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El comercio exterior de México en 1967 

Una apreciación preliminar 

La información más vrecisa de que se dispone hasta la fecha de escribi r estas líneas sobre el comporta
miento del comercio exterior de México en 1967, fu e la que dio a conocer el secre tario de Industria y 
Comercio, Lic. Octaviano Campos Salas, el pasado 1 de feb rero, duran te la ceremonia en que tomó 
posesión el nuevo Consejo Directivo de la Asociación Nacional de Importado res y Exportadores de la 
Hepública Mexicana. En su oportunidad, cuando se conczcan las estadísticas completas sobre el desa rro
llo del comercio exterior y las relaciones económicas internaciona les de nuestro país en el año recién 
concluido, el tema volverá a ser obj eto de consideración en estas mismas columnas, pero ello no impide 
que ahora , cuando sólo se conocen los indicadores básicos y el sentido ele la evolución ele las corrientes 
comerciales más importantes, se presenten algunas refl exiones, necesariamente preliminares, sobre el tema 
que, después de todo, constituye nuestra princip al preocupac ión. 

Conviene, en primer lu gar, recoger, in extenso, las mencionadas declaraciones del titular de la 
Secretaría de Industria y Comercio : 

Durante el año de 1967, lVIéxico dio una muestra de la solidez y diversificación que ha al
canzado su estructura económica, pues! ) que registró una alta tasa de crecimiento económico, 
que preliminarmente se estima en 7.1 %, medida en términos del producto nacional bruto, no 
obstante los efectos desfavorables exper imentados en algunas cosechas de productos importan tes 
de exportación, deri vados de perturbaciones meteorológicas, y del deterioro de las cotizaciones 
inte rnacionales de diversos productos q .1e enviamos a mercados ex tranjeros, todo lo cual influyó 
en forma considerable para ocasionar una con tracción de 3.8 r¡'o en nuestras exportaciones. 

En el año próximo pasado, el valor de las exportaciones mexicanas ascendió a 14 344.9 millo
nes de pesos, en tanto que las importac:ones sumaron 21 862/J. millones de pesos . Esta situación 
deficita ria en nuestro intercambio comercial es tradicional, y el país la puede sostener gracias 
a otros ingresos en cuenta corriente, fu:1elamentalmente los derivados del turismo, que permiten 
comprar al extran jero maq ui naria y equipo con valor total superior al de nuestras exportacio
nes comerciales, sin afectar el nivel de las reservas en divisas con que cuenta el país. Esta ma
quinaria y equipo, junto con las materias primas industriales que importamos como comple
mento de las nuestras, han contribuido a sostener el importante crecimiento económico logrado 
principalmente durante las tres últimas décadas . . . 

El valor de las exportaciones mex icanas, en el año de 1967, signifi có, como ya se dijo, una di s
minución de 3 .8% con respecto al del año inmediato anterior. En esta contracción in(Juyó consi
derablemente la baja registrada en las ven tas al exterior de algodón, ya que de una cifra de 
2 007 millones de pesos exportada en 1966, se redujeron a sólo 1 271 mi llones de pesos en 
1967. Esta di sminución de 736 millones de pesos se debió a las perturbaciones ciclónicas que 
afec taron al país en el año. Es importan te observar que, si en 1967 las exportaciones de la 
fibra hubiesen tenido un valor igual al de 1966, b s \·entas totales al ex terior del año hab rían 
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superado a las de 1966 en 176 millones de pesos. También disminuyeron las exportaciones de 
ca fé -en 240 millones de pesos-, mismas que están afectadas por problemas internacionales 
que son ampliamente conocidos. Por o tro lado, se incrementaron sustancialmente las exporta· 
cionrs de maíz, azúca r, sorgo y tri go, principalmente, lo que influyó para que la venta al 
ex terior de los principales productos a grícolas sólo registrara una disminución de 218 millones 
de pesos entre los años de 1966 y 1967. 

La exportación de productos manufacturados tari1bién registró una reducción en 1967 con res
pecto a la correspondiente a 1966; ello se debió, en pr imer lugar, a la contracción de las ventas 
ele productos textiles de algodón, que de sumar, en conjunto, 504 millones ele pesos en 1966, 
!Jaja ron a sólo 373 millones ele prsos e n 1967. Esta di sminución se debió a las limitaciones que 
impuso el gobierno ele Estados Unidos a tales ventas a su mercado y no a causas imputables a 
la p roducción nacional. Las exportaciones ele manufacturas ele cobre también se redujeron, ele 
62 millones de pesos a sólo 12 millones, lo cual fue ocasionado, fundamentalmente, por un au· 
mr nlo en el consumo intern o de estos productos. 

En 1967 algunos productos manufacturados continuaron ampliando sus Yentas a los mercados 
in ternacionales . Entre ellos destaca n: las hormonas naturales o sintéticas, las partes y refaccio· 
nes pa ra máquinas y apara tos, los libros impresos, los medi camentos y cultivos bacteriológicos, el 
aceite esenGial de limó n, y las pieles y sus manufacturas. Dentro de otros renglones ele la acti· 
vidad económi ca, en el año próximo pasado se r egistraron aumen tos en las exportaciones de 
camarón, productos forestales, azufre, sal común, flu ori ta y bismuto, entre otros. 

El análi sis el e los principalrs rubros que registraron aumentos en nuestras compras al exterior 
con [irma que se tra ta ele bi enes que requiere la industrialización del país. Dentro del total ele 
impor taciones destacan los incrementos observados en las compras de máquinas y apara tos me· 
cánieos y eléc tri cos que, en conjunto, aumentaron 16% con respecto a 1966, al pasar de 6 255.9 
millones de pesos a 7 257.4 millones . También son ele importancia los incrementos registrados en 
las importaciones ele instrumentos y apa ratos de medida y precisión ( 6.5%), partes para vías 
férreas ( 14% ), herramientas de metales comunes (21.6%), y productos de fundi ción ele hie· 
rro o acero ( 6.4,%) . 

Como el panorama transcrito brinda una visión bastante completa de la evolución de nuestro 
comercio exterior en 1967, parece prudente limi tar la segunda parte de este comentario a presentar algu· 
nas refl ex iones sobre el sentido ele tal evolución y sobre las perspectivas que en esta materia se abren en 

el año recién iniciado. 

Qu izá convrnga señalar, en primer lugar, que la des favorable evolución que en 1967 observa ron 
bs Hn tas de dos de nue:: tros principales productos el? expor tr.c ión -el algodón y el café- da una medida 
adecuada del grado en el que ha sido posible reducir la cl rpendencia del país respecto de un r educido 
número de productos de exportación . P a ra buen nú mero de países en desarrollo, una reducción, de la 
magnitud de la sufr ida por México, en dos de los princi paJes productos ele exportación , puede equivaler 
a una catástrofe. En nuestro caso, la reducción pudo ser absorbida en condiciones relativamente sa tis· 
factorías y, lo que es más importante, sin tener que acudir a una compresión artificial ele las importacio· 
nes indispensables para mantener el ritmo el e d esarrollo económico . Es indudable que un resultado de 
esta naturaleza no podría haberse conseguido ele no haberse reducido consistentemente, a lo largo ele las 
tres últimas décadas, la dependencia respecto de los productos tradicionales de exportación. Pero el mis
mo fenómeno proporciona también una medida ele la vulnerabilidad ele nuestro sector ex terno ante 
fenómenos imprev isibles, vulnerabilidad que es preciso tratar ele reducir progresivamente, vía mayor 
diversificación estructural y geográfi ca, de las Yr ntas al Px terinr. 

El segundo factor a subrayar es el retroceso habido en el valor total ele las exportaciones de 
productos manufacturados. En estas mismas columnas, al comentar el fenómeno ele signo contra rio 
que se produjo en 1966, se señalaba que no era posible descartar la hipótesis de que " buena parte del 
crecimiento ele las ventas de estos artículos (los manufacturados ) se explique por el aumento temporal 
ele la demanda norteamericana" . El hecho de que en 1957 Estados Unidos ha ya decidido -frenar ese au· 
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mento en el caso de los textiles de algodón, subraya dos cuestiones de la mayor importancia. Una de 
ellas se r.efiere a la necesidad de tra tar de ir más allá del simple aprovechamien to de si tuaciones fav ora
bles transi torias, mediante la búsqueda sistemá tica de mercados estables. La segunda subra ya la razón 
que asiste a una de las demandas básicas de los países en desarrollo en el terreno comercial, ya que las 
medidas proteccionistas en los mercados de los países industriales suelen repercutir desfavor ablemente 
en sus ingresos por exportación : tal ha sido el caso de la exportación de textiles. de algodón mexicanos 
al mercado de Estados Unidos en 1967, pues las trabas impuestas por éste a esas adquisiciones desde 
México determinaron una reducción neta en el valor de las exportaciones mexicanas de manufacturas. 

En la intervención que ya ha sido citada, al refe rirse a las perspectivas del comercio exterior de 
México, el titular de la Secretaría de Industria y Comercio señaló: 

El año de 1968 ofrece perspectivas económicas favorables pa ra nuestro país, particularmen te 
en materia de exportaciones, mismas que debemos estar preparados para aprovechar en forma 
óptima. La disponibilidad de agua en las presas y bordos de almacenamien to permite prever 
un buen año agrícola en los cultivos de los productos que tienen mercado exterior. 

Todo indica, como se ha visto, que 1967 fue un año en el que se demostró que los avances con
seguidos en las exportaciones mexicanas no están a salvo de riesgos, derivados de contingencias natu
rales o de presiones desfavorables en los mercados externos. Asimismo, fue un año que trajo la lección 
de que es preciso con tinuar y acelerar la tarea emprendida hace largo tiempo para hacer al sector ex
terno de nuestra economía menos vulnerable an te este tipo de eventualidad y asegurar la corriente sos
tenidamente creciente de ingresos por exportación que nuestro desarrollo económico requiere. 

América Latina: 

Una economía frenada 

El hecho es que 1967 ha sido para América Latina un a"10 de escaso crecimiento -sólo 1.6% aumento 
el producto por habi tante- y que, a juicio del CIAP, tan pobre resultado es a tribuible sobre todo a que 
las exportaciones, por primera vez en muchos años, no sólo no se incrementaron, sino que descendieron . 
Según cifras preliminares, la declinación fue aproximadamente de 0.5 %, cuando en los años anteriores 
se venía observando un aumen to ~ostenido de más del 5 % . Sin duda, en este resul tado ha interven ido 
poderosamente la circunstancia el e que once d ~ los di eciocho productos importantes ele la exportació n 
latinoamericana registraron descenso de precios el año pasado, entre ellos el azúcar, el café y la carne. 

