres 

Otro;; 

11 . B ebidas r taba co 
Bebidas alcohólicas 

Tabaco e n bruto 

Otros 

111. Materiales crudos no cnmesti/, /es 
?\lade ra s dcsba, tadas 

I'Pt ról eo c rudo 

Otro,: produt· to;: dt ·rirado,: clt ·l ¡wtróko 

Otros 

11· . . lceit es y manteras de origen anima l y 

¡:ege tal 
Ac eit es y mant eca> animale;: t rxc·c pto 

de cerdo) 

Otro; 

1·. Produ ctos químicos 
Elentc·nto" y c01n pu e."toc; químico,: 

Pigmento~, JIÍntura ~, f' t ('. 

Produc tos nwdic ina le" y farmacéuticos 

Produ cto., de perfumería 

Abonos ntanu facturado,; 

Tn ~f'c t icida ~ . fun gic iJa~, PI C', 

Otro> 

VI. A rti culos manufac turrulo.l· 

Cu ero> y ¡>i e l e~ fina s 

Llantas y cámara> 

Pape l y ca rtón 

Hilaza-; e hilo,; de fibra,: textil eo 

l>jido,- ' OITientt'>< de al~oclón 

Tf·jido• co rrient e,; de o tra ;: fibra < t• ·xti le, 

O tro;: te jidos 

Ceme nto 

Vidrio y ,;us manufac tura.< 

1-1 ie rro y ace ro 

?\l a nufactura >< d e m etale; . n. e. 

Artículos de \'es tuario 

Rcfri gP radorus y conge ladoras 

Otros 

1'11. Maquinaria r material de tran s¡,rrc 

Maqui nar ia ge n c ruclora de fu e rza 

Maquinaria y ut en; ilio;o mcrá ni ro; para 

la agr ic ultura 

1962 

124 794 

21 39~ 

2 496 
:{ 2-1(> 
2 3(,0 

2 90H 
1 252 
1 262 

3 536 
-13:3.1 

1 401 

439 
H26 
137 

10 on 
1210 

!115 
1 007 
7 0-12 

1 8 1~ 

20 OH2 
1 57B 

R2B 
5 28~ 
1 69:.! 
H30 
3 S6R 
:3 Jo.¡ 

H 31B 
92 1 

1 99·1 
~ ~5~ 

99~ 

~ 25:{ 
1 9i1S 

2 007 

839 

1 22ú 

3 16-1 

4 3S~ 
2 99R 

711 

lO 819 

lB r,rd 
1 1 9~ 

1 ~SR 

/963 

151 7~6 

23 016 
2 596 
3 68(> 
:3 195 
2 RIO 
1 25S 
1 ¡ :.¡9 
:{ 6~2 
4935 

1442 
46 1 
19~ 

1H7 

](133!:1 

l 647 
1 (,1 :¡ 

1 IHO 
5 B36 

1 -172 

1 110 
:{01 

25 5:!2 
1 B79 
l 010 
5 (l(¡l 

l ((>9 

6 s:{5 
;, 059 

:.¡ 19-1 

-IR (>iR 
RB1 

2.152 
;; 601 
1 OS-l 
~ .'1 ~ 2 

2 :3SB 
2 10.1 
1 275 

1 2!1 1 

5 2~2 

166H 
:33U 

R36 
1:{312 

.15 :no 
:2 0(>5 

1 992 

/964 

191 12.'1 

25 ~37 

2-124 
3 H6 l 
;.¡ 124 

3 34:-1 
l 127 
2 ORH 
~ 2.'\H 
5 232 

1 3HO 
420 
HlO 
!SI 

](, 75:-1 
2 079 
9 OSH 
l 1.'10 
~ 4H5 

l 3:19 

1 022 
.'l l H 

:-16 7HI 
:{ 3:-16 
l 27:3 

7 02~ 
l 8(,;.¡ 

ll57l 
1 31 ~ 

-1 3~6 

60 991 

1 026 
2 890 
6 R:-16 
l 852 
.'i 29:.¡ 
:.¡ 63H 

2 SR~ 

1 2.'ll 

l 595 

S 915 
(¡ ~2.1 

:19H I 
1 270 

16 ~51 

~H 399 

1 97 1 

l (>.3 7 

comercio exterior 

1965 

200 5:-IH 

n 931 
l 686 

4 021 
;¡s;.¡s 

5 472 
l9H 
1 H2R 
3 997 

S 420 

1300 
52H 
54 1 
23 1 

H 72~ 

22~0 

7 7Hl 
1 351 
3 351 

2 09(> 

l 6R6 
410 

:-13 42S 
;{ 105 
l 22B 
7 H!IH 
2 226 
H 322 
5 260 

5 397 

6S 99S 

l 1:!6 
2 077 
7 400 
l 9lB 
-1 51 j' 
4110 
2 ~55 

2 727 

l H69 

7 H2l 

6 906 

:{ 936 

l O!IH 

I H 005 

55 OliO 
2 614 

1 63~ 

1966 1 

219!15H 

29 HH·I 
l Sl H 
5 Ofll 
;¡ 229 
4 H36 
2 24 1 
2 519 
:1611. 
(, HOf> 

1 712 

70-l 
SH 
.1(>(, 

1(, lHI 
2 299 
B (>55 

1 4~H 
;.¡ 779 

4 170 

1 BHH 
2 2Rl 

:{(¡ 8'19 

3 9clfl 

1 SBO 
8 940 

2 5S7 
7 06~ 
(, ~ 11 
(¡ 7~9 

74 577 

l 90~. 
2 4 l :l 
9nú 
2 093 

n24 
~ 97(, 

2 H36 

1 2 19 

2 403 

9 89:l 

7 2-lf> 

-l 65 1 

1 072 

20 .l11 

56 071 

2 47f> 

905 



mercados y productos 

Productos 1962 1963 19ó4 1965 1966 1 

Trat ·lon·s ~:~; 1 :~;o 2 290 l 551l 991 
\l aq uiuuria dt' of i<'i na 75 1 75H 1205 1 202 1 ]2; 
.\l aquinaria l li.ll'il miru~ ría )' ('0 11 :-0 ll'll f'f' ÍÓII 1 O 1:2H ll S02 16 ~~2 lB 005 16 2~1l 
Ma!]uinaria , n¡1arato!-> )' ui Pn,.:i li o,.: elé<'-

t rico~ S 137 i 316 fl .J(¡~ 13 ¡;o B /52 
\'eh índo;: a ul omo t orc~ i 3/3 11 ~50 14 ~il 15 066 Ji 0~5 
Otro <'qu ipo )' mat eria l de l rn n;: po rl e I .~ll6 1 271l 1 929 1 2ll 3 52 1 

1'111. Animail•.<· riros ll.e. ~ - tran sacciones es-
i'eciales 50 49 .~ ; 29 15 

------ ----- ------

' Cifra> preliminar¡•,.: , 
~Tr-::-;Tr-:: Elaborudo cou daiM d,, la Rcrista Mensual del Banr·o Cent ml de Reserra. Sa n Sa h-ador , mayo. 1961. 

E ni n· !.,,.: prod u tto~ !'on,.:idnado,.: r·onw 1 radi cionaks y ron 
ll·ndt·ncia a,.:!'l'nde nli' . fi guran los produ!'los medicinalrs, ,.¡ 
\ idri o plano y la,- manufal'lura,: d" ,·idrio, las e~l ufas y ca ln
ríft ·ro,.: 110 eléctri co,.:, la dinamita , los aparato~ fij os para u,.:n 
,.:ani lario. l o~ rnn1~es de hoja dr lata. 1·l Ó.\ido de plomo (lit ar
¡r irio) ' los alimr ntos hrcho~ dt> fécula s o harinas, r los tuhos 
y ra hks de hierro o ac-Pro, para ~ú l o mrn r ionar a al¡runos dP 
lo~ mú,: importantes. 

Co n tendPncia a la haja fi guran la;; \'Pillas lt• libros imprc
"o", la ,.: de múquin as impulsadas por tu edio,: meciÍnico". )a,.: 
tapas rorona. l o~ di ~cos fo no:rrá f ico~. ~ - la,.: hatrría" dr r·ncina 
dt· hi erro o arrro. 

Exi,.:te otro tipo dr produ('tos dt· lo" qut• ha hab ido w nta;; 
r,.:por(tdica,.: a El Sa h-ador. t a l e~ como az ufn· en estado natural 
que ;;p exportó en 1963, maíz, Pll 19(i L ,. la" ra lderas g-e nP
radora~ d" \·apor en 1960 y 196 1. 

CL\D ilO 5 

Frolu ción de la balan=a r.om ercial df' .llé.rico con El Salmdnr 

(Jiilf'.s df' dólares) 

A1ins Valor 

1960 1 9~5 

1961 1 iOil 

1962 20H 

191i3 2 l-t4 

1964 2 691 

1965 4 382 

1966 3 053 

1961 ~ 2 480 

I Incluye reva luación. 

Inc luye perím el ros libre;: . 

Incluye enero a septi embre. 

Exporta cion es 1 

'7c del l ncli<'c 

total 1960- 100 

0. 1 ~ 100.0 

0.1 2 lli .ll 

O.}.) 105.1 

0.12 ll0.2 

0.15 138.3 

0.39 225.3 

0.25 157.0 

3) Conwrcio dr• im¡>nrlacirín 

Como ya ,.:e hahía ohsen ·ado. las importac i onP~ mrx ica nas 
C('(lent P:< de El S<J lnHlor ~on de haja cuanlía y ~e !'a racten 
por !:'l' r e~porúdira~ Pn :rran partt': de~ta ca ndo Pn 19ó6 l a~ e 
pras de apara tes de ro rl c o dP accio namiPnto, dr· máquim 
aparatos no Psprc ifi cado~. de há l ~a mo de perú y rw¡rro. de 
tefac tos mecánico~ recon oc ibl e~ para rli ~trihuidore~. ~- de 
ccrina cruda. 

IIL POSIBII.ID.-\DES MEX I\. .-\:\ .-\5 DE Í.\CI1DIE:\ 

1..-\S EXI'011T.-\CIO:\ES -\ EL S.-\ 1.\'.-1 

La compara('ron dP la estructura de las importacionPs dr 
Sah-ador con la de las export aciones mexicanas. pon~ de 
nifiesto las gra nde;. posi hilidadPs que Méx ico liPnr de aumc. 

Importa ciones 2 

'Ir de./ In el ice 

Va lor total 1960 - JO() Saldos 

159 0.009 100.0 + 1 71l6 

26 0.001 l ó.3 + 1 682 

123 0.007 77.3 + 1 92 1 

42 0.002 ~6A + 2 102 

1.36 0.006 85.5 + 2 555 

~~ 0.006 46.5 + 4 :!08 

221 0.01.1 }.)9.0 + 21l32 

209 + 2 271 

n ·r-::-;-n:: El,dwrado con da lo> dr lo;. ' ·.-\nuario;: de Comerc io Exterior' ' th· Bancom r xl y de la Direcc ión Genera l dr E,;tndí•ti .. a. ~ I C. 



CUADHO 6 

Principales e:\porlacion c8 ll!l '.'rtcwws a. El Salr:adur 

(,\! iles de dólares) 

Tu tal 
.\laíz 

Productus 

Alim en to,; hechos de féculas o harina' 
Oxido de plomo l li tar¡r irio .l 
Produc to> nredic inalc,; 
Produ cto" para tocador 
Ar tefacto,; dt· ,·asf'Ína 
Anuncio" y a lmanaqu t>;; >obre papel o ca rtón 
Libros impresos 
Hi lazas de a lgodón y fibra s artifit· iale,; 
Yidrio plano, manufacturn ,; y producÍas de 

Yidrio 
CodoE, cc·ple:;, etc .. de hierro o acero 
Tapas ro rona 
Batnía;; de cocina de a lunrinio 
Bot Ps, tanqu e,; y artefacto" de hinro o llt"PrO 
.\ láquina,; impukrda ,- por med io;; nlt 'C"á nicoo 
E,. tula:• o calorífero" no t>lértri<:o,; 
Partes sut> lt u" de hi PITO o acero para IIHII (IIi · 

naria 
Hojas ' uelt as de hierro o ace ro para mu elks 

Partes para motores y chasi, es de automó,·il es 
Discos fon og rá fi ros 

Cuchara._, ele .. de metal C"omún 
bpec ia lidade,o de uso industrial 
Pieles curtidas de ga nado orino o caprino 
Tubo-; y cabl"" de h ie rro o acero 
Aparato;; n.e. para la indu,;tria 
Parasiticida s inorgánicos 
Ca ldera,; ge ne radoras de Ya por 
.\ láquina ,; y aparato" pa ra la a ¡r ri<:ultura 
Aparatos fijos parn u,;o :;u nitario 
Ennrse,- de hoja lata 
Ba trría,- de coc ina de hi t' rro o an ·ro 
Abono,; tipo fo liar 
Re;.i na" de u rPa 
Otro;. 

1 lncluyP enero a se plir mhre. 
:'\OT .~ s: 1 ) \'a lor ~n dólare,... 

1960 

l 9~5 
12) 
l<J 

5 
;{7 

15 
1~6 

~ 

lll 
14 

};{4 

20 
10 
4S 
~S 

12 
liS 

(, 

3 
3 

<) 

11 
1 
<) 

2r, 

HSl 

1964 

2 6'.11 
1]1 
32 
;¿;¡ 

:ri-l 
12 
~ú 

:n 
16(} 
2l 

;{,10 
:E 
](, 

1(, 

;j(j 

H2 

!J5 

4B 
l S 
21l 

150 
20 
13 

7 
:\6 
IH 
so 
<Jl 

:lO 
r.s 
Sli 
S:{ 

ó7S 

comercio exterior 

1965 1966 /96 7 1 

4 :{B2 3 05;{ 2 IHO 
l ;¡yt¡ 1 ~) :!SB 

so ~ 2 :39 
;{<) S:{ 4(J 

-IH:{ ¡:38 S02 
12 15 S 
:12 211 2;{ 

13 9 :~ 

112 10B 15:{ 
10-l ;{H lB 

29:~ :no lS2 
S4 32 25 
lS 1:{ 1S 
H 3 -1 

11 10 14001 
9S 43 32 

2 135 36 

41 29 HS 
:!2 3 -l 

19 41 B 
·17 9 6 
2 l 

31 17 B 
B (, 

11 :l<) l<J 
lB :3 H 

IB1 1(J ,, 
1271) 

1-lBOI 2 12 

11 62 .,,, 
I:{S 55 2-1 
:\5 :22 3-1 

PI 
6:~ 

1 032 1 030 899 

tTDH: Elaborado I'On dato, de la Dirección (;o ·nna l de l·> tad í, ti ca , s t<:. 

expor taciones a e;: t• paí ;:. En p r imer término ~f' <' IH.: uentran 
prod uctos med icina les o farma céuticos. d f' los cua le;: El Sal
or importó 9 mill ones de d ólares en 1966. ahasteciéndolt• 
xico solamente el 8.2 l)oé a pe;:a r de que la exportación me· 
Ina to tal de tales productos so brepasa los ~1 mi ll ont·~ dt· 
a rt>s ; siguen t•n importan cia los a bonos m a nufa cturado ,- que 
Sah ·ador adquirió por más de 7 millones de dólan·s ~ - en 
qu r :\léx ico no participó, pe~c a que ti r ne produ cc ión para 
: s ituació n s imilar presentan l a ~ importac iones sah-adoreñas 
trjidos cl r algodón Y las hil azas e hilos de fibr as texti les en 
qu e l\léxico puedt· participar. En el mismo ca;:o se encuen
' los animales y la ca rn e y m s preparaciones. 

La realización de un maYor co mercio entre El SalYador ,-

:\lé xico se w faYorecida por la ce rcanía geográfi ca qu e pt>rmitc 
..! u;:o del transpo rt e te rre;: tre. medio dP comunicació n quP tn · 
duda l,lenwntt · , ,, encu Pntra drsa rrollado en los dos países. 

Por otra parte. l\léxico ;:e encuentra t•n pos iiJilidad de in 
nl'mentar la,- n·laciones económicas Pnlre los dos paÍsPs nw· 
d ia ntt• t•l e>' tal.lccimi ento dP rm¡nesas C'o n capita l mixto en 
a q tH'll o~ ca mpos qut• t' l 1-!o hiern o de El Sah ador juzgue necesa 
rios Y qut• te nga incluidos en sus planes de desa rro ll o . Al 
n ·;: pecto. ca hl' ;:e ñala r que el capital mexi cano ya ha parti c ipa do 
t• n la industria sakadoreña . es tahlec iéndosr empre~a~ produ c· 
l o r a ~ de pescado, enlatados, aceite, artículos para el hu¡rar. 
productOS de hu lt' , tubos )' pe rfi les y productos de Yidrio, 
entre otros. 



mercados y productos 

<TADilO 7 

l'rinci¡mle8 artícu.lo8 importado8 de El Salrador 

(.\lib de dólarr·s ) 

Producto 

Total 

l'ublicaciorH'' pe r iódil'as 

E~ tampa:-:, grabados, fotog rafh1 ~ . Pll'. 

Arboltcs dt• tra " ' "'i ' ió11 y •·i¡!ii~ñale' 

Libros impreso' 

Cinta :-: mtq.!.nt'·ti<'a :-:, util izada:-: en d 
deo tap(' d~ a11cho igual o iuf,·rior 

a 30 mm 

.'\ lhaja' d .. oro, platillo , nl'epto d•· 

metal ¡·oruÚJJ y piedra' sf•miprc· 

<'io:-:a :-: 

Bomba:-: para iJ('t'ilt · y gu:-:o lina 

!\lotores d e I:mpiaparabrisas, brazos 

u hojas de limpiaparabr i~as 

Parte:-o o piezas su e lta ~ para apara

tos de fotog rafía 

Manufactura de fundición , hinro o 

acero 

Bá l,a mo de p~ rú o negro 

Glicerina cruda 

Clorhidrato de 1-0-dorofinil-1-f~ JJil-3 -

dim etil aruino-1 -propaJJol 

Jo:,IJozos para hormas 

l>i,-rrlfuro de t~tranwtil tiuram 

Papel o cartón pergamino o "" " imi 

la<'ÍOilP!-0 

Carbón de rl' torta 

Cnata d~ crlulo:;a de do,; capa,; 

Anhídrido,; n/e 

Fo,; fato de codeína 

Aparatos de corte o de acc ionamiento 

Pararrayos 

Pi ezas suelta ~ o areeso nos para tor · 
no~ 

:'lláquina" o aparato,., n/e 

Artefactos mecánico~ reconol'i b 1 e s 

para di stribuidores, Yibradores de 

.conc reto, excepto las ca beza ,

.\láquinas para restirar, montar o en-

grapar el zapato 

Sulfato de kanamicina 

]n,;ec ti c idas 

Oxido de aluminio 

Fosforotioato 

Otros 

' I nclu ye enero -,epti~mbrl'. 