El debi litamiento del ritmo de crecimiento de las economías el e los centros industriales ha de 
haber contribuido también en gran medida. En ccwnto al prrscn le año de 1968, las perspectivas son más 
bien confusas, ya que junto a facto res positivos se vi slu mb ran otros de signo contra rio. 

¿Cabe esperar que, al igual que en 1967, una mayor afluencia de capitales oficiales y privados 
contraneste el e-fecto deprimente ele un posible estancamiento de las expor taciones? Las conside raciones 
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que sobre el particular hacen los expertos del CIAP distan de ser tranquili zadoras. Mencionan un dete
rioro de las perspectivas de la asistencia oficial internacional, debido a que "una proporción mayor de 
los nuevos créditos está convenida en base a términos más duros que los de 1966" ya que subsiste, sin 
mejora alguna, el problema de la ayuda atada (e uyos costos directos e indirectos estudia la UNCTAD con 
empeño) . 

Según el estudio del CIAP -el primero que aparece sobre la economía regional en 1967- "las 
condiciones del mercado mundial del dinero, qu e determinan las posibilidades de capital público y pri· 
vado, también constituyen un motivo de preocupación. La escasez y el alto precio del capital -debido 
en general al problema mundial de la liquidez, y en particular a la situación de la balanza de pagos 
de Estados Unidos,- pueden llevar a una afluencia de capital insuficiente . hacia América Latina. 

Lo mism¿ que en materia de producto nacional, en cuestión de entrada de capital neto y evolu
ción de las reservas ha habido en 1967 notables diferencias entre unos y otros países. El CIAP precisa 
que "el aumento neto del movimiento de capital hacia la región se concentró en unos pocos países y, 
por lo tanto, fue insuficiente -con algunas excepciones- para causar un aumento apreciable en las 
disponibilidades de recursos ex teriores". "Puede ser -añade el estudio- que Argentina y Colombia, los 
dos países a los cuales corresponde el grueso d e la acumulación de divisas -principalmente como resul
tado de la estabilización- no hayan necesitado aumentos tan grandes como los que tuvieron; en cambio 
varios países más pequeños tuvieron ·que hacer uso de sus reservas para mantener un nivel de impar· 
taciones satisfactorio." Téngase presente que, según los datos preliminares que contiene el estudio, ni 
Argentina ni Colombia fi guran entre los países que lograron un aumento significativo de su producto 
interno bruto por habitante : 0.5 % Argentina (-1.9% en 1966) y 0.5 % Colombia (2.3% en 1966). 

El CIAP considera que para sostener la misma e insatisfactoria tasa de crecimiento por habitante 
que se había tenido en 1966 ( 1.6% ), bastantes países de la región hubieron de compensar la debilidad 
de las exportaciones con crecientes gastos del sector público, impulsores a su vez de la actividad del 
sector privado. Asimismo apunta, pero cori cautela y reticencias, ciertos avances de orden institucional 
y estructural. Sin embargo, al profundizar más en estos últimos aspectos las conclusiones del estudio 
son desalentadoras y, a juicio del lector avisado, servirían para explicar con mayor fundamento la 
especie de estancamiento económico que padece la región . En realidad tales progresos institucionales 
y estructurales dependen de factores más que n ada políticos y sociales y de un clima que no es el que, 
por lo general, prevalece en nuestra área. 

Estas breves consideraciones conducen a una conclusión un tanto amarga respecto a lo que Amé· 
rica Latina está consiguiendo en el marco de l a Alianza para el Progreso. máxime si se agrega al cu& 
dro el bloqueo o el desconcierto que parece caracterizar e1 momento de la uuegración. Po~ consiguiente, 
se puede suscribir la advertencia que contiene el estudio del CIAP en el sentido de que América Latina 
está bajo el amago del estancamiento, la inflación y las difi cultades de balanza de pagos y que es obliga· 
do acelera r los bien conocidos cambios estructu rales y reconocer la verdadera urgencia de diversos pro· 
blemas sociales. 

El debate general en la segunda UNCTAD: 

Un panorama mixto 

A princ ipios de febrero, en un ambien te de gran des tensiones internacionales, originadas en la agudi 
zación del conflicto bélico en el sudeste de Asia, en las drásticas medidas tomadas por Estados Unidos 
en defensa de la posición internacional del dólar y en la con tinuación de la crisis económica en Gran 
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Bretaña, inició sus traba jos en Nueva Delhi la segunda UNCTA D, el único foro mundial en que las casi 
noventa naciones rn desarrollo ti enen oportunidad ele di scutí r con los países aYanzaclos ele libre empresa 
y los países socialistas todos los aspectos ele sus relaciones económico-financieras. 

Con anterioridad a la reun wn, un sector importan te de la prensa finan ciera internacional hizo 
múltiples intentos por conocer la eYolueión ele estas relaciones duran te los años posteriores a la creación 
ele la UNCTAD en 1964, tratando ele estimar ele antemano las posibilidades del éxito ele la Conferencia 
ele Nueva Delhi . El Vf~recl i c to general ele los exper tos, que todavía no tenían acceso a la copiosa docu
mentación elaborada por la Secretaría ele la UNCTAD, era el siguiente: la naturaleza ele las relaciones 
enti·e los dos sectores principales el e la economí a mundial ha sufrido cambios ele poca signi-fi cación en 
los últimos cuatro aíius; la brecha ex istente entre los pa íscs de altos ingresos y los subdesarroll ados sigue 
t,nsanchitndose en lugar ele disminuir, debido tan to a la insufi ciencia ele ayuda económica y la persisten
cia de los obstiiculos a la liberali zación del comercio m un dial , como a la imposibilidad ele la gran ma
yoría ele los países subdesarroll ados ele resolver internamente sus graves problemas soc ioeconómicos; 
y, fin almente, a pesar el e su aparente prosperidad, las naciones desarrolladas enfrentan , también, serios 
problrmas internos de orden moneta rio y financiero. 

Los comentaristas de la gran prensa económica internacional coincidían, sin embargo, en que la con
vocación de la srgunda UNCTAD consti tuía un hecho positivo, ya que no existía lugar a dudas sobre la 
urgencia de plantear de nuevo a los gobiernos de los países avanzados todos los aspectos nega tivos de 
los sistemas vigen tes de comercio y ayuda internacional. Así, por ejemplo, The Financial Times, de Lon
dres, recordó a fines de enero del año en curso, que la apertura de la Conferencia de Nueva Delhi 
t::o incidía con el momento en que los precios internacionales de los productos básicos habían declinado 
-al nivel más bajo desde 1963. Otros periódicos de gran prestigio que aparecen en ambos lados del Atlán
ti co, subrayaron a su yez la continua contracción de las cor rientes de ayuda económica a América 
La ti na , Afri ca y Asia. Así, en ciertas capitales de los países industri ales se hizo notar últimamente un 
ambiente de creciente simpatía hacia las regiones en desarrollo, simpatía relacionada, en gran partr , 
con el hecho de que el llamado grupo de Los Setenta y Sir te había adoptado en la reunión de Argel 
(octubre de 1967) actitudes muy razonables r especto al temario de la segunda m-icrAD. Este ambiente 
rl e simpatí a, demostrado por los principales med ios internacionales de información, con trasta con la 
hostilidad de los mismos hacia l a~ reivindicaciones del mundo subdesarrollado plantearlas en Ginebra en 
1964. En otras palab ras, en vísperas de la Conferencia ele Nueva Delhi, importantes sectores de opinión 
en los países desarrollados mostraban más comprensión ante los problemas del subdesarrollo. Una vez 
terminado el debate general en la segunda UNCTAD, cabe preguntar si el mismo grado de comprensión 
ca racterizó a las intervencion es en ese debate d e los representantes gubernamentales de los países avan
zados. 

Desafortunadamente, la respuesta parece ser bastante nega tiva . Los principales países desarro
llados de economía ele mercado ofrecieron en N neva Delhi amplias explicaciones respecto a su decep
ciollante actuación en el campo del comercio y la ayuda, pero presentaron pocas propuestas positivas. 
Así, el jefe de la delegación norteamericana anunc ió que su país no podrá aumenta r la ayuda que pro
porciona a los países en desa rrollo, debido al problema d e su balanza ele pagos y a sus responsabiliclacks 
en el terreno internacional. La posición tomad a por Gran Bretaña fue la misma, aunque este país ~o 
parece estar involucrado en las responsabilidades en el terreno internacional a las que, sin mencionar 
su verdadera naturaleza, aludió el delegado norteameri cano. Francia repitió en el debate general ele 
Nueva Dclhi ideas ya lanzadas en la primera UNCTAD sobre la bondad ele una futura red de acuerdos 
sobre ma terias primas, advirtiendo al mismo ti empo que la coyuntura política y económica era poco 
favorable a progresos rápidos en ese campo. Alemania occidental prometió incrementar algo su ayuda 
a los países en desarrollo, ayuda cuya magn itud no guarda relación con el potencial económico de ese 
país, pero aprovechó la oportunidad para predicar a los países pobres que deberían socorrerse a sí 
mismos mediante una adecuada política econó mica y cambios sociales. 

En estas condiciones, podría pensarse que la segunda UNCTAD inició su:; trabajos bajo el signo 
de una JmeYa confrontac ión bastante violenta ent re el grupo de los países avanzados y la gran mayoría de 
los miembros de la organización . Sin embargo, según la información di sponible, el cuadro es algo más 
positivo . Primero, el grupo de Los Setenta y S iete se abstuvo de desv iar el debate al campo de las ge
neralidades. Segundo, la posición de los países en desarrollo recibió fuerte apoyo de los más altos repre-
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sentantes de los organismos internacionales. finalmente, bajo la presión de la opinión pública mundial, 
los países avanzados de libre empresa mostraron ciertos indicios de fl exibilidad. 

Al parecer, los países en desarrollo adoptaron en Nueva Delhi la táctica, aprobada en Argel, de 
aislar e identificar los aspectos ele comercio y ayuda internacional susceptibles de alguna resolución con
creta, mediante negociaciones. A su vez, presentando la situación mundial en términos muy dramáticos, 
voceros de los organismos internacionales, el Secretario General de la ONU, el Secretario General ele la 
UNCTAD, y el presidente saliente del Banco Mundial, han dado fuerte apo yo a las exigencias del grupo 
de los 77. U Thant insistió en que gran parte de las tensiones político-militares presentes en las llamadas 
periferias es resultado del funcionamiento ineficaz de los mecanismos de cooperación económica inter
nacional y en que en ningún caso la intensificación de estas tensiones debería servir de coartada para 
la falta de acción en el campo del comercio y la ayuda. Prebisch instó para que la segunda UNCTAD se 
dedicara a adoptar medidas "concretas y convergentes" para disminuir las diferencias económicas entre 
las naciones industrializadas y los países en desarrollo. Woods aprovechó la oportunidad para criticar 
las políticas económicas seguidas por ambos bandos, pronunciándose con gran dureza en contra de los 
programas bilaterales de ayuda que "tienden, antes que nada, a beneficiar a los paíse·s ri cos", ya que 
esos conceden su ayuda primordialmente con el propósito de financiar sus exportaciones, obtener apoyo 
diplomático y conservan posiciones militares que consideran estratégicas. "Los países desarrollados 
-afirmó el presidente del BIRF- suministran una ayuda demasiado escasa para permitir a los países 
subdesarrollados alcanzar auténticos progresos económicos", y "se han mostrado indecisos y en cierta 
medida torpes en sus esfuerzos de ayuda". 