:-iOTA: ( ) \'a lor en dólares. 

1965 

1:! 

t S60l 

113 ) 

3 

11 

S 

1:! 

:!0 

1966 

S 

B 

., 

12 

10 

-1 

-l 

2 

2 

86 

S'! 

10 

~ 

6 

1967 1 

:!0'! 

t 5 1 

1 ~00 l 

t 20) 

170 

17 

S 

10 

rut:Nn: : Ela borado con da tO> d .. la Di r~crión Ge nera 1 de E; tadí;t ica , src. 

9 

Otro~ medios de ampliar di chas relaciones económicas 
con~tituye n la firma del Convenio de Compensación Méxi 
Centroamérica, cuyo objetivo es promover el uso de las mone• 
na cionales en la8 tra n saceion e~ ba.ncaria s <.> ntre los países 
mantes, a~ í como el Convenio de Asistencia T écn ica México 
Sah·ador susc rito <.> n México en junio de 1966 y que prevé 
sumini~tro de servicios de ex pertos que participan en la p 
paración y elaborac ión de obras de infraestructura ya st 
industriales, ag rícolas, comerciales o de se rvi cios ; colaborac 
en d adiestramiento de mano de obra, perso nal técnico, ad1 
ni strati,-o y profesional ; ot01·gamiento de becas; provisión 
r·quipo y mate rial técn ico )' científico para experimentaci 
r nse ñanza o demostración ; organización de programas. ciclo 
seminarios de estudio, im·es-tigación, perfecc ionamiento y ad i 
tramiento prác ti co, e intercambio de documentac ión , bib' 
g- rafía y medios audioYisiual,es, así como organización de cor 
rencias para la difusión de (:onocimientos técni cos y científi( 

A la 111 Feria Comercial que tendrá wrificativo del 9 al 
dP l'o\·iembre de 1968 en San Salvador, concurrirá Méxi <;( 
habrá la oportunidad de t':...:hibir sus productos de exportau 
así como co noce r nuevos aJtÍculos sah·adoreños, co n lo cual 
ccadym·ará a ma yo res nivel es de comercio. 

CL\DtW 8 

Posibilidades de incrementar las exportaciones 
1ne.ricanas a El Sahador, 1966 

(lliles de dólares) 

Productos 

.-\nimalcs ,-¡,-o,. 

Came y pn>parados de car-

l l e 

Tri go 

\laít 

Frutas y 5n,; preparado.< 

Produc to:' medie inal r .; r far -

maréul icos 

l'rodl!l't O>' de pe rfuu rt' rÍa y 

tocador 

.-\bono" maJJJJfac tJJraJo,

Lianta :--: y cá ma ra~ de ca u· 

.. !ro 

Hilazao e hilo,- de fibra " t c~-

t i le,; 

T,,jido,; de al godón 

Ce mento 

\'idrio y "" ' manufac tura ,; 
.-\ r t Íl' ulo:' de Yf':' t!Hl ri o 

.\laqui11aria y JJt ens ilio; me-

cán ico• para la agr icul 

tu ra 

T ral'lort'• 

\l aq ui 11 a ria Ul' ofic ina 

lm portación Exportaciones 
total de El mexicanas a 
Salmdor 

1 S1B 

Si-l 

3 229 

4 R36 

2 S79 

8 9-lO 

2 SS7 
7 06~ 

24 13 

2 093 
~ 22-l 
1 219 
2 403 

HS1 

90S 

997 

1 1:?7 

El Sa lrador 

738 

l S 

38 

370 

-l3 

Export 
ción tu . 

de Méx 

20 92: 

27 89 . 

3 87 

46 7.~ · 

:¡~ 67t 

16 

38· 

16 

13 ;¡ 

í 8:2 
8 

3 90 
1 62 

109 
13 

S• 

11 1 ' 11.: Elabor.H!o lO ll datos ue la R eris ta .\l ensual Jd Banco Ce. 
de R eserra . San Sahador. ma yo. 196 7. y Dirección Gene 

E•tadí•ti r a. sr c. 



maria estadístico 
ncipales indicadores económicos de México 

Con cepto 

J.- PnOO L'C:CIÓ .'( l' t-: S I~ I ' E il A 

Tota l 
Comesti Í1i ~s· ; . . :::::::::::::::::::::::::::: 
Tnduslr iaks ~ . .. . . ........ ... ... .. . . . .. . . 

J.-PR01lUCCI ÓN I NDUSTRIAL 

Biene.9 de producción: 

Hierro de primera fu , ión " ........... . . .. , 
Alum inio en lingo tPs . ...... . .. . ... . ..••. . . 
Cobr<> e l!'<'trolítico .. . ..... . .. .. ... . .... .. . 
Cue rda,; pa ra lla ulas ... . . . . . . .. ..... . . .. . 
Vidrio plano li ~o .... . ..... . , . .. . . ... .. .. . 
Llantas para au tomóvi le,; ... .. . .. .. . . . .. . . . 
Lla ntas para camiones .... . .. .. . ... . . . . . . . 
(:anos d <-~ fP ITOCal'riJ . , , ,, , , , , . , , , , , . , . , , . 
Acero en lin¡rotes .. . .. .. . ... ... . .. ....... . 
V_ar illa <'OI-rt.tgada .. .. . ... , ...... , . .. .... , , 
<~e 1 11 e nto grt :-; .. . . . ... . . • ... . . .• . • .. . . •. .. 
(' .Of]n e . .. .. . .... ... . ...... , . . .. . , . ... . .. . 
Arido sulfúri l'o .. . . ... . .... .. .. . .. . . . .. . . . 
~nlfato. dr. amonio . . . ...... . .. • . . .. .. .. .. 
Sosa rau ~ tH ·a .. ... ... .... . ... . ... .. . . . . . . 
S upe rfo,falo dP calcio ......... . . .. . . . .. . . 
Urea 
Amoniaco anhidro ·• . . .. . . .. . . . .. . .. ... . . . 
Ni l rato rk amon io . . ... . . . . . . . . .... . . . .. . 
Camionf'~ df' ('arga . . . .. . . . .. .. ..... . ... . . 
J'a,; tn de l'<" lulo' a a l 'LIIfato . . ..... . . . . . . . . 
Fibra,; f]HÍmi"as .-, .. . .. . ... . .... , . , , . ... , .. 

Bienes de constllll o: 
Azúca r . . . .. . .. . .. . ...... . . ... . , . . , ... .. . 
C!' rveza . ... .. . ... .. ..... .. .... . .. .•. . . .. 
Automó,·il rs d•• pasaj ero ,; . ... . . . . ... . . . .. . 

11.-Pnoou:uó :x \ll'(t-:RA 

Oro . . . . . .. . ......... . ..... . . . . ... .. . ... . 
P lata . . . . .......... . .. ... ..... .. . . . . .... . 
Plomo . . .. ... .. .. .. . . .... . .. . ........ . .. . 
Cinr 
Cobre . .. . .... . ............. . . .. , . .. . . .. . 
Hi error. 
Azufrp 

\-.-PROIH.CCIÚ :X l'ETHOLEHA 

l'Piró leo nudo procesado . .. . . , . , .... .. .. . 
Ca~o li na,; refinada s . ..... . . .... . . . ..... . . . 
Ca"'~" . . ........... . ... . .. . . . • . . . . .... . .. 
Cotnbm tól<'o,; .. . ... . .. .. . .. .. , . . . . . . , . . . . 

1·.-l'nouu:uó :x Pt-:TR OQ uhtt cA 

DedocilbPnreno . . ... .. ... . . . ... . ... . . . . . . 
Tolu eno .. . . .. .. . .. . . . . .. ... . .. . .. . . . .. . . 
Henceno . .. ... . .. . .. . ...... ... .. . .......• 

1.- E'iERGÍA ELf:CTiti CA 

Cen erar ión ....... . ......... .. . . . . .. . . . . . 
ltuportarión . ................ .. ..... ... . . . 
lli ,: ponibl e para !'úmnm o . .. . . . .. .. .. . ... . 

1.-Cu~tERuo E.\n:nwn' 
Yalor lolal de la imporlación ' ...••.. . . .. . 
Ya lor total U!' la rxporlac ión" .. . . . . .. . .. . 
Sa ldo de la bala nza come r .. ia l . . . .. . , . . . .. . 

:J.- ( 0 \1 EHCIO DE \11:.\ ICO CO:\ U .HALC 

\ ·alor de la impor lación . . ........ ... . ... . 
Yalor de la expo rtac ión .. .. . .... . . . . .. ... . 
S a Ido de la balanza conw re ia 1 . ...... . ... . 

Período de 
r:nm.¡wración 

En<· .-Oct. 

E ne.-Oct. 

' 

En e.-Sept. 

En e.- Se pt. 

Ene.-Sep t. 

1-:tw.-\m. 

EnP.-Oc t. 

Enr.-Oct. 

l 'nidarl de 
medirla 

Totu·lada" 

!\ l ile,; de ton. 
Totll'lada" 

" .\lilt:,; de m" 
\lil r, d•· pina.-

,. 
Uuidadt ·.

\1 i le,; de ton. 
TouPiada .

\l ilc-•s de ton . 
l·: ne.- Scpl. 

Tt•n~iada s 

,. 
L ni dadc•,; 
Ton!' larlas 

i\ liiP, de ton. 
Millones de litros 

Unidad•·' 

K ilogra mo• 
Tonelada 5 

\lil <'' de m :: 

Ton ~ lada ,; 

\lillour·,; dP K \'\H 

.\ lillon r• de ¡wso• 

1966 

1úB 250 
1 ~9 3 14 
2B 9:{(, 

1 13(> 
17 587 
:{9 460 

;{ B27 
9 ¡:{5 
1 106 

:t!O 
B90 

2 24:{ 
:{21 53B 

;{ 97 1 
70:{ 

-Jú5 :ns 
1H7 500 
91 02(> 

159 oso 
!lú 211 

159 .34' 
121 610 

2H 071 
11.1 ¡¡;{ 
:10 5 17 

l Bfl1 
9B2 

7-1 7B-I 

5 294 
l 005 

136 39::1 
165 666 
56 H7H 

1 121 007 
1 192 06:1 

+ 

15 550 
-1::131 
1 .1 1!1 
1101 

30 519 
69 SBI 
27 200 

11 3:{7 
101 

Ji -1 -1-1 

H>~HO.-l 
12 019.6 

1 .1r.D.H 

:JIU• 
I>H6.-l 
::1 1-t.H 

--- -------------------------------

f.'a111 /Jio fJIIfCCII/tlllJ 

en 1967 con re /u -
/96/ rión " 1966 

I IJ:2 So:\ + 1-1.-1 
159 505 + ns 
3~ 99ll + 1-1.0 

1 .300 + 1-1.4 
17 64:{ + 0.::1 
::19 421 0.1 

.1 SHS Id 
lO 1-11 + 4. :! 

l 255 + ns 
HB9 + H.4 
íi•H B./ 

2 47fl + 10.5 
:\60 ~2 :2 + 12.0 

-1 5fl6 + 15.0 
B:IO + 1H.l 

5:l:llH9 + 1-1.5 
1fl7 659 + 0.1 

9H 1% + fl.S 
19-t 112 + 22. 1 

11 :H 1 10.:{ 
1-t 1 iWJ 7.:{ 
129 617 + (¡.(1 

:n 652 + l:!.H 
l :ll\4.39 + 12.lJ 
:nH19 + 10.7 

2 :127 + :!5.0 
1 020 + u 

1-t 501 + LO 

-1 297 1R.R 
H96 IO.R 

121 RSH 6.:{ 
16431:{ O.H 
50 ISO ll.H 

1 169 41·1 + ·U 
1 :!90 B-12 + 1ú.l 

11.111 + 11.7 
-1 B92 + 12.9 
1 461 + 11..1 
5 Hl + 9.5 

:{5 215 + ISA 
1>4 129 I.R 
'1 2 65-1 + 20.0 

19 52!1 + 12.6 
11 9 + 11.2 

11J 1>-1 1 + l :U• 

lll 129.5 + 10.7 
11 r.:n .1 :!.2 

(¡ -JI)(d + -19.0 

:wB. 1 + 1.1 
5fH.6 15.0 

+ lHS.S -ll.l 

' AS : 1 Incluye camarón , osti ón , sardina . anc hoYeta, sie .rra , mero. ab ul ón , lan¡ro;: ta , pese· a do fr e>r·o dt• mar no espec ifi cado y otras especies •·o
mesti bles. " Inc luye sar ¡razo;: de mar no Ps pecifica.do,, har ina de pe,:c:ado y otras •·spel'ie' industriale,;. " lnclu¡e fi nro-e,; pc nja . 1 Con·e,;
ponde a la producción petroquím ic·a. '' ln .. ln yt• rayón . ac etato, nylon e hil o de a lt a tenac idad. •; Corn·s ponde a l r·on tPn ido nwt á li .. o d!' l minP 
ra l de hi erro extra ído. ; Comprende únicam ente e l moYim ien to de me n·an.-ías exc luy éndose la im portac ión y la exportac ión de valores 
( t•ro, plata, etc. l. Datos preliminare5 para 1%7. ' ltH" l u~ e perím e tros lihre;: . " In .. lu ye re,·a luat·ión ( definitiYa para 1966 y preliminar para 

1967). 
::xn: Secretaría dr Industria y Com ercio . Dirt•cción .Cen era! de [ ,; ladísti ea. 



sumario estadístico 

Comercio exterior de Méxicc por b/lJque$ económico$ y árew geográfica3 

(Miles de pesos } 

flloqu es económicos 

y países 

Tola/ 

Mt•n·¡ufo Común [cntrnamericano 

Costa Ri .. a ...... . ... ... .. . 

1-:1 Sahador ..... .. •. . .. .. . 

ll ondnrcl> 

Asrwiación l .a lin numericana de 

l.ih rc Ctl!llt' l< ·i" ........... . 

Aqrentina .... . ..... .. .... . 

Bolivia ....... . • . .. ... . .... 

llm,; il ..... . ........ .• . ... . 

Co lombia ... , ..•.. ... . . .... 

Chil e .. .. .. .. . , .. , . . . .. .. . 

l·:c uador 

Pa ragua y 

Perú .......... . . . ..... .. . 

Uruguay . . ... ... .. .. . . ... . 

\ t'll<'Zlle la ..... .... . . ..... . 

Resto dc Am érica !.atina ... . . 

J, la s Bahama;: . .. . . .. . . ... • 

Panamá ............ . ..... . 

Cuba .... .. . ..... . .. ..... . 

l'ucrto Hico . .. ... . .. . . . .. . 

Hepública Dominica na .... . 

Otro;; IWÍ>e> . ............ . . 

Comunidad fl'onómim Eurn¡ll'a . 

Alenwnia Federa l 

fl é lgica 

f'ra Jl (' Í i:l •..••• • .••.••• • •••• 

Italia . . ..... . . . . , . , . . . . . . . 

Países Bajos 

Luxemburgo ...... , .... .. . 

A .wciación F.urOJICa de LiiJTe Co-
11/ C'rcio ..••.•... ... ..•.• . . . 

t\ u;: tria . .... . . . . , . , .... , .. 

Dinanwn·a ..... , .. , ... · . . . . 

Finlandia . . ........ . . .. .. . 

No ni Pga 

Por tn ¡ral 

Exporta ci ón~ 

Se¡•liemhre 

1966 

16 9.'1:1 

¡ 32.'1 

2 797 

(¡ 7S7 

!UO 

HS:H:! 

17 926 

1 3:19 

2H 2:.!5 

~ 67!1 

IS 61•7 

'l:lH 

¡ .¡.¡ 

S !12:.! 

l 9S 1 

!1 S 12 

-~7 2(19 

25 7SR 

:.! -IBO 

r,.u 
1 4H9 

HO S:lO 

:~ ~ 200 

:~ 2S2 

11 HIO 

:!0 959 

10 .'109 

15 52H 

1967 

l!l l l 2 

:3 7SS 

.'1271· 

S (¡J.) 

l 56 1 

-1 so; 

55 :309 

5 1•9:! 

45~ 

lB H96 

:3 27H 

l.'l :~:~2 

1 096 

z;{B 

S:?2:l 

:ZIH 

S KH2 

:!0 ~ -11 

16 ~65 

816 

l 707 

~Bl 

B:{l 

16 Olfl 

1 (,21 

SB 576 

:2 (¡:_!2 

~ HO 

lB 098 

2H 

179 

B 

698 

F.nero 11 Sl'J IIÍemlne 

1966 

9 S65 -17 7 

:16 :lfl2 

:2B .16:! 

SB :2 07 

10 70R 

RH 095 

.¡ 1 ~~ 

162 ~34 

f\5 S:W 

105 :2 75 

1 :lllH 

-1:2 :)96 

IC• 29C 

!52 (¡')l 

9:3 2~ 9 

:~ :F l 

IS 55 1 

H l 9 

!) IHI 

:227 2110 

2H 001 

1 n r.B2 

1~ 9 S'l 1 

91 !OH 

455 -125 

lO n.; 
cJ {16 l 

2 JO:! 

11 020 

1967 

9570212 

157 :-\09 

31 00:2 

S ~ 6:\B 

u 155 

::;o 17B 

506 00 1 

fl2 9HS 

~~:m 

10~ 31:1 

~7 750 

122 5~:¡ 

11 2H l 

1 6.39 

55 261 

151166 

H 007 

25:2 9~:{ 

H7 ó72 

72 312 

70 H69 

9 551 

S SB:l 

6 956 

1 00.3 BO:l 

201 277 

~9 57 1 

5~ 7 HOO 

11 :2 70:2 

92 -I~ H 

S 

5.39 SHH 

()09 

l 0~0 

1 ~ 65 

:2 92.3 

9 .¡¡¡ 

lmporttJción 

SeJIIÍem/,re 

/966 

1 697 ORI 

HB 

;¡ 

(¡ 

SS 

23 

12 959 

11 759 

2 

9 960 

5 BH2 

R H6H 

7:-JH 

~ 5.)5 

:2 1404 

2 :26S 

7 1:15 

9 

1 (¡(¡J 

:~s 

10 296 

U:! I•7S 

J 1 ;) 77 

12 1 (,(:6 

;¡¡ 9tJO 

19 (¡3 "j 

l.'l9 Ofl9 

1 B/:2 

1 316 

];¡ fl25 

1 '~2 

1 3~6 

1967 

1 6!l9 170 

·ISii 

B 

~ 27 

3 

1:3 

-15 9R9 

9 00~ 

329 

66:W 

239 

10 759 

96S 

325 

13 :14~ 

-1 195 

190 

lh B~O 

2 179 

S 79 1 

127 

s s;~ 

.'1 169 

279 2.íB 

144 0:25 

](¡ H.)7 

(¡(¡ 90B 

.'14 191 

16 425 

H72 

l 339 

;¡ ~~ 1 

211 

726 

1 558 

F.ncro a se¡•ticmhr~ 

1966 

1~ 680 .'155 

7 Hl.1 

~ :120 

2 2H l 

Hl6 

22-1 

172 

:B9 113 

f\9 3fl l 

;¡ :l.'l2 

6H lfl7 

9 201 

5~ WB 

-1 0-11 

655 

9-1 -1~0 

1:2 -132 

1 7-16 

J:'l2 150 

4 6:lB 

HB Ol.'i 

297 

H 9SS 

-17 

::;o I9B 

1 l fl5 87-1 

1 Oli 316 

702 69H 

.'lOO 56 1 

! 59 77B 

10 737 

1 161 :157 

26 071 

30 52:2 

.'16 6~ -1 

1:1 031 

21 206 

1967 

16 2~ 1 o; 

? •"'!( - ~~ 

:152 1 ~ 

102 .'l~ 

3:: 

66 (¡( 

:~ Sf 

Hl 2~ 

11 7i 

2 ~ ; 

16 Hl 

168 21 

~.'l:2 i 

53 7t 

30 o: 

2 567 2' 

1 227 4: 

172 2-

670 5f 

:n 7 :~ : 

17fl ó( 

1 j( 

l 1H2 7 · 

20 u 
30 (¡( 

.'ll 1: 
12 (¡ ' 

11 ~ -



3uecia 

3uiza 

R eino Unido .. .. . .. . ... . . . 