Al haber terminado el debate general en la Conferencia de Nueva Delhi, en la que México pre
sentó una lista de quince puntos concretos susceptibles de negociación en el seno de la UNCTAD/ es 
fac tible vaticinar que la segunda UNCTAD traerá consigo ciertos progresos -aunque reducidos-- en las re
laciones económicas internacionales. Bajo la presión de la opinión pública que se deja sentir en todas 
partes del mundo, parece que los países ricos están dispuestos a contribuir con nuevos fondos a la Aso
ciación Internacional de fomento (AIF) cuyas actividades en el campo ele los préstamos concesionales 
quedaron paralizadas recientemente. Se espera también algún adelanto respecto al mecanismo del finan 
ciamiento complementario del BIRF, diseñado p ara aliviar las dificultades del mundo subdesarrollado 
resultantes de las caídas imprevistas de sus ingresos por exportaciones. Este mecanismo tampoco ha 
podido echarse a andar debido a la escasez ele l os recursos prestables dentro del BIRF. En lo que se refie
re al sistema de preferencias comerciales para las manufacturas procedentes de América Latina, Africa 
y Asia, su suerte no está todavía bien definida, debido a las actitudes negativas del Mercado Común 
Europeo, fomentadas por Franeia. Sin embargo, es interesante haeer notar que la mayoría ele los países 
de alto ingreso apoya la idea ele establecer tal meeanismo y que, además -otra vez bajo la presión 
el e la opinión públiea y de los organismos internaeionales- casi todos los miembros del mismo grupo 
parecen estar dispuestos a otorgar a los países en desarrollo, antes de fines de 1968, las reducciones 
arancelarias negociadas en la Ronda Kennedy el año pasado. En vista de que para el conjunto de los 
países avanzados las mismas reducciones entrarán en vigor paulatinamente durante los próximos cinco 
años, su aplicación inmediata al comercio de exportación de las naciones subdesarrolladas represen
taría un paso -aunque pequeño------ hacia el establecimiento del tratamiento preferencial para los produc
tos manufacturados latinoamericanos, africanos y asiáticos. Además, no debería descartarse la posibili
dad de que como resultado de la segunda UNCT AD se llegara a algún acuerdo de estabilización para el 
cacao y el azúcar, eliminándose al mismo tiempo el peligro del posible derrumbamiento del acuerdo 
internacional del café. Aunque esto no cambiaría mucho la posición actual, muy débil, de los países 
productores de materias primas, representaría un limitado adelanto hacia la meta de la mejor organiza
ción del comercio internacional de materias primas. 

En resumen, la Conferencia de Nueva Delhi ofrece ciertas perspectivas positiVas para los miem
bros del grupo de Los Seten ta y Siete. Independi entemente ele sus po~ibles logros concretos, su gran impor
tancia consiste en que crea oportunidad para las regiones snhrlesa rrolladas de seguir presionando a los paí
ses avanzados para que dediquen mayor atención que en los últimos tiempos a los · graves problemas 
que enfrentan dos tercios de la población del mundo y que· no podrán resolverse con los medios tradi 
cionales ele presión polí tico-mili tar. 

1 E l !ex to completo de la j;¡ te rvF;wión del preE id ente ue la dcl eP,¡:c ión mex icana ant e le rr F;>;CTAD, r.; ,~ , Plú
cidr> Garc ía Rerno ;;o, se publica en C5 I C' mi, lno número de Comerria E xt r· rior. pp . Jl6-ll9. 



Informe Mensual 
de la ALALC 

Reuniones sectoriales previstas 
para el presente año 

Según el programa difundido por el Comité Ejecutivo Penna
nente (Repartido 939, de 27 de diciembre de 1967 y Rev. 1 
del mismo documento, de 3 de enero de 1968), el total de reu
niones sectoriales que se celebrarán durante el presente año, 
sumando las coordinadas por la propia ALALC y aquellas otras 
que estarán a cargo de entidades empresariales del área, llega· 

rá a diecinueve. 

Cuatro reuniones sectoriales correspondientes a sectores eléc
tricos serán atendidas por la Asociación Latinoamericana de 
Industrias Eléctricas y Electrónicas (ALAINEE) ; otras cinco re
lacionadas con los sectores de conservas alimenticias estarán a 
cargo de la Asociación Latinoamericana de Industriales de 
Conservas Alimenticias (ALICA) ; una reunión de industrias del 
plástico y otra de industrias de bicicletas y afines co rresponde
rán a las respectivas asociaciones gremiales del área. 

He aquí la lista de dichas reuniones, con indicación de fe
chas y lugares donde se celebrarán, ya fijados para algunas de 
ellas. El número ( 1) indica que se trata de reuniones que con
vocará la ALALC al amparo de la resolución 34 del CEP; el nú
mero (2) significa que las reuniones serán convocadas por la 
Asociación, pero organizadas por las entidades gremiales de los 

empresarios de la región: 

Cuarta reunión sectorial de fabricantes de máquinas de ofi. 
cina ( 1), 1/4/68, Montevideo. 

Segunda reunión sectorial ele manufacturas de madera ( 1), 

22/ 4·/68, Montevideo. 

Reunión sectorial de fabricantes de artículos de perfumr· 
ría y tocador y afines ( 1) , 29/4/68, Montevideo. 

Segunda reunión sectorial de fabricantes de válvulas para 
uso industrial ( 1), 15/5/68, Acapulco (México). 

Quinta reunión sectorial de máquinas herramientas ( 1), 
27/5/68, Montevideo. 

Reunión sectorial de la industria licorista ( l), 22/7 j 68, 
Montevideo. 

Quinta reunión sectorial de la industria químico-farmacéu
tica, 5/ 8/ 68, Montevideo. 

Quinta reunión sectorial de la industria química (l) , 12/ 
8/68, Montevideo. 

Cuarta reunión sectorial de las industrias de refri geración, 
aire acondicionado y aparatos eléctricos, mecánicos y 

térmicos de uso doméstico (2). 

Cuarta reunión sectorial de las industrias electrónicas y de 
comunicaciones eléctricas (2). 

Cuarta reunión sectorial de fabri cantes de equipos de ge
neración, trasmisión y distribución de electricidad (2). 
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Reunión sectorial de fabricantes de lámparas eléctricas (2). 

Cuarta reunión sectorial de la industria del pescado, cru!!· 
táceos y moluscos (2). 

Segunda reunión sectorial de fabricantes de conservas de 
carne (2). 

Segunda reunión sectorial de la industria de producto!! cí· 
tricos (2). 

Reunión sectorial de fabricantes de galletitas y afines (2). 

Tercera reunión sectorial de industria del plástico (2). 

Retmión sectorial de la industria de bicicletas y afines y 
sus partes (2) . 

Quinta reunión sectorial de fabricantes de conservas de 
frutas y legumbres (2). 

Concesiones negociadas en el Séptimo 
Período de Sesiones Ordinarias 

de la Conferencia 

En la Sép tima Conferencia de las Partes Contratantes, que ter
minó el pasado mes de diciembre, se negociaron un total de 
939 productos, de los cuales 832 son productos nuevos que se 
incorporan al programa de liberación y 107 son productos re· 
negociados para favorecerlos con mayores rebajas. 

En el cuadro que se anexa se puede apreciar que 120 de 
los productos nuevos negociados habían sido propuestos por 
reuniones sectoriales ele empresarios. Asimismo, se destaca que 
los dos nuevos países miembros de la ALALC -Bolivia y Vene
zuela- otorga ron concesiones por más del 50% del total de los 
productos nuevos incorporarlos al programa de liberación. 

Conces1:o n.cs olor gadas 

Lista nacional Sectorial Total 

PN NR T . Pll' l'iR T PN NR T 

Argentina 6:2 17 79 51 12 63 113 29 142 
Bolivia 199 199 199 199 
Brasil 5:2 15 67 .37 20 57 89 35 124 
Colombia 18 6 24 18 6 24 
Chile 16 l7 16 lí 
Ecuador 
México 20 6 26 32 16 4B 52 22 74 
Paraguay 5 o 5 5 o 5 

Perú 21 o 21 21 o 21 
Uruguay 36 ó 42 36 6 42 
Veneznela 2S3 8 291 28.1 8 291 

Total 712 59 771 120 4B 168 832 107 939 

PN: productos nuevos; NR: nuevas rebajas sobre productos negociados; 

T: total. 
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El total acumulado de las desgravaciones negociadas y acor
dadas en la ALALC en las conferencias ordinarias y extraordi
narias que se han celebrado hasta ahora se eleva a lO lOO 
concesiones. 

En el Séptimo Período de Sesiones, Ias Partes Contratante!! 
acordaron a Paraguay, Uruguay y Bolivia ventajas arancela· 
rias no extensivas a las demás. 

Posición de Perú 
respecto a acuerdos subregionales 

Corno es sabido, Perú forma parte del Grupo Andino como 
firmante de la Declaración de Bogotá, pero en sucesivas reunio
nes de la Comisión Mixta del Grupo ha dejado expresa cons· 
tancia de su reserva en lo que concierne a distintas decisiones. 
En el texto que reproducimos a continuación, emanado de la 
Representación de Perú en el Comité Ejecutivo P ermanente de 
la ALALC, se reafi rma dicha actitud con motivo del proyecto 
de acuerdo de complementación de la industria petroquímica 
elaborado por el Grupo Andino (ver " Informe Mensual de la 
ALALC" en el número de Comercio Exterior de enero último). 
Además, se define el criterio peruano sobre los acuerdos sub· 
regionales, en el sentido de que los países de mayor desarrollo 
debieran abstenerse voluntariamente de participar en ellos, por 
lo menos en una primera etapa. 