1sejo de Ayuda Mutua EconÓ· 

mica ..... . . . . .. . .. . ..... · · 

Alemania Oriental .... .. .. . 

Bulgaria ... . ... . . .. . ..... . 

Checoslovaquia ... ... . . . .. . 
Hungría ...... . .. . ...... . . 

Mongolia .... . .. . ... .. ... . 

Polonia . .. .. .. ..... . . .... . 

Rumania 

U.R.S .S. . . . . . . ........... . 

!o de Europa .. . ... .. .. .. . 

España .......... ... .... . . 

Otros países . . . ... . ..... . . 

·1érica del Nnrte .... .• ...... 

E.U.A . . .. .. .... . . . .. . ... . . 

Canadá . ... .. . . ...... .. .. . 

ia .... . .. .. ............ . .. 

Japón ... . .... . .. . .... . .. . . 

Filipinas ...... . . . . . .... . . . 

Hong Kong . ... ..•. .. .. ... 

India ... . .. .. .. . ... . . . ... . 

Israel ... . ... . .. . . . .. . ... . 

Rep. de China ( Formosa) . . 

failandia . . ... .. . . . .. . . . . . 

Ceilán .. . . . ..... . . . ..... . . 

Federación Malaya ..... . . . 

Otros países .. ....... . .... . 

·ica 

Liberia .. . ... . ... ... . . ... . 

República Arabe Unida ... . 

Unión Sudafricana ..... . . . . 

Otros países .. . . . .. .. . .. . . . 

eania 

Australia .. . . . . . ..... . .. . . 

Nueva Zelanda .. . .. . .. . .. . 

Otros países .......... .. . . . 

'1/o incluye revaluación. 

261 

9 867 

4 847 

8 232 

5 

7 087 

1140 

5 731 

5145 

586 

572 793 

559 718 

13 075 

141 446 

124 321 

5 826 

3 124 

664 

772 

3 507 

2 325 

40 

867 

483 

88 

77 

318 

4 198 

269 

3 179 

751 

434 

8 807 

7 944 

37 

16 

13 

i 

4 059 

3 772 

287 

585 071 

573 476 

11595 

82 769 

74 477 

725 

891 

5423 

311 

231 

5 

16 

690 

4 901 

279 

28 

4 594 

5 033 

1018 

4 015 

6 750 

324 422 

95 989 

95 904 

2 484 
13 981 

78 167 

1 

1 271 

82 633 

77 669 

4 964 

6 118 .383 

6 006 962 

111 421 

1 053 456 

906 654 

42 778 

11365 

29 726 

4 417 

26 340 

18 090 

385 

13 701 

35 284 

3 982 

20344 

9 578 

1 380 

37 076 

25 356 

9 715 

2 006 

ENTE: E laborado con datos de la Dirección Genera l de Es tadística , SIC, 

5 363 

410 347 

108 364 

9 996 

36 

16 

1209 
317 

7 863 

21 

534 

95 429 

58 834 

.36 595 

5 908 175 

5 818 040 

90 135 

1 020 78.3 

866 521 

10 681 

16 259 

23 486 

3 334 

18 887 

4 879 

1 081 

75 654 

25 309 

648 

279 

7 993 

16 389 

50 873 

41 429 

8 603 

841 

26 455 

26 862 

65 671 

2 879 

348 

1 BOl 
278 

326 

125 

9 088 

8 495 

59.3 

1 097 257 

1 028 981 

liB 276 

44118 

.37 514 

218 

743 

321 

31 

l 104 

1 

944 

3 141 

98 

230 

106 

99 

25 

22624 

21 854 

770 

21036 

44 170 

64 940 

3 616 

100 

2 478 
476 

291 

271 

40455 

40 398 

57 

1 076 837 

1 010 223 

661i14 

64 123 

53 729 

68 

1350 

759 

128 

li02 

2 244 

4 997 

241i 

2 400 

92 

2 307 

1 

21 781 

21332 

449 

297 702 

279 676 

456 505 

.34 530 

2 657 

7 

26 612 
920 

5 

3 677 

9 

643 

112 675 

103 414 

9 261 

9 760 765 

9 429 323 

331442 

492 701 

:i89108 

234 

8 386 

6 586 

1142 

8 940 

6 

24 892 

47 286 

6 121 

4 734 

371 

80 

4 142 

141 

168 553 

160 397 

8 156 

365 014 

265 080 

643 647 

45 201 

2 858 

1 

31096 
1 968 

(¡ 273 

3 005 

220 791 

218 501 

2 287 

lO 563 199 

10 253 546 

.1091i53 

725 105 

619 780 

1 014 

11266 

5 364 

2 261 

lO 252 

11 
22 58'¡ 

50316 

2 254 

6 860 

201 

4 

6 203 

452 

200 593 

191990 

8 603 



sumario estadístico 
Balanza de pagos de México P 

( Miles de dólares} 

Concepto 

1.. Exportación de mercancías y serv1c10s .. . ........ •. ....•.•.•.•.•••.•••• • 
Exportación de mercancías y producción de oro y plata • .... . .......... , 
Turismo .. .. .. ........................ . ....................... . ..... . 
Transacciones fronterizas ...... . . . . ... . ............ . . . .. . ... . .... .. ... . 
Braceros .. . .. ............. . ... . .. . ..... ... .. . ... . , ..... , ... .. .. ..... , 
Otros conceptos de ingresos ... .. .... . . . .. .... . ..................... . . . 

II. Importación de mercancías y servicios (-) .... . . . .... . .. . .. ... . ...... .. 

Importación de mercancías .... .. .. ....... . ... .. . . . ...... . .. .• . .. ...... 
Turismo ................ . ........ . ............. . ..... . .......... . ... . 
Transacciones fronterizas ... ... ...... .. . . ............• . .. .. ............ 
Otros conceptos de egresos , ............. . . . . ... . ....... . ...... ... .... . 

III. Balanza de mercancías y servicios ... .. ....... .. .. . ........ ... ..... .. .•. 
IV. Movimiento neto de capital a largo plazo . .. ......................... .• 

Disposición de crédi tos a largo plazo ... . .... . . .. .. . ..... ..... . ..... ... . 
Amortización de créditos a largo plazo .... .. .. ... ............... ... ... . 
Créditos concedidos al exterior (neto) .. . .. .. .. .. ...... ............ .. . . 
Deuda gubernamenta l (neto) ....................... . . ... . . . ........ . . 
Operaciones con va lores (neto) b •. •• ••••.•. • .•.• ..••.••••••......•..••. 

V. Movimiento neto de ingresos y egresos estimados mensualmente .•..... .. . 
VI. Movimiento neto de ingresos y egresos no estimados mensualmente (intere· 

ses y dividendos de inversiones extranjeras directas, nuevas inversiones, etc.) 
r errores r omisiones (neto) .. ........ . ... .. ......................... . 

VII. Resultado (cambio en los activos internacionales a corto plazo de particu· 
lares y empresas, bancos privados, bancos nacionales y Banco de México, 
S. A.) (neto) . .... ... . . . .. .... .... .. . ............. ... .......... . . .. . 

Enero- junio Enero- junio 
1966 1967 

1 051 905 1 049 219 
646 103 608 052 
151298 162 029 
243 267 267 Sll 

S 02i S S13 
6 210 6ll4 

1 064 284 1 183 121 
772 B1B B50 032 
S90B2 6S 615 

154 731 167 6S6 
77 6S3 99 818 
12 379 133 902 
12 3S2 lBS 9'17 

249 901 312 518 
253 OSI 215 274 

3 47S 22 8E7 
1564 23 929 

20 S41 41917 
27 52 07S 

80480 54 747 

80507 106 822 

NOTAS : • Deducidos el oro y la plata utilizados en el país para fines industriales. b Incluye bonos mexicanos colocados en Europa. P Cifras pn 
liminares. - Signo negativo: egreso de divisas. 

fUENTE: Banco de México, S. A. 

Comercio exterior de México, por grupos económicos 

(Valor en miles de pesos} 

Exportación* Importación Variación relativa 

Grupos 1966 

Total 9 56S 4i7 

l. BIENES DE CONSUMO . ....• .. .. . 4 791448 
A. No duraderos . ............ . 4 54S 992 

l. Alimentos y bebidas . .... . 4 213 275 
2. No comestibles ......... . 332 717 

B. Duraderos . . ... . ..... . .... . 24S 456 
JI. BIENES DE PRODUCCJÓ;.; .. . .•.• • . 4 774 029 

A. No duraderos . ........... . . 4 340 166 
B. Duraderos ......... . ... . . . . 433 863 

• No incluye revaluación. 
FI JE'iTE: Elaborado con dato> del Banco de México. S. A. 

Comercio exterior de México por continentes 

(Toneladas} 

Enero a septiembre 
1967 /966 

~570212 14 680 3SS 

S 3S9 374 2 620 826 
S 101 207 766 196 
S 692 773 291 917 

408 434 474 279 
2S8 167 1 BS4 630 

4 210 838 12 059 529 
3 S25 691 S 370 6S9 

685 147 6 6BB 870 

Exportación 

Continentes Septiembre Enero a septiemur<' 
1966 /967 1966 / 967 

1967 

16 241 070 

2 649191 
837 201 
369 431 
467 770 

1 Bll 990 
13 591 879 
5 513 2Ti 
B p78 602 

Exportación 
1967! 1966 

+ 11.9 
+ 12.2 
+ 3S.1 
+ 22.8 
+ S.1 
- 11.8 
- 18.8 
+ S7.9 

Imp ortación 

/mportaciór 
1967!1966 

+ 10.6 

+ l.l 
+ 9.3 
+ 26.6 
- 1.4 

2.3 
+ 12.7 
+ 2.7 
+ 20.8 

Se ptiembre Enero a se ptiembre 
/96o Jf.J67 1966 /f.J()7 

------------------------------------
Total ..... , ...... .. .. . . · . • . · · · · · · 

América . . ..... . . . ............ .. ..... . 
Europa .. .. . .. .... .. ....... , ........ . 
Asia . ....... . ........... . ......... · · · 
Africa .. .... . . . . . .......•. . ..... .. . .. 
Oceanía .... .... ..... ...... ... . . . . . . . . 

1 068 989 

817 79S 
43 574 

181 430 
586 

256W 

l 232 541 

946 707 
107 150 
159 879 

9 854 
8 951 

10 320 291 

B 010 940 
898 627 

l 183 346 
80 280 

147 098 

FUEf'TI:: F.laborado con datos de la !Jirección General de Estadística, SIC 

11 996 537 

8 204 173 
l 801 77-1 
1 78.) 6SB 

60 735 
146 197 

519 361 

479 687 
34 líO 
4 380 

79 
l 045 

468 712 4 127 527 4423 51 

419 997 3 786 222 3 924 06 
38 576 271 8S5 366 69 
7 574 58 959 118 59 

850 1249 2 69 
1 715 9 242 1147 



·rÜtcipales artículos de íntport~.ción 

Enero a septiembre 
Tonelada3 M iliones de pesos 

Concepto 1966 1967 1966 1967 

tal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 127 527 4 423 518 14 680.4 16 241.1 

, de artículos seleccionado~ 2 570 7i8 2 B21515 9 014.0 9 532.9 

móviles para personas .... 
tinaria para la industria 
.til y sus accesorios .... . . 
~ciones para automóviles . . 
ileo y sus derivados ..... . 
atos telefónicos y tclegrá!i-
s ...................... . 
nadoras y confo.rmadora~ . . 
uinas he rramientas y su> 
rtes sueltas ......... .... . 
ro o acero en lingotes o en 
dacería ................. . 
ises para automóvile:; ... . . 
cciones de meta l para ma-
inaria . ... ...... ... . .... . 
;las y preparaciones indus· 
.aJes . .. ..... .......... .. . 
; y óxidos min erales .. .. . 
uinas o aparatos para diver· 
s industrias .... ....... .. . 
1res estacionarios de combus· 
in int e rna y sus partes suel· 

1 ••••••••••• •• • o • • ••• •••• 

! cru do natural o artifi c ia l 
el blanco para pe riódico ... 
as para insta laciones eléc tri · 
lS ••• ••• ••••• • • •• . •• .•• •• 

netes y chumaceras . .. ... . 
: lores .... .. .... ... . .... . 
el o cartón preparado o sin 
rEparar ................. . 
es o cueros sin curtir de ga-
tdo de t/c .. ............. . 
Je condensada en polvo o en 
Js tillas .................. . 
mas naturales o s intétir.as . . 
.a de ce lulosa ......... .. . 
ubre y cable de aluminio . . 
·es o ésteres , ............ . 
:es y piezas de refacción para 
·iones .......... . .... . . . . 
¡uinas o aparatos para pro· 
tcir energía eléc trica .... . . 
!iones de carga .... ... ... . 
ería de hierro o acero y sus 
•nexiones . ....... .. ...... . 
nos químicos ............ . 
tm ien tas de mano ....... . 

¡uinaria agrícola . .. ... ... . 
.bióticos no do;: ificados ... . 
¡uina.s. para imprenta y ar· 
s graftcas .... ..... . .... . . 
cticidas, pa rasiticidas y fu · 
igantes . .. ....... ... . ... . 
·ajes y pa~ tnra~ ..... . . . . . . 
inas de hierro o acero .. . . 
o~ impresos . . . . ......... . 
uinas pa ra la industria de 
ate ri a l moldea bl e y de plá;: . 
:os .. . ... . .. .... ..... ... . 
uina ,; para la industria de 
1pel o cartón .... . .... .. . . 
er ias prima ~ para la fabr ica· 
ón de res ina ;: ~ int é ticas . ... 
erial rodante para \'Ías fé· 
cas ... .... ..... .. .... . .. . 
ratos p a r a ohservacione~ 
entíficas ........... .. . . . . 
tcciones para trac tores . . . . 
erial fijo para ferrocarril .. 
Jres .o. medios motores para 
1tomovdes ......... ... ... , 
5 derivadas de la ce lulosa . 
. dos y ex trac tos de lupulina 
S ............... . ...... . 

112 321 

12 326 
22 788 

711 460 

2 830 
8 568 

16 374 

659 028 
46 916 

15 726 

22 956 
173 874 

7 698 

4674 
9 318 

43 037 
75 285 

2 554 
3 335 

13 368 

52 078 

11275 

21509 
37 213 
48 083 
10 007 
22 811 

194 

3 970 
15 078 

9 879 
148 348 

2 320 
7 151 
~09 

2 70CJ 

11402 
105 670 

12 202 
2 523 

2329 

:J 916 

8 620 

6 970 

401 
1 6B5 

H 817 

1880 
9 644 
1449 

1 556 749 

107 379 

16 818 
19 515 

896 967 

4436 
21987 

14 157 

661 026 
50 184 

i 436 

32 CJB1 
216 073 

6 899 

6 378 
10 943 
34 614 
98 398 

4 049 
3 559 

12 500 

44 427 

30 057 

306<11 
18 566 
69 875 
20 266 
29 592 

338 

2 615 
18 078 

11 727 
167 539 

2 709 
6 935 

187 

2347 

6 613 
56 981 
l-1241 
3 3~~ 

1 921 

2 710 

¡ 1 :12:! 

365 
3 464 

18 118 

2 054 
2 490 
1138 

1602 003 

790.9 

367.9 
515.1 
365.5 

254.1 
189.1 

453.8 

579.2 
302.2 

469.8 

255.8 
301.7 

222.7 

175.8 
201.2 
252.7 
137.7 

145.9 
142.9 
185.4 

155.2 

61.5 

86.4 
234.4 
89.2 
59.9 
92.9 

45.8 

112.7 
8-!.4 

77.6 
96.2 
90.3 

104.0 
119.4 

116.1 

157.9 
165.8 
64.4 
62.9 

89.9 

98.7 

65.4 

51.7 

82.5 
. 17.8 

ll9.9 

28.0 
79.7 
24.0 

5 666.4 

;TE: Elaborado con datos del Banco de México, S. A. 

763.5 

504.7 
485.6 
481.4 

424.2 
420.5 

414.2 

389.0 
339.7 

325.4 

311.3 
306.0 

284.2 

247.4 
223.0 
205.2 
181.5 

176.8 
158.8 
152.6 

148.2 

14o.4 

141.5 
135.9 
134.6 
120.6 
114.7 

114.4 

113.3 
112.4 

105.0 
104.4 
100.8 
99.9 
9l.i 

91.0 

88.0 
85.4 
83.3 
80.5 

76.2 

73.0 

71.8 

70.1 

65.5 
62.7 
36.6 

28.4 
24.9 
22.7 

6 708.3 

S(} principales artículos de exportación" 

Concepto 

Total 

Suma de artícu los se leccionados 

Azúcar .......... .... .. . ... . 
Maíz ................ ... .. . . 
Algodón .. ..... . • . . . . . . . ... 

Café .. .. . ... .... ... .... ... . 
Sal común ...... .. .. .•.. . .. 
Camarón ..... . ...... ... . . . . 

Awfre .. . . . ..... .. ........ . 
Petróleo y sus deri,·ados . ... . 
Tomate .... . ...... . .. . . .. . . 

Semilla de sorgo . . .••......• 

Frutas frescas . . .......... . . . 
Plomo afinado ...... .... . .•. 

Concentrados de cin c . ...... . 

Hormona~ naturales o si nté ti-

cas ...... . . ..... . .. . . . .. . 

Ca m es frescas ...... . . . .... . 

[ ,; patoflúor o fluorit a .... : . . . 

!\'lides inc ris ta li labks . ..... . 

Fresas adicionadas de azúcar . 

Ganado vacu no .. .. .. . . . ... . 