La Representación del Perú, con relación al proyecto de 
acuerdo de complementación de la industria petroquímica 
que acaban de presentar al Comité Ejecutivo Permanente 
los países del Grupo Subregional Andino, a cuya concerta· 
ción el Perú asistió en calidad de observador, desea dejar 
constancia en actas del in terés de su país de participar ple
namente en dicho acuerdo, así como ele establecer inter· 
cambio comercial en los rubros industriales señalados en 
el curso ele las deliberaciones que dieron lugar al proyecto 
de acuerdo en referencia. 

Advierte, sin embargo, que la participación activa del 
Perú en dicho acuerdo dependerá de la ratificación de su 
Gobierno, en el entendido de que si dentro ele un plazo de 
noventa días a partir de la fecha de la concertación del 
proyecto de acuerdo, no expresase su reserva, se adherirá 
ele hecho al mismo. 

Asimismo, al formular dicha constancia la Representa· 
ción del Perú entiende, como lo dio a conocer por comu· 
nicado oficial de su Cancillería, que los acuerdos subregio
nales en sí, así como los acuerclos de complementación que 
se concierten dentro de ese ámbito, no tienen como fina· 
lidad la formación ele bloques que tiendan a entrabar el 
proceso de integración regional sino más bien a acelerar 
el progreso económico el e países de menor y mediano des· 
arrollo, vinculados además por razones de orden geográ-
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fico, con el fin de que éstos puedan afrontar posteriormen· 
te, junto con los países de mayor desarrollo, los problemas 
que · plantea la formación del mercado común lntinoamc· 

ncano. 

En la misma forma considera la Representación del Perú 
que a su juicio los acuerdos subregionales de los alcances 
an tes indi cados, sólo podrán alcanz:;u sus objetivos median
te una adecuada comprensión de los países de mayor des· 
arrollo, en el sentido de que sería aconsejable su abstención 
voluntaria de participar en ellos mientras el grupo subre
gional afín no haya alcanzado el grado de desenvolvimien· 
to económico que justifique un diálogo equitativo entre 
unos y otros grupos ele países; vale deci r, concertar acuer
dos subregionales en los que, sin apartarse, del marco ju· 
rídico del Tratado ele Montevideo, los países ele mayor 
desarrollo se muestren dispuestos a prestar su espontánea 
cooperación para contribuir al logro del desarrollo armÓ· 
nico y equilibrado que todas las Partes anhelan y persiguen. 

Dos opiniones interesantes sobre la marcha 
del proceso de integración 

Reproducimos a continuacwn dos interesantes puntos de vista 
sobre distintos aspectos del proceso ele integración que se eles· 
arrolla en la ALALC, sin agregarles ningún comentario. El pri· 
mero de ellos, el más reciente, se refiere a los acuerdos subre· 
gionales y está tomado del 1 nforme Económico (boletín men
sual) del Centro de Estudios Económicos del Sector Privado 

ele México. Apareció en el número correspondiente a enero del 
presente año. El segundo, bastante anterior, trata las distintas 
actitudes de Jos paÍses miembros de la ALALC; apareció en el 
número 35 de la revista ele Buenos Aires Panorama de la Eco
nomía Argentina, con el título ele "Después ele Asunción". 

He aquí el texto del Centro ele Estudios Económicos del 
Sector Privatlo de México: 

Hasta ahora, las agrupaciones subregionales habían encon
trado una fuerte resistencia, primero en la CEPAL, más 
tarde en el seno ele la propia ALALC . El argumento que se 
esgrimía en su contra era el el e querer formar bloques y 
retardar así el proceso de integración global. El argumento, 
en realidad, tenía poco asidero: la CEPAL hobía respaldado 
un movimiento subregional como el ccntroan1ericono, y la 
ALALC establecía la distinción entre países miembros de 
acuerdo con su grado de desarrollo o el tamaño de su mer
cado rcspectiYo . 

La con trad icción, en buena cuenta , era aún más prof unda. 
Al admi tir regímenes de excepción, más lentos Pn el pro
ceso ele drsgnn·ac ión y In no aplicación de la cláusula de 
la nación m~:s Ía\·orecida, en PI caso de pn ís:>s de m~n r, r 
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desarrollo económico relativo, la ALALC propugnaba la for
mación de espacios económicos más limitados y menos ap· 
tos para integrarse. Más adelante, su sistema se hizo más 
complejo -y por ende más cl~bil- cuando tuvo que reco
nocer un statns intermedio para los países de mercado in· 
suficiente. En tal forma, en vez de tender hacia el espacio 
económico único, se establecen tres categorías de países 
miembros, con obligaciones diferentes y con mercados pro· 
tegidos adicionalmente por márgenes de preferencias ex· 
clusi,·os. 

En cambio, las agrupaciones subrcgionales que ausp1cwn 
ahora ciertos países tienen otro propósito y un modus 
operandi algo distinto. Parten, es verdad, del reconoci
miento del mismo hecho, la falta de homogeneidad y la 
limitación de los mercados nacionales, pero buscan obtener 
dos resultados: 1) la complementación económica, con me
jor util ización de los recursos nacionales y 2) la acelera· 
ción del prcceso de in tegración. El rozonamiento que se 
impone es muy sencillo : si la ALALC admitía que algunos 
de sus miembros se integraran a menor velocidad, mal 
podría oponerse a que cier tos países lo hicieran, entre ellos, 
a mayor velocidad y que buscaran cómo formar espacios 
económicos más aptos para utilizar las ventajas de las eco

nomías de escala. 

Las barreras aduaneras, en virtud ele estos nuevos acuer· 
dos, tendrán varios niveles; el más bajo, entre los países 
del grupo subregional; el intermedio, con los otros países 
miembros de la ALALC y el más alto, con respecto a terceros 
países. Puede presentarse un caso más complejo. Si, por 
ejemplo, Colombia y Venezuela realizan su anhelada unión 
económica a cuyo estudio están abocados los gobiernos 
respectivos, habrá un espacio económico absoluto, dentro 

cld espacio económico relativo formado por los países lla
mados del grupo de Bogotá. (El ejemplo del BENELUX, den
tro del Mercado Común Europeo, y de la Unión Econó
mica Belgoluxemhurguesa, dentro del BENELUX es un buen 
antecedente para estos intentos en América Latina. El 
UHUPABOL, formado por Uruguay, Paraguay y Bolivia se 
sitúa en esa línea.) 

La tesis en favor de las agrupaciones subregionales ha 
triunfado y se ha impuesto por encima el e las vacilaciones 
y objeciones que la habían enervado durante estos últimos 
quince años. La Declaración de los Presidentes de América 
le ha conferido su reconocimiento en forma clara y especí
fica, al "propiciar la concertación de acuerdos subregiona
les, de cr.riicter transitorio, con regía1enes ele clesgravamen 
in temos y a rmonización de trata mientos hncia terceros, en 
Lrma m5s acelerada que los compromisos generales y que 
se:'l n compa tibles con el objetivo de b integración regional. 
Las desgravaciones suhregionales no se harán extensiYas 
a países no parl icipnntfs en el Rcuerdo subregional ni crea
ní n para elles ob li gaciones espcciall:'s" . Dos condi ci one~ han 
sido est ipubdas : la pr ime i'a es el C<uácter transitorio, y la 
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segunda, la. compatibilidad con el objetivo de la integra
ción de ámbito reg ional, con lo cual se refu erza éste en 
térm inos de armonía y equilibrio haciPndo más fácil la 
co nYergcncia tan necesaria de los esquemas, el de la ALALC, 

débil e inmenso y el del l\ICCA, diminuto y sólido. 

Bajo el subtítulo de "Actitud el e los países fr ente a ALALC", 

d arlí culo de Panorama de la Economín Argentinn dice: 

La Declaración de los Presidentes en Punta del Este no es 
Ley para ninguno el e los países, pero sí un compromiso po
lí tico el e cada Jefe de Estado de adoptar determinadas me
didas. Sin embargo, debajo de la unanimidad (exceptuando 
Ecuador, cuyo P residente no firmó), persisten diversos 
pu ntes de vista de los países respecto del proceso y dife
rentes acti tudes que se han c ri ~ ta l izad o en estos años de 

Yida de la ALALC. 

Los orígenes de la Declaración de Presidentes se encuen
tran en el convencimiento de algunos países -fundamen
talmente Chile- de que en América Latina no hay más 
respuesta al desafío del comunismo, personificado en la 
Cuba de fid el Castro, que un proceso acelerado de integra
ción que revolucione el con tinente y modifique las condi
ciones de vi da de sus gentes. Chile considera que ha lle
gado al final de sus posi bilidades en el camino de la 
sustitución ele importaciones y como consecuencia ha ini
ciado, con mucha habilidad, una acción tendiente a con
seguir una aceleración del proceso de intf'gración. 

Jun to a Chile se encuentra Colombia, con una actitud muy 
parecida, mientras que los organismos internacionales como 
CEPAL, BID, CIES y CIAP parecen considerar que una rúpida 
unión económica de los pa íses de América Latina que fo r
man parte el e la OE A ha ele permitirles una importante in
ge rencia en la conducción y administración del proceso, 
sobre todo si adop ta algún carácter supranacional y si l o~ 

Estados Unidos alcanzan alguna ingerencia directa. 

Los Estados Unidos han demostrado úl timamente más in
terés en el problema de la integración, pero muchos obser
vadores consideran que todo se reduce a la necesidad po
líti ca del presidente J ohnson ele proyectar en su propio 
país una imagen de hombre público interesnclo en los pro
blemas internacionales, y esto con vistas a las próximas 
elecciones presidenciales. La reunión ele Jefes de Estado del 
Sureste de Asia fu e el primer paso y la reun ión con los 
P residentes de los países de América Latina constitu yó el 
S\>gundo. El inconven iente que presentaba este segundo paso 
residía en que todos los recursos finru1cieros disponibles 
están comprometidos en Vietnam, y había que asistir a 
esta reunión con las manos vacías. La integración apa reció 
como un tema interesante, ya que no requiere una ayuda 
especial, sino que se alcanza con la decisión política de los 
propios países. Así, la participación de los Estados Unidos 
se redujo a una promesa de 250 a 500 millones de dóla res 

que se harían efectiYos sólo cuando el mercado común lati
noamericano marche hacia una realidad y siempre que el 
Con greso apruebe la partida . 

Los pníses más grandes de América Latina: A rgr. ntina, 
Brasil y lV[éxico, tienen interés en la ALALC, pero no se han 
mostrado nunca muy entusiasmados por una integración 
acelerada y total. Tienen mercados internos de cier ta mag
n itud y han alcanzado ya un importante desa rrollo indus
tr ial ; percib!"n que en muchas ram.as fab riles la tecnología 
moderna exige mercados mucho más grandes que los nacio
nales, pero consideran que todo eso puede conseguí rsc den
tro del Tratado de Montev ideo. 