Frijol . ...... ... ...... .. ... . 

Sem illa de t rigo para siembra 

Libros impresos .... . ... .. .. . 

Máquinas, aparatos y mater ial 

eléc t. rico ................. . 
Partes y piezas de refacc ión 

para máquinas y apara tos .. 
Hilazas o hi lo;; de engavi llar de 

henequén . ... . .. . ........ . 
Telas de algodón .... . .. . .••. 
Trigo para consumo .... . • .. . 

Oxido de plomo . . ...... ... . . 
Láminas ne hierro o acero ... . 

Tubos de hierro o acem .... . 

Cinc afinado . .. . .... ... .... . 
Horta lizns frescas .. ........ . 

Artefactos elaborados de meta· 

les com unes ...... . . . .... . 

C:obrr en barras im puras . . . . . 
Aceite esencia l dr limón ... . . 

1\lercurio metá lico . . . . . . .. . . . 

:\fie l de abeja ... .... .. . . ... . 

Hilazas o hilos de a lgodón ~in 

rn crceriza r .... . .. ....... . . 

\l~dir.amento" y cu lti,·os bacte· 

riológicos . ... ............ . 

lxtle co rtado y preparado ... . 
Madera , corozo, corc ho y s imi· 

lares . . . . ... . ............ . 

Piiia r n almíbar ... ... ... . . . 

E;; pecialid::tdes de uso industrial 

'vlanufacturas de henequén .. . 

Brea o colofoni a . ........ .. . 

Aw lejos y mcsaicos ........ . 

Bismuto en barras o afinado .. 
Semilla de cárta mo ........ . . 

Su lfato de calcio mineral ... . 

Otros ... . . . ...... .. ....... . 

Enero a septiembre 
Toneladas Millones de pesos 

1966 1967 

10 320 291 11 996 537 

9 609 960 11 378 120 

408 149 
74 1611 
294 834 

75 706 
1 407 253 

15 557 
978105 

2 734 354 
191 269 

135 667 
74 220 

222 174 

135 
19 097 

516 185 
401 472 
45 334 
49 529 
77 514 

154 
1 51l5 

5 409 

2 777 

24 480 
4 111 

46 841.1 
21 070 
66 414 
37 325 
25 039 
61 084 

9 801 
5 577 

161) 

·197 
22 629 

9 273 

471 
9 167 

17 924 
21689 
12 568 
12 631) 
12 444 
16 132 

394 
27 314 

737 645 
710 331 

5.'!2 124 
1 072 978 

151 874 
62 956 

2 066 529 
17 824 

1 242 709 
2 711 011 

231 010 
392 445 
125 :186 

61 923 
210 457 

145 
16 671 

550 896 
617 336 
36 273 
39 103 
48 416 
72 052 
3 679 

4498 

3 679 

24 275 
5 l5B 

103 565 
24 939 
52 621 
24 289 
24 520 
65 165 

9 018 
4 580 

284 
366 

16 5B 

3 784 

-179 
6 915 

15 383 
14 963 
11900 
9 728 

15172 
12 982 

433 
21 822 

633 418 
618 417 

1966 

9 565.5 

8 306.4 

612.6 
50-t9 

1 375.3 
735.5 
326.5 
331.4 
285.2 
376.5 
231.0 

211.4 
273.3 
188.6 

153.3 
195.6 
135.2 
91.4 

196.2 
132.6 
147.5 

0.3 
59.7 

113.4 

68.:\ 

99.5 
61.8 
48.4 
71.0 
96.9 
94.5 
82.2 
65.1 

64.5 
67.1 
29.9 
56.3 

51.5 

124 .4 

-11.5 
53.4 

44.1 
61.0 
42 .9 
53.5 
32.0 
41.4 
31.8 
39.6 
37.4 

959.1 

1967 

9 570.2 

ll326.2 

809.2 
779.7 
710.6 
551.8 
510.3 
442.9 
427.0 
360.6 
245.6 
244.2 
208.9 
189.4 
168.6 

167.9 
165.4 
144.1 
142.5 
131.9 
10CJ.6 
101.6 

98.7 
96.3 

94.3 

79.6 

78. 1 
76.8 
76.3 
74.8 
70.5 
61 .8 
61.5 
60.7 

60.6 
56.9 
53.9 
49.6 
47.3 

47.6 

46.6 
45.1 

44.4 
41.8 
41.5 
39.6 
37.3 
35.7 
34.0 
33.2 
33.0 

1 244.0 

• No incluye revaluación. 
Ft!E NTF.: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadística, SIC. 



PrincipaleJ artículos exportado& por México a los países 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio* 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Total ......... . ... ............. . . 

Algodón en rama sin pepita ... ...... . 
Libros impresos ........ ...... ... .. . . 
Especialidades de uso industrial ...... . 
Cinc a fin ado .... . .......... ..... . .. . 
Brea o colofoni a . . . ... .... . . .. ~ . .. .. . 
Trigo . . . . .... . .... ......... ... .•.... 
Poli fosfato de sodio .. .. . ......... ... . 
Motores pa ra a utomóviles ... .. ...... . 
Plomo afinado y en barras impuras .. . 
Embarcaciones de hélice ...... .. ... .. . 
Hormonas naturales o sintéti cas . ... . . 
Tubos de hierro o acero ...... .. ..... . 
Partes de hierro o acero para máquinas 

o apa ratos .... ..... . .. . .......... . 
Partes para a para tos de radio ........ . 
Hoj as de rasura r ..... ..... .... . .. . .. . 
Máquinas impu lsadas por medios mecá· 

nicos . .. .... . ...... .. ....... ..... . 
Frijol ..... . .. . ...... . .. . . .... . . .. .. . 
Oxido de p lomo . . .... . ....... ...... . 
Películas cinematográficas reveladas en 

positiva ......... .. . . .. ... ....... . 
Uniones de hierro o acero ...... . .... . 
Apa ra tos o accesor ios para la instalación 

de conductores eléc tricos . ...... . .. . 
Piña en a lmíba r o en su jugo . ...... . . 
Colores de origen mineral .. .. .... ... . 
Ajo fresco o seco .................. . . 
Parasiticidas orgánicos e inorgánicos . . 
Hilazas o hilos de fibras artificiales o 

seda .. .. . . . .... . ... ...... ... .... . 
Pilas eléc tricas ... . . . . . .... . . ....... . 
Sulfato de cobre . . . ....... .. ........ . 
Botes, tanques o rec ipientes de hierro o 

acero ..... .. ..... . ........ . .. .... . 
Sulfato de sodio . ....... . . . . . ... .... . 
Periódicos o rev istas ........ ..... .... . 
Lámina de bronce, latón o metal blanco 
Moldes de uso industria 1 .. ......... . . 
Tubos de cobre .. .. . .... . ... ... .. ... . 
Tejidos de a lambre de cobre o aleaciones 
Resinas poliamidas ... . . . . .. .. . ..... . . 
Coco rayado con azúcar o sin ella ... . . 
Piezas de va jilla de aluminio ... . .... . 
Tabaco rubio en rama ... ... .... . . .. . 
Partes para aparatos receptores de tele· 

visión ........ . . ....... .. ...... .. . 
Cadmio afinado ....... . .. . . .... ..... . 
Vidrio o c ristal manufac turado ....... . 
Aparatos para medir unidades eléctricas 
Contadores o medidoreo; para líquidos o 

gases ....... .. . .. . . ............. . 
Tiza, tier ras dia tomáceas, de trípoli o d~ 

infusiorias . ..... .. ............... . 
Benzol ...... ......... . ... . .... .... . . 
Máquinas pa ra coser . .. .. ... .. . . .... . 
Cápsulas, gránulos, etc. medicinales . . . 
Medicamentos de uso interno ........ . 
Cinc en polvo ....... ...... .. . . . .. . . . 
Papel transparente o translúcido . . . .. . 
Bismuto a finado .. . . . .. ............. . 
Artefactog de metal común dorados o 

plateados . . .... .... . .. . . ........ . . 
Llaves o vá lvulas de meta l común ... . . 
Colores de origen vegetal .. .. ..... ... . 
Preparaciones inyec tables . .... ... . ... . 
Azúcar mascabado . .. .. .... .... . ... . . 
Otros . ......... .. ... .. .. .. .. ·. · · · · · · 

Enero a septiembre 

1966 

582 333 

38 043 
36 934 
39 899 
36 875 
18 194 

9 711 
1660 

18 976 
5 491 
9 634 

43 161 

10 563 
10 822 
8 080 

673 
91826 

6 654 

3 818 
5 284 

l 724 
7 315 
2 833 
3 772 
8 948 

29 
6 781 
4 614 

2 779 
3 024 
1 270 
2 111 

904 
4 230 
2 263 
1186 
3 259 
1521 
3 453 

2 
1501 
1 062 

353 

384 
2 706 

1077 
472 

4 759 
1117 

311 

34 
2 607 
1 330 

732 
19 241 
86 331 

1967 

506 O<» 

67175 
61208 
37 770 
26 460 
22 853 
18 366 
17 100 
16 755 
14 333 
13 413 
13 230 
12 827 

11351 
10 080 
6 723 

6 347 
5 677 
5 386 

5 276 
5 067 

4606 
4 332 
4 083 
3 680 
3 530 

3 431 
3 132 
3 089 

2 920 
2 893 
2 889 
2 879 
2 421 
2 251 
2 205 
2 046 
1932 
1844 
1842 

1674 
1571 
1565 
1470 

1466 

1411 
1407 
1380 
1366 
1355 
1 240 
1 239 
1 207 

1 206 
1 201 
1139 
1117 

49585 

• No incluye revaluación. 
FUENTE: Elaborado con datos de la Dirección Genera l de Es tadística , 

SIC. 

Principales artículos importados por México de los países 
de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio 

(Miles de pesos) 

Concepto 

Total ..... ....... . . . . . ... . . . ... . . . 

Harinas de animales mar inos . ....... . . 
Lana •. .. .... . ........... . ....•..... 
Papel blanco para periódico .... . . ... . 
Polibu tad ienoes tireno ... . . ... . . . . .... . 
Pasta de papel . ................ . .... . 
Madera chapada o contrachapada . ... . . 
Extracto de quebracho ...... ... . .... . 
Nitrato de sodio .. ..... . .. . . ........ . 
Máquinas de estadísti ca o análogas ... . 
Libros de toda, c lases ... . . . . . ... . ... . 
Tornos para lelos universa les . ... .... .. . 
Acido tártrico . ... . ........ . . . . . ... .. . 
Ampolletas para tubos ca tódicos . ... .. . 
Papel para fabrica r tarj etas, para máqui · 

nas de es tadística ...... . .. .... .... . 
Pantallas para tubos ca tódicos ( cinesco· 

pi os) 
Estearina (ácido esteárico) .......... . 
F erron íquel . . . . .... .. ...... . ... . ... . 
Papeles o cartones fabricados mecánica· 

mente . ..... .... ..... ......... . .. . 
PimicntE en grano ... ......... ..... . . 
Caseína . . ............... ... . ... . ... . 
Ciruelas pasas . . .. .... .......•... ... . 
Nitrato sódico potásico . ...........• .. 
Rodillos apisonado res . . .. .. .. . .... ... . 
Partes para máquinas de escr ibir . . ... . 
Madera fina , en tablas, tablones o vigas 
Chapas de fibra de madera acústica y 

a isla nte .... . ..... . ... . . . . ....... . 
Pu!JiicaLiones periódicas ...... . .. . ... . 
So ldadura de h; crro o acero ... ...... . . 
Ac ido oxálico . ......... . .... . ... . . .. . 
Báoculas 
Cápsulas explosivas para dinam ita . .... 
Algodón sin ca rdar ni peinar, sin pepi ta 
Tubos de hierro o acero (tipo bundy) .. 
Caroteno .......... . .. .. . ... . ... .. .. . 
Vitamina A es tabilizada ... . ... . . . . .. . 
Nueces o castañas de caj ú ...... • .... 
Cloro ........ ... . ... .......... . . . .. . 
Detonadores eléc tricos . . .... ... . . .. . . . 
Vá lvulas elec trónicas .. . ..... .... .. . . . 
Prensas excéntricas ... .... .. ... .. . . . . 
Madera en bruto de andiroba ...••.... 
Ac ido nafténico ... . ...... ... .. . . . . .. . 
Regaderas . .. . ........ ... ......•..... 
Aceite de tung (de madera) ......... . 
Yodo ......................... . . . .. . 
Acordeones .. . . ....... ..• . ... .. .... . . 
Vinos de uva .... . ......... .. .. . ... . . 
Compuestos heterocíc licos .......... .. . 
Motores para aviones .... ..... ..... . . 
Mechas detonantes ... . . . .. . ... .....•. 
Aceite de ballena . . ..... . .... .. .... . . 
Taladradoras de bancada ...•..... . •... 
Mentol . . . . . .... . . . . .... ..... .. ... .. . 
Cajas registradoras .... . ........ . . .. . . 
Tubos de borosilicato ..... .. . .. ... . .. . 
Otros 

Enero a septiemb re 

1966 

339 113 

93 155 
36 292 
32 667 
24 674 

4 086 
9 938 
9 849 
1 829 
S 794 
4 546 
4 073 

2 073 

2 291 
146 

5 638 
2 254 
3 586 

554 
3 513 
1629 
1662 

2 210 
6 243 
1565 
1418 
1 287 

344 
829 

1681 
207 

1538 
771 
740 
229 
385 
744 

2 138 
.353 
403 

1423 
718 
670 
325 
467 

_855 
1122 
1 247 

733 
57 589 

1967 

352 17'1 

61 72l 
38 661 
34 :18', 
26 45( 
21 74, 
lO 141 
9 94' 
9 53< 
8 8()( 
6 05( 
5 87~ 
5 04~ 
5 05( 

4 97( 

4W 
4 Sr. 
3 89' 

3 76t 
3 44{ 
3 25( 
311! 
3 01~ 

2 60~ 
2 42•: 
2 22 \ 

197: 
181: 
165:: 
1 57< 
1 53~ 

1 53: 
152t 
1 3 1 ~ 

1 3()( 
1 3m 
l 26f 
12&, 
116: 
1 14' 
ll2t 
1121 
1m: 
1 00: 

98' 
971 
96< 
951 
93S 
93~ 
89t 
84í 
84t 
82í 
83C 
80E 

31970 

FUENTE: Elaborado con datos de la Dirección Genera l de Estadíst 
SIC. 
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;TITUCION DE 
POSITO Y 
lUCIARIA 

NUSTIANO 
RRA NZA N9 25 

:XICO, D. F. 

IP .. LA\Cl GEl\EHAL CO\SOLIDADo AL :11 DE lJlClEMI.mE DE 1967 

AcTIVO 

Caja y Banco de México . . . . . . . . . . . . . . . S 12.024.,503.31 
-1-2.081,765.51 Bancos del país y del extranjero ..... .. . 

Otras disponibilidades .......... ...... . 

V al ores de renta fija .. .. .. . .... . . .... . 
Acciones ........... . .... . ...... ... . . 

Menos : ReserYa por baja de valores .. .. . 
Descuentos . . .................... .. . . 
Préstamos directos y prendarios ..... .. . . 
Préstamos de habilitación o avío . ...... . 
Préstamos refaccionarios ... . .. ..... ... . 
Deudores diversos (neto) . . ... ... . .... . 
Otras inversiones (neto) .. .. . .. ....... . 
Mobiliario y equipo .. .... ... .. . . . .. .. . 
Menos: Reserva . .. ..... .. ..... . ... .. . 
Inmuebles y acciones de Socs. lnmob . . .. . 
Menos: Reserva .. ....... ... . .. .. .. . . . 
Cargos diferidos (neto) .... .. . . .. . .... . 

PA S IVO y 

Dcpó~ito s a la \Ísta ... . .. . .... ... . . .. . 
Bancos y corresponsales ... .. . ....... .. . 
Otra ~ obli gaciones a la vista . . ......... . 
Préstamos de bancos .......... .. ... .. . 
Otras obligaciones a plazo ...... ...... . . 

Otros depósitos y obligaciones . .. . ..... . 
Rese rva para obligaciones diversas ... .. . . 
\:réditos diferidos .... . ... .. ... . ..... . . 
Capital soc ial . . . . . . . . . . $50.000,000.00 
:\Ienos: Capital no ex hibido 16.491,400.00 
Rese rva legal y otras rese rvas ......... . 
l'tilidad <'11 t•l ejerci cio .. .. . . . .. . . ... . . 

3.923,372.75 
22.538,800.00 
35.444,050.00 
57.982,850.00 

5.220,789.88 
37.824,160.42 

802.858.255.% 
29.271,969.16 
21.455,612 .22 

5.417,896.29 
'1.3ltl.,8•1.3.51 
'1.564.,633.44 
1.206,756.39 

CAPITAL 

8 10.523,909.3:3 
2.190,1.80.38 

193.736,268.52 
:39 JI M, 119.05 

:221.758,598.07 

:)3.508,600.00 
619.728,108.2-1 

57.569.791.6B 

$ .5l:l.0:29,Ml.51 

5:2.76:2,060.1:2 

891.409,997 .76 
190.156,353 .02 

6.756.289.01 

l '103,052 .78 

:) .35 7,877.05 
4 .078,497 .87 

$1,207.653,769.18 

$ :206.750.658 .23 

26 1.222,7 17' 12 
27,504.10 

8.703,824.77 
20.142,562.04 

710.806,502.92 

$1,207.653,769 .18 

CCE:\TAS DE ÜRDEN 

Títulos descontados con nuestro endoso .. . 
A Y al es otorgados .. .. . ........... . .. . . . 
Ap~rturas ele crédito irrevocables ....... . 
BienPs en fid eicomiso o mandato . ...... . 
Bi enes en custodia o en administración .. . 
Cuentas de registro .. ... . ... ......... . 

S :218.780.656 .75 
:).498.34 5,203.60 

185.728,264.71 
2:2-1.205,2-10.03 

5.587 .562.879.59 

s:1,962.854-, 125.06 

:1 ,811.768,119.62 
164.359,372.80 

El presente estadu se formuló de acuerdo con l as reglas dictadas ¡wr la Comisión Nacional Bancaria 
para la agrupación de cuentas, habiendo sido w lori :wlos los saldos en m onedas extranjeras al tipo de 
cotización del día . 

.Se hace constar qu e de las inversiones en crédit us, la cantidad de .S 176 .592,998.98 rewesenta acti· 
ros r·edidos en garantía de crédi tos a cargo de la institución. 

La aprobac ión del presen te balan ce general es tri {J endiente pur parte de la Comisión Nacional 
Bancaria. 

Director General 
.-\\T0!'\10 A.R'IIENDAR IZ 

Comisan· o 

LI L. PLACIDO GARCIA REY NOSO 

A uditor General 

C P. OSCAR MARQUEZ VALLEJO 
Contador . General 

C:. P. ~!ARIO CARCIA REBOLLO 