Uruguay y Pnú fi guran entre los países más conserYndores 
de la Asociación, con la diferencia ele que el P erú siempre 
cumpli ó escrupulosamente con los compromisos derivados 
ele! Tratado, mi entras que Urugua y ha refl ejado en ALALC 

sus dificul tades económicas aplicando casi el e continuo 
clúusulas ele salvaguardi a a las importaciones zonales. Am
bos países se han mostrado siempre muy rf' ticentes en en
trar en un proceso acelerado de in tegración. 

El rmsmo artículo, añade más adelante como conclusión: 

La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio está 
pa~ando por una crisis muy profunda pero que no lleva a 
su disolución sin o a la adopción de formas diferentes. La 
reunión tle Asunción parece demost rar que la forma con
cebida en P unta del Este por los Presidentes no ha sido 
totalmente feliz, y que hay miembros que no acompañaron 
la declaración en el momento de firmarla (como Ecuador) 
y que no la acompañan tampoco en el momento ele instru
men tarla, y otros que si bien la acompañaron en el mo
men to de la Declaración, no parecen estar li stos para dar 
los pasos necesari os para alcanzar una cabal ejecución. 

Los países graneles han perdido la inicia tiYa en ALAL C por 
no tener objetiYos claros y - en el caso de la Argentina
por creer que la autarqu ía económica es una solución via
bl e a esta altura del desarrollo tecnológico mundial. A esta 
pérdida de la iniciittiva y a esta falta de objetivos claros 
se debe la mayor parte de los males, ya que Chile carrce 
de peso propio para ser el líder de la Asociación. 

Los próximos meses serán muy difícil es para la ALALC. La 
firma de la Lista Comt!n y las negociaciones de listas na
cionales deben tener éxito so pena de poner toda la orga
ni zac ión en una graye crisis. La firma del acuerdo subre
gional andino es la más clara esperanza de que se alcance 
un arreglo que permita disminuir las consecuencias de los 
dife rentes grados de desarrollo de los países y del número 
excesivo de miembros. Si a esto se sumara una actitud ac
tiva y clara por parte de los países grandes, la situación 
cambiaría rápidamente y la Asociación tomaría la fi so n!)
mía latinoamericana que necesita para cumplir con los 
propósitos para los que fue creada. 



Documentos 

Tendencias recientes del 
COMERCIO Y EL DESARROLLO 

países en desarrollo: 
g,rado de crecimiento alcanzado 

LA DISPAniDAD CRECIENTE 

1) Cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas 
designó la década actual como Decenio para el Desarrollo se 
hizo eco del sen tir de la comunidad mundial, que deseaba ace
lerar el proceso de desarrollo en las regiones menos favoreci
das del mundo. Ahora bien, los resultados que por lo que res
pecta al crecimiento han conseguido los países en desarrollo 1 

en los primeros años del Decenio para el Desarrollo, han sido 
desalentadores y hay muy pocas probabilidades de que se al
cance el 5% fijado como objetivo mínimo del crecimiento para 
esos países. Según hacía observar el Secretario General de las 
Naciones Unidas, en el discurso pronunciado con ocasión del 
4.39 período de sesiones del Consejo Económico y Social, en el 
verano de 1967, "ese objetivo como ya han señalado otros, y 
yo mismo, en múltiples ocasiones, era modesto y sigue siéndolo. 
Sin embargo, nuestra labor hasta el momento no garantiza en 
absoluto que se vaya a lograr. La preocupación que expresé 
en mi evaluación del Decenio para el Desarrollo a mitad de ca
mino se ha visto, por desgracia, confirmada por las desalenta
doras tendencias de los dos últimos años".2 

2) Durante la primera mitad del presente decenio el cre
cimiento anual de los países en desa rrollo, considerados como 
grupo, solamente sobrepasó el 5% en 1964 .. Desde entonces, 
el ritmo de expansión ha ido decreciendo. Los testimonios ele 
que se dispone indican que el producto interno bruto combi
nado de los países en desa rrollo aumentó menos de un 4% en 
1965 y alrededor del 4.5 % en 1966. Estos resultados no re-

NOTA: Texto de los capítulos r y II de la primera parte del "Estu
dio sobre el comercio internacional y el desarrollo, 1967", Inform e del 
Secretario General de la UNCTAD, Documento TD/5 de 15 de noviem
bre de 1967, presentado por el Secretario General al Il Período de Se
siones de la Conferencia el 1 de febrero de 1968. 

1 A menos que se indique otra cosa, las expresiones "países desarro
llados con economía de mercado" y "países en desarrollo", corresponden 
a las clases económicas 1 y II, respec tivamente, según se definen en 
la Oficina de Estadística de las Naciones Unidas. La expresión "países 
socialistas" se refiere a los países socialistas del este de Europa, salvo 
cuando se indica otra cosa. 

2 E/SR.1480. 

Informe del Secretario General de la UNCTAD 

presentan ninguna mejora, respecto a la tasa media de creci
miento del 4 .6% registrada por los países en desarrollo d{¡. 
rante el decenio 1954-64, es decir, durante un período más 
prolongado. 

3) La insuficiencia del crecimiento de los países en des
arrollo se advierte de modo aún más patente, si se tiene en 
cuenta el aumento de su población. Las tasas de crecimiento 
demográfico de los países en desarrollo son mucho mayores que 
las del resto del mundo, y en los últimos años han tendido a 
aumentar. A consecuencia de ello aumentó considerablemente 
la disparidad entre los ingresos per capita de los países pobres 
y ricos, tanto en términos absolutos como relativos. Durante 
les dos años (1965 y 1966) que siguieron al primer período 
de sesiones de la UNCTAD - el in greso pcr capita en los países 
desarrollados con economía de mercado, se elevó a hastanle 
más del 3.5%. En los países socialistas del este de Europa, 
durante el mismo período, la tasa media anual de crecimiento 
en el producto material bruto per capita se elevó casi al 6%. 
En cambio, la tasa correspondiente a los países en desarrollo 
fue inferior al 2% . En vista de que posteriormente la actividad 
económica del mundo en general ha perdido impulso, no es 
probable que las cifras relativas al ingreso de los países en 
desarrollo en 1967 revelen mejora alguna en esta estructura 
del crecimiento. 

4) Este cuadro sumamente complejo oculta una gran di
versidad en el progreso económico de las regiones en desarro
llo y de cada uno de los países. Por ejemplo, durante los 
diferentes períodos indicados en el cuadro 2, los países en 
desarrollo de la América Latina han obtenido, por término 
medio, tasas de crecimiento más elevadas que las demás regio
nes en desarrollo. No obstante, la elevadísima tasa de creci
miento de la población en la mayoría de los países latinoame
ricanos redujo la ventaja de este grupo en relación con los 
países en desarrollo de Asia. En los paises en desarrollo de 
Afri ca, en donde se encuentra el mayor número de países menos 
desarrollados, el grado relativo de crecimiento, si bien revela 
cierta mejora, fu e considerablemente inferior al de otras 
regiones. Esto indica que se ha producido una polarización del 
crecimiento, en tre los países en desarrollo, favora ble para las 
regiones más avanzadas que contrasta notablemente con las 
características de crecimiento observadas entre los países con 
economía desarrollada. Los países poco industrializados de 
Europa meridional han logrado mantener un ritmo mucho 
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má~ rápido de expanswn económica que sus vecinos más 
desarrollados. Se ha experimentado un desarrollo similar entre 
los países socialistas de Europa oriental, en donde los países 

CUADnO 1 

Grado de crecimiento en las regiones económicas 
principales, 1954-66 
(Porcentaje combúwdo, tasas 1nedias anuales) 

VUIIIUIVIU UI\IUIIUI 

menos industrializados han logrado reducir la disparidad en 
el orden económico que media entre ellos y algunos de sus 
vecinos más industrializados.9 

Población Total del producto reul Prodncto real pcr capita 

1958-65 1955-60 1960- 65~~-1965 1966• 1955-60 1960-65 1965 1966"' 

Países en desarrollo 
Países desarrollados con 

economía de mercado 
Países socialistas 

a Preliminar. 

2.5 

1.2 
1.5 

4.6 4.5 

3.2 5.1 
8.1 6.8 

3.8 4.5 2.2 2.0 0.9 2.0 

5.2 5.0 2.0 3.6 4.0 3.8 
7.4 6.7 5.5 5.8 

FUENTE: Cálculos de la secretaría de la UNCTAD, realizados a base de los datos obtenidos de las Naciones Unidas, de la OCED y de la Ageneia 
para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos (AID). 

CUADnO 2 

Crecimiento de las regiones en desarrollo 
(Porcentaje comb1:nado, tasas medias anuales) 

Población Total del producto real Producto real per capita 

1958-65 1955-60 1960-65 1965 1966" 1955-60 1960-65 1965 1966a 

América Latina 2.B 4.8 5.0 6.1 4. 1 2.1 2.1 3.6 1.2 
Países en desarrollo de 

Asia '' 2.4 3.9 4.2 0.8 5.4 1.4 1.9 --1.7 2.8 
Países en de5arrollo rl e 

Africa 2.3 3.0 .3 .8 4.0" 2.1" 0.6 1.2 1.6• - 0.3 

a Preliminar. 
b Solamente Asia oriental y sudorienta!. 
FUENTES: La misma que en el cuadro 1, y A Sun;ey of Econom.ic Conditions in Ajn:ca 1960-64, (CEPA), mayo de 1967. 

5) La distribución de frecuencias de los países en des
arrollo ofrece una indicación má::: acerca de la estructura del 
crecimi ento según la tasa de crecimiento y el tamaño de la 
población. En el cuadro 3 puede observarse que, durante el 
período 1960-65, los países cuyas economías habían aumen
tado a una tasa media anual ele menos del 5% (o a menos ele 
un 1.5% per ca pita) representaron alrededor ele dos tercios 
ele la población ele 55 países en desarrollo ele los cuales se dis
pone ele elatos. A pesa r ele la mejora de la producción total 
que se obtuvo durante el período 1955-65, la proporción ele 
la población en los países en desarrollo en los cuales los ni · 
veles el e vida ~e elevaron a menos de un 1.5% anualmente 
fue casi dos veces mayo r durante el decenio actual que antes 
de iniciarse el Decenio para el Desarrollo. 

6) En varios países en desarrollo el nivel real ele los in
gresos y su tasa de crecimiento son aún menores de lo que 
sugieren las cifras antes indicadas. Esto se debe a la diferen
cia que existe entre el producto interno bruto (Plll) y el pro· 
dueto nacional bruto ( PN B) . Por definición, el primero so
brepasa a este último por los pagos netos al exterior por fac
tores, es decir, beneficios, dividendos e intereses. Las variacio
nes anuales del producto interno bruto, son los elatos apro-

ximativos que más suelen utilizarse para calcular las variacio
nes de la producción ele un país (o de su capacidad ele pro
ducción) . Pero éstas no son los indicadores más apropiados 
ele las variaciones del bienestar económico cuando los pagos 
netos al exterior por factores representan una gran propor· 
ción de los ingresos nacionales. En tales casos, las modifica
ciones del producto nacional bruto constituyen el indicador más 
apropiado. Los datos disponibles indican que en algunos paí
ses en desarrollo el producto interno bruto aumenta frecuen
temente a una tasa más elevada que la del producto nacional 
bruto. El caso más notable es el de Honduras, en donde, du
rante los primeros cuatro años del decenio actual, el PIB real 
aumentó a una tasa media anual del 4 % , mientras que la 
tasa ele crecimiento del P NB real fue inferior, por término me· 
dio, en unos dos puntos porcentuales . En Zambia, las cifras 
correspondientes a los años 1958-64. son del 6.8% (PIB) y 
5.6% ( PNB) ; en Irán, durante 1959-63, el PIB aumentó en 
un 4.3% anualmente, comparado con un 3.9% del PNB. El 
mismo tipo ele di screpancia se advierte en lrak, Malawi, Ma-

3 El crecimiento medio del ingreso nacional de Rumania y de Bu!· 
garia, entre 1955 y 1965, alcanzó alrededor del 8%, en comparación 
con el 6.2% para Polonia, 5.3% para Alemania oriental y 4.4% para 
Checoslovaquia. 



rruecos, Trinidad y Tobago, Venezuela y en muchos otros paí· 
ses en desarrollo, en los cuales los pagos a los no residentes 
representan una proporción importante, y cada vez mayor, 
del producto total. 

CUADRO 3 

Países en deHrrollo: distrUmción según la tasa de 
cr~cimiento anual del producto real 1955-60 y 1960-65 

Tasas de Porcenlaje de participación 
crecimiento anua l en la áfra total de 

(en porcentaje Número de T)[tÍses población (1960) 
combinado) 1955-60 1960-65 1955-60 1960-65 

Total Plfl 
Menos del 5% 31 28 75 67 
5% o más 24 27 25 38 

PI B per ca pi ta 
Menos del 1.5% 23 27 23 65 
1.5% o más 32 28 67 35 

FUENTE: Cálculos rea lizados por la secre taría de la UNCTAD, para los 
cuales se han tomado como base los datos obtenidos de las Na
ciones Unidas, de la OCED y de la Agencia para el Desa rro.IJo 
Internacional de los Estados Unidos ( AID) . 

INGHESOS DE EXPOHTACIÓ N Y CHECIMIENTO ECONÓMI CO 

7) Hay múitiples factores sociales y económicos que se 
combinan de modo complejo para determinar la tasa de crecí· 
miento alcanzada. Estos factores suelen ser difíciles de aislar, 
y más aún de clasificar por orden ele importancia. Las dife
rencias existentes en tre países, tanto en insti tuciones, como 
en estructura social y estabilidad política, reducen aún más 
el valor que pueda asignarse a las generalizaciones sobre la 
relación de causa a efecto entre factores concretos y la tasa 
de crecimiento. Sin embanro, sean cuales fueren las cliferen· 
cías existentes en tre estos países, las exportaciones tienden a 
desempeñar un papel básico en la determinación del grado 
de progreso económico. En la mayoría ele ellos, la relación de 
las exportaciones con el producto interno bruto, es por lo 
menos del 15 % y, en. algunos casos, es de más del 30% .4 Los 
ingresos proceden tes de exportaciones de bienes y servicios son 
la fuente principal de los ingresos de divisas y, en gran parte, 
determinan su capacidad para importar los bienes que se ne
cesitan con objeto de mantener y ampliar su capacidad de 
producción. También es importante para los países en eles
arrollo la acción estimulante del crecimiento que ejerce indi
rectamente el incremento ele las exportaciones. Esa acción 
adquiere luego impulso propio y clepPncle, por una parte, del 
grado de vinculación que exista entre las actividades orienta
das a la exportación y el resto de la economía y, por otra par
te, de la inclinación que tengan los países en desarrollo al 
ahorro y a la inversión. 

8) El nexo que existe entre los resultados alcanzados en 
las exportaciones y el crecimiento económico se ha confirmado 

·1 En 1963-64 las proporciones que en promedio guardaban las e~
portaciones de productos básicos con .respecto al r~n, para los ?cho pm
ses que se indican, fueron las sigmentes: Zambia 63%, Tnmdad Y 
Tobago 59.5% , Guyana 53% , Irak ~0%, Malasia (occi.dental) 39%, 
Surinam 34%, Uganda 33%, Rhodesia del Sur 31 por ciento. 
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claramente mediante el conjunto de los da tos correspondientes 
a 54 países en desarrollo respecto al período 1960-65. El cua
clro 4 indica que en los 18 países en desarrollo que consiguieron 
alcanzar tasas elevadas de crecimiento del PIB ( 6% o más) se 
rcrristraron tasas mucho más elevadas de incremento del valor 
de"' las exportaciones e importaciones : en promedio estas tasas 
fueron bastante superiores al 8% duran te el período 1959/60 
a 1964/ 65. l\luy distinto fue el caso de 15 paíse5 de escaso 
crecimiento, en los que el PIB aumentó a un promedio de 
menos del 4% anual, las exportaciones se acrecentaron a un 
promedio de 3.3% y las importaciones solamen te a razón de 
un 3.1% por término medio. 

CUADRO 4 

Cincuenta J' cuatro países en desarrollo: ta.ms de crecimiento 
del PIB (1960-65), e.1.portaciones e importaciones 
(1959/ 60-1964/ 65) 
(Porcentaje combinado) 

Tasa media anual de Número 
crecimiento del de 

producto real países 

iVIáximo (6% o más) lB 
]\.¡cdio ( 4'/o a 6%) 21 
Mínimo (menos del 

4% 15 
Todos los p:1íses 5 ,~ 

FUE;\TE: Cuadro l del anexo. 

Tasizs. medias anuales 
de crecimiento 

Exporta- Importa-
ciones ciones 

PIB (valor) (valor) 

7.3 8.7 8.3 
4.9 4.8 4.5 

2.7 3.3 3.1 
4.5 5.4 5.2 

Porcentaje 
de la pobla-

ción total 
(1963) 

14.5 
31.0 

54.5 
lOO 

9) En 13 países, al menos, de los 18 países en desarrollo 
con tasas elevadas de crecimien to, los ingresos ele exporta
ción han aumentado a un ritmo considerablemente superior 
al de su producto total. Estos países "primord ialmente ex
portadores" figuran en el cuadro 5,5 que indica además la im
portancia de su comercio y las características el~ ~us exporta· 
ciones, ordenadas con arreglo a la tasa de crecimiento de .su 
producto interno bruto. Es de señ~l~r qu~ en la may~r parte 
de estos países en desarrollo ele rapiClo ntmo de crecumento, 
las tasas de aumento de las importaciones, aunque por lo ge
neral menores que las de las expor taciones, fueron sup~!·iores 
a las tasas de crecimiento ele su PIB . La tasa de expanswn re
lativamente modesta de las importaciones efectuadas por la 
República de Corea traduce la política que este. pa~: sigue . de 
modo constan te con miras a fomentar la sust1tucwn de Im
portacionrs en un vasto sector que comprende l_os bienes ?e 
consumo, los productos manufacturados mtenneclws y los !Jie
nes ele inversión. Un resultado notable de esta política fue una 
reducción muy pronunciada de las importaciones ele prendas 
de vestir y la estabilización de los desembolsos de divisas en 
otros bienes de consumo no duraderos. Un . considerable· au
mento de las transferencias de capi tal del seétor privado y el 

5 Se tiene noticia de que varios países en desa rrollo pr?ductores 
de petróleo y minerales han logrado elevadas tasas de crecimiento del 
producto total y las exporta ci~nes. ~o obs.t~nte, la falta de d~tos pr~
cisos soure el ingreso no permite su mcluswn e,n el cuadro 5 .. Esos _P~l
ses son los productores de petróleo de L penmsula ~e Arabia, ~Ib1a, 
Mauritania, Liberia y Gahón (véase Fondo Monetano lnternacwnal, 
J.nforme Anual, 1967, p. 99). 
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sector público a al P erú, El Salvador, Trinidad y Tobago y 
Tailandia permitió que en estos países las importaciones su· 
peraran el elevado crecimien to de los ingresos derivados de las 
exportaciones en el curso del período 1960-65. 

10) No es posible distinguir un tipo uniforme para las 
estructuras ele las exportaciones ele los países en desarrollo, 
cuya elevada tasa ele crecimiento durante el decenio actual 

CUADRO 5 

Países en desarrollo con tasas elevadas de crecimiento: 
tasas de crecimiento del P 1 B (1960-65), exportaciones 
e importaciones (1959/60-1964/65 ) 
(Porcentaje combinado} 

vUIIIulloiU vAiuii UI 

puede atribuirse prin cipalmen~e a las exportaciones. Sin em
bargo, sólo tres de estos países dependen manifiestamente ele 
las exportaciones de un único producto: se trata de Irán y de 
Trinidad y Tobago, que exportan petróleo, y de Guatemala, 
cuyas exportaciones siguieron siendo en su mayor parte de 
café, pese a cierta diversificación operada durante el período 
1960-65. En cambio, otros varios países de elevado índice 
ele desarrollo se caracterizan por un alto grado de diversifica-

Tasas medias armales de crecimiento 

Promedio i959/60 
a 

1960-1965 Promedio 1964/65 

Producto real 
País total 

China (Taiwán) 10.1 
Israel 10.0 
Jordania (9.8)• 

Nicaragua 8.5 
Panan1á 8.3 
Costa de Marfil (8.0) 

Tailandia 6.9 
Trinidad y Tobago (6.8) 
El Salvador (6.6) 
Perú 6.6 
Corea 6.5 
Guatemala 6.5 
Irán 6.3 

a Las cifras entre parén tesis son preliminares. 
FUENTE: Cuadro 1 del anexo. 

Exportaciones 
(valor) 

22.5 
14.4 
18.5 
17.2 
18.0 
15.0 
9.8 
8.0 
9.8 

12.4 
40.9 
8.9 

1~.3 

cwn en la estructura ele sus exportaciones. Así ocurre en 
China (Taiwan), Israel y la República de Corea. En otros 
países, junto a los productos de exportación tradicionales, apa
recen nuevos productos que empiezan a adquirir considera
ble importancia. Así, en Panamá, las actividades de refinación 
del petróleo han ensanchado la estructura de las exportaciones 
de este país. En la Costa ele Marfil, se registró un aumento de 
la parte que en las exportaciones totales corresponde a los 
metales no ferrosos y a los productos derivados de las maderas 
tropicales. Además, los ingresos de divisas procedentes de las 
exportaciones de productos de Jordania, México y Panamá 
se vieron incrementados por los importantes beneficios deri
vados de la venta de servicios (turismo y derechos ele explo
tación del canal). 

11) Sin embargo, durante el período 1960-65 en algunos 
países las elevadas tasas de crecimiento del producto total no 
fueron acompañadas de tasas igualmente elevadas ele los in
gresos clcri ;-ados de las exportaciones. Esto es aplicable en es-

6 Véase: Fondo Monetario Internacional: Informe Annal, 1967; cua· 
dros 50 y 51, sección de cuadros y gráficos. 

1 mportaciones 
(valor) 

13.2 
12.1 
5.7 

16.4 
11.5 
15.2 
9.7 

10.1 
12.0 
14.1 
5.7 
9.7 
3.3 

Características de las 
exportaciones en 1963 

( 49.2% productos alimenticios ) 
(64.1 % manufac tu ras) 
(45.4% frutos y vegetales, más servicios ) 
(39.9% algodón) 
(42.4% plátanos, más servicios ) 
( 43.4% café) 
(57.2% productos alimenticios) 
(84.1% productos del petróleo ) 
( 48.8% café) 
(74% productos primarios) 
(45.5% manufacturas) 
(61.5% café ) 
(86.6% petróleo bruto) 

pecial a la República Arabe Unida, Sudán y Ma1usia, donde 
se alcanzó una tasa anual de crecimiento del PIB ele más del 
6%, mientras que las exportaciones aumentaron a un ritmo 
inferior al 2.5% anual. Es interesante observar, en cambio, 
que, en todos estos casos, el ritmo de aumento de las importa · 
ciones fue igual o mayor que las tasas de crecimiento del pro
ducto total. P ese al a tenuado ritmo de crecimiento de las ex· 
portaciones, las importaciones de la Hepública Arabe Unida 
y l\1alasia se mantuvieron en niveles relativamente satisfac
torios, merced a un rápido aumento ele las corrientes ele asis
tencia finan ciera procedentes del exterior, a las que se añadie
ron, en el caso del primer país, los ingresos en concepto de 
servicios derivados del turismo y de los derechos de explota· 
ción del canal. En efecto, en 1964., el total ele la ayuda finan
ciera oficial recibida por la República Arabe Unirla cubrió 
sobradamen te la mitad del valor de las importaciones anuales. 
Las importaciones del Sudiín se acrecentaron también vigoro· 
samente, pero sólo a costa de una considerable reducción en 
sus rcserv as de di visas. 

12) De los 15 países en desarrollo cuyo crecimi ento eco· 
nómico durante el período de 1960-65 fue manifiestamente in · 



suficiente (menos del 3% de promedio), en 7 es visible la re
lación entre las exportaciones y el grado de crecimiento; estos 
países son Marruecos, Ghana, Birmania, Indonesia, Ceilán, 
Haití y las Antillas Neerlandesas (véase cuadro 6). En ellos, 
al igual que en otros países de reducidas tasas de crecimiento, 
la insuficiencia de los resultados conseguidos puede achacarse 
en gran parte a ciertos factores excepcionales, tales como de
vastaciones debidas a fenómenos de la naturaleza, alteraciones 

CUADRO 6 

Países en desarrollo de tasas poco elevadas de crecimiento: 
tasas de crecimiento del PI B 1960-65, exportaciones 
e importaciones (1959 /60-1964/65 ) 
(Porcentaje combinado) 

Tosas medias anuales de crecimiento 

Promedio 1959/60 a 
1960-65 promedio 1964/65 

Producto real Exportaciones / mportacio·nes 

País total (valor) (va lor) 

Uganda 3.8 8.7 7.3 
Et iopía (3.5)" 9.0 11.0 
Argent in a 3.3 6.8 0.3 
Zambia (3.3) 7.7 
Tanzania (Tnnga nyika ) 3.1 5.6 5.4 
Ghana 3.1 0.1 3.0 
Cei lán 3.1 1.3 -2.7 
Marruecos :!..7 4.8 4.6 
India 2.7 5.2 6.2 

Guyana 2.7 7.5 4.8 

Birmania (2 .3) 0.5 1.4 

Indonesia 2.0 -4.2 5.8 
Uruguay 0.9 10.3 -2.9 
Haití 0.6 4.8 2.9 
Antillas Neerlandesas -1.2 -2.1 -2.8 

a Las cifras entre paréntesis son preliminares. 
F UEJ"TE: Cuadro 1 del anexo. 

políticas que desorganizan la marcha normal del comercio y la 
actividad económica, o políticas económicas y comerciales que 
no van encaminadas a conseguir un rápido crecimiento. Por 
añadidura, los ingresos de exportación de la mayor parte de 
estos países sufrieron la influencia desfavorable de la escasa 
demanda mundial de sus principales productos para la expor
tación , ilustrada por el descenso en los índices de los precios 
para las exportaciones de cacao en Ghana, y del té y el caucho 
de Ceilán. 

13) Sin embargo, los resultados obtenidos en materia de 
exportaciones por algunos países de escaso crecimiento supera
ron con creces el promedio ele los países en desarrollo en con
junto. En Uruguay, una tasa media anual ele crecimiento del 
PIB ele menos del l % fue acompañada de más ele un 10% 
de aumento ele las exportaciones. En Argentina, las tasas por 
estos conceptos fueron del 3.3% y 6.8%, respectivamente. Es 
de notar, sin embargo, que en ambos casos la elevada tasa de 
aumento de las exportaciones no se tradujo en un aumento 
proporcio-nado de las importaciones. De hecho, las importa
ciones del Uruguay sufrieron un descenso absoluto durante el 
período que se examina, mientras las de Argentina progresa-
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ron al ritmo, sumamente lento, del 0.3% anual. El hecho 
de que las importaciones no llegaran a aumentar en armonía 
con las exportaciones refleja, por una parte, el escaso creci
miento del PIB, y, por otra, la onerosa carga del servicio de 
la deuda o bien el deseo de mantener las reservas monetarias 
a niveles adecuados, si no ambas cosas.7 

OTI\OS FACTORES QUE INFLUYEN EN EL CI\ECIMIENTO 

14) En los párrafos anteriores se ha analizado la relación, 
durante el período 1960-65, entre las tasas de cn~cimiento del 
producto global y la importancia de la exportación de los paí
ses en desarrollo. En gran número de casos, los ingresos de las 
exportaciones, en rápida expansión, se vieron complementados 
por transferencias financieras procedentes del exterior. En el 
cuadro 7 se ve que, durante el período 1961-65, los ingresos 
medio-s en concepto de asistencia financiera neta oficial, uni
lateral y multilateral, prestada a 18 países en desarrollo, cuyo 
progreso general en materia de intercambios durante el dece
nio actual ha sido de cierta consideración, ascendieron a 5.7 
dólares per capita. En cambio, los 15 países de escaso creci
miento cuyas realizaciones comerciales fueron, en conjunto, 
poco sa tisfactorias, obtuvieron solamente 2.1 dólares per capita 
en concepto de ayuda oficial duran te el mismo período. La 
corriente ele inversión neta al exterior del sector privado mos
tró una tendencia aún más marcada a fluir en dirección a los 
países de ritmo más rápido ele crecimiento. Estos mismos paí
ses, como grupo, recibieron durante el mismo período un pro
medio anual de 2.8 dólares per capita. en concepto ele inversio
nes priva das netas a largo plazo, mientras que los 13 países en 
desarrollo de escaso crecimiento registraban un promedio de 
entrada ele capital de sólo 23 centan1s por habitante. Natural
mente, la estructura de las corrientes de ayuda financiera du
rante el decenio actual no fue oh jl' to el!' ninguna estrategia glo
bal ele desarrollo de parte de los donantes que aliviara las res
tricciones de divi sas a que están suj etos los países en desarro
llo de ritmo de crecimiento más lento. 

15) Las transferencias financieras ayudaron a varios paí
ses en desarrollo a mantcner niveles relativamente altos de 
ahorros e inversión. Merece señalarse que, de los 17 países en 
desarrollo cuyo promedio de ahorros internos brutos durante 
el período 1963-65 fue como mínimo equivalente al 15% de 
su producto total, 8 eran países de crecimiento elevado y 6 de 
crecimiento medio . Las tasas relativamente elevadas del ahorro 
interno bruto se reflejaron en los niveles, igualmente elevados, 
ele formación bruta ele capital. Los países en desarrollo cuyo 
ingreso per capita. era particularmente bajo y que no se be
neficiaron de considerables corrientes de asistencia financiera 
del ex terior, se encontraron en una situación de desventaja para 
incrementar sus coeficientes internos de ahorro e inversión . 
Así, en el período de 1963-65, sólo un país de ingreso per 
capita. inferior a lOO dólares, logró mantener una tasa media 

7 La relación en tre las expor taciones y el crecimiento en varios paí
ses en desarro llo durante la primera mitad del decenio ac tual se ha 
comentado ya en el In/ame Anual, 1967 del Fondo Monetario Interna
cional ( pp . 98 y 99). Además, un estudio reciente sobre 50 países llega 
a la conclusión de que "el aumento de los índices de desarrollo econó
mico tiende a guardar proporción con el aumento de las tasas de cre
cimiento de las exportaciones. A la inversa, la mayoría de los países 
cuyas tasas de crecimiento de las exportaciones son poco elevadas re
gistran, por lo general, índices de desarrollo insuficientes", Robert F. 
Emery, "The Relation of Exports and Economic Growth" Kyklos, vol. 
xx, 1967, fase. 2, pp. 470 a 484. 
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CUADRO 7 

Promedio de corrientes financieras netas, oficiales y 
privadas, hacia los países en desarrollo, 1961-65 

Población 
1963 

Número Millones 

Países de crecimiento elevado l B 182.4 
Países de crecimiento medio 21 391.4 
Países de crecimiento escaso 15 6B6.B 

Total 54 l 260.6 

liUIIIul LIU tiAitiiiUI 

Promedio 1961-65 Promedio 1961-65 
Corrientes Corrientes Corrientes 

Corrientes finan cieras oficialesa privadas 
oficiales a netas privadas ( per ca pita) (per capitn) 

M illor1es de dólares Dólares 

l 0-H.l 510.8 5.74 2.80 
162<1.9 709.9 4.15 1.81 
1 471.<1 15B.9b 2.14 0.23b 
4 143.4 1379.6 3.29 1.10 

n Países del CAD, organismos multilaterales y un tercio de los compromisos contraídos por los países socia listas. 
b Para 13 países. 
FUE NTE: Cálculos de la secretaría de la U NCTAD basados P.n los documen tos publicados por las Nacion es Unidas, FMI , ocEo y otros. 

de ahorro interno bruto superior al 15 % de su PIB . Ningún 
país cuyo promedio de formación bruta de capital fue del 
20 % del producto total por lo menos tuvo un ingreso per capita 
inferior a 120 dólares . 

16) Durante el decenio actual, los países en desarrollo 
como grupo no estuvieron expuestos de modo constante a pre
siones inflacionarias intensas ; sólo en un número relativa
mente pequeño de países en desarrollo se retrajo el ahorro y 
la estructura de las inversiones se vio a[ectada desfavorabl e
mente por un aumento muy brusco de los niveles de los pre
cios. En efecto, únicamente en. 6 países en desarrollo (Indo
nesia, Brasil, Laos, Uruguay, Chile y Argentina) , el incre
mento medio del índice del costo de vida excedió el 20% 
durante el período 1960-65. De estos 6 países, sólo 2 consi
gui eron tasas medias de crecimiento general superio res al 4% 
y en otros 2 países el crecimien to de la población dejó atrás 
el aumento del ingreso. Algunos países en desarrollo (Repúbli
ca de Corea, Perú, Israel y Libia) pudieron incluso mantener 
elevadas tasas de crecimiento del producto total en medio de 
una inflación moder::tda, con un aumento anual medio de los 
precios de un 5% a un 15 por ciento. 

17) Debido a la gran preponderancia del sector agrí cola 
en la actividad económica global, los resultados en este sector 
siguen siendo uno de los factores más importan tes del creci
miento general. Es de señalar que, después de 1964., la pro
ducción agrícola de los países en desa rrollo como grupo no 
experimentó apenas expansión, debido en parte a las malas 
cosechas, y, en consecuencia, a mediados del decenio actual 
en muchos países la producción agrícola pcr capita des
cendió a niveles que prevalecían diez años antes. Por lo que 
toca a la producción de alimentos, desde el punto de vista de 
la tasa per capita, los países del Lejano Oriente y Asia sud
oriental no han registrado ninguna mejora desde 1961, los 
del Asia occiden tal desde 1962 y los de Africa desde 1963 .8 

De ahí que en gran número de países en desarrollo los niveles 
de consumo sólo pudieron mantenerse a camb io de aumentar 
las importaciones o reducir las existencias internas y, en los 
países exportadores de alimentos, a costa de sacrificar los 
programas encaminados a lograr un aumento considerable de 
los exceden tes exportables. En la India, los resultados poco 

s Nac iones Unidas, Eswdio Económico Mundial, 1966, parte II (E/ 
4396/ Add. 3, p. 5). 

alentadores del sector agrícola fueron causa de que, durante 
considerables períodos de tiempo, se utilizara de modo insufi
ci~nte la capacidad de las industrias de transformación y con
tnbuyeron a la agravación de las presiones inflacionarias. Va
rios paísrs en desarrollo aumentaron también su dependencia 
de las importaciones de alimentos procedentes de los países 
desarrollados. Como consecuencia, el índice regional de im
portaciones de alimentos (1957-59 = lOO) efectuados en el 
Lejano Oriente (con exclusión de la China con tinen tal, pero 
incluyendo Japón) pasó de 106 en 1960, a 157 en 1965. Los 
aumentos porcentuales en los índices correspondien tes para 
las otras regiones en desarrollo fueron algo menores (36 % 
para América Latina y 28 % para Africa). 

c01nerczo mundial: 
cuadro general 

COMERCIO Y GRADO DE ACTIVIDAD ECONÓl\IICA 

18) El hecho de que la mayo r parte de los países en des
arrollo no hayan logrado al canzar los objetivos del Decenio de 
ias Naciones -nielas para el Desarrollo es tanto más inquie
tante cuanto que el decenio nctual ha sido hasta la fecha re
la tivamente próspero. Las tasas de crecimiento del comercio 
mundia l fueron muy superiores a las alcanzadas desde la gue
rra de Corea. En tre 1960 y 1966 las exportacion es mundiales 
pasa ron ele 128 000 a 203 500 millones de dólares, con un 
aumento medio anual del 8 % , lo que representa un adelanto 
considerable con relación a la tasa de 6.4.% que se alcanzó du
rante la segunda mitad del decenio an terior. Se llegó al punto 
culminante de la fa se de expansión en 1964, año en que las 
exportaciones mundiales aumentaron en un 12% sobre las del 
año anterior. A partir de entonces ha habido cierta desacele
ración, pero las tasas el e crecimiento durante los dos años que 
siguieron a la Conferencia de 1964 aún fueron superiores a la 
media correspon diente al período 1960-66 en conjunto . 

19) La alta tasa de crecimiento del comercio mundial es 
sin duda reflejo de la intensa actividad económica de los 
países industriales a lo largo de la mayor parte del período. 
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En Estados Unidos la expanswn económi ca se p rosiguio du' 
rante seis años seguidos, en los cuales el producto interno bruto 
creció a ritmos el e más del doble del promedio correspondiente 
a los últimos años del decenio de 1950. La economía de los 
países de la Comunidad Económica Europea continuó su vi · 
gorosa expansión a tasas muy poco inferiores a las del decenio 
anterior. En el 1 apón el crecimiento ha alcanzado, por término 
medio, la tasa excepcionalmente alta del 9 o/a anual. En reali
dad, casi todo el período se caracterizó por cierta preocupa
ción con el " recalentamiento" : presión cada vez mayor de la 
demanda sobre los recursos internos, alza constante de los pre
cios y escasez de mano de obra. En los países sociali stas euro
peos la desaceleración que se produjo durante los primeros 
año del decenio fue de duración relativamente corta . En el 
período 1960-65 la tasa de crecimiento del producto bruto 
material alcanzó una medida de más del 6 o/a por año, elevándo
se a más del 7o/a en 1966. 

20) Sin embargo, en el segundo semestre de 1966 y el 
pr imero de 1967 parece haberse producido una marcada des
aceleración, especialmente en la República Federal de Alema
nia y el Reino Unido, con repercusiones sobre la actividad de 
los países más pequeños (Bélgica, Países Bajos y Austria). En 
América del Norte también disminuyó el ritmo de la expan
sión, pero hasta fines de 1966 siguió siendo más alto que en 
Europa occidental. Según el OECD Observer, "el aumento 
total de la demanda y la producción en la zona de la OCED 

puede ser del orden del 2o/a en el primer semestre de 1967. 
Este será el tercer semestre consecutivo en que la producción 
experimenta una desaceleración de la tasa anormalmente alta 
deT 6o/a alcanzada en el segundo semestre de 1965".9 

21) La contracción de la actividad económi ca en los paí
ses industriales empieza a reflejarse en la tendencia del co
mercio mundial. Durante el primer trimestre de 1967 las im
portaciones de las economías de mercado desarrolladas aumen
taron a un ritmo anual de 6.8o/a, lo cual representó menos 
de la mitad de la tasa de aumento alcanzada en el trimestre 
correspondiente de 1966. Los datos de que se dispone indican 
que esta desaceleración está afectando el comercio de otras 
zonas económicas importantes, con la consecuencia de que el 
comercio mundial en conjunto aumentó durante el primer tri
mestre de 1967 a un ritmo considerablemente más lento que 
el del año anterior. 

ACONTE CIJ'viiE NTOS POLÍTICOS 

22) Independientemente del grado de actividad económica 
en los países industriales, una serie de acontecimientos po
lí ticos indudablemente afectaron al comercio mundial. La gue
rra ele Vietnam ha dejado su impronta no solamente en la eco
nomía de Estados Unidos sino también en la de muchos países 
de Asia sudorienta!. Es difícil determina r hasta qué punto la 
expansión de la economía de Estados Uni dos se debe al 
aumento de los gastos militares. No obstante, la guerra de 
Vietnam tiene algunos efectos directos e inequívocos. Entre 
1964. y 1966 las importaciones de Estados Unidos registraron 
un aumento del orden del 34.% , aumento que no se hubiera 
producido probablemente si no hubiera habido guerra. Los 
efectos ele una mayor adquisición ele bienes en el extran jero 
por parte de Estados Unidos se han concentrado pri ncipal-

9 Op. cit ., núm. 28, junio de 1967, p. 20. 
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mente en algunos países de la regwn del Lejano Oriente, 
especialmente la República de Corea, China (Taiwan) , Tailan
di a, Singapur, Hong Kong y el Japón. Al mismo tiempo, la 
guerra ha intensificado la demanda norteamericana ele algu
nos metales y minerales, y esta mayor demanda ha originado 
eu al gunos casos un alza de precios. Hay que señalar, sin em
bargo, que la guerra de Vietnam es uno ele los factores que vie
nen ejerciendo presión en la balanza de pagos de Estados Uni
dos y que indirectamente han afectado el programa de ayuda 
de ese país.10 

23) Los acontecimientos de Rhodesia del Sur también han 
Lenido ciertas repercusiones sobre el comercio mundial. La 
imposición de sanciones al comercio con Rhodesia del Sur, al 
mismo tiempo que causaba inevitablemente una caída radical 
de las exportaciones e importaciones de di cho país, produjo su 
mayor impacto sobre la economía de Zambia . Las dificultades 
de transporte y las restri cciones impuestas a las compras de 
carbón de Rhodesia del Sur fueron causa del descenso ele la 
producción de cobre en Zambia; en el primer semestre de 
1967 di cha producción solamente alcanzó dos tercios ele su ni
vel normal. Sin embargo, debido a una elevación despropor
cionada de los precios del cobre, el valor total de las exporta
ciones de cobre de Zambia en 1966 al canzó su cifra máxima. 

24) El efecto de la reciente crisis del Oriente Medio sobre 
la economía mundial puede ser de largo alcance ; mucho de
pende del tiempo que permanezca cerrado el Canal de Suez 
al tráfi co y de la reanudación de los suministros de petróleo 
de aquella región a determinados países. Aparte del trastorno 
económico y de la devastación imputables a las hostilidades 
y del descenso de los ingresos del turismo en el caso de países 
como Jordania, el Líbano y la República Arabe Unida, el cie
rre del Canal representa para la República Arabe Unida pér
didas que equivalen aproximadamente a un tercio del valor de 
sus exportaciones ele productos. Otro factor responsable de es
tos trastornos es el costo más alto que entraña la desviación 
de los transportes marítimos por la ruta de El Cabo, que se 
refl eja en los precios de entrega de las importaciones. Los 
envíos de alimentos a Asia se ven especialmente afectados, pero 
el comercio de muchos países africanos y asiáticos también po
dría sufrir graves retrocesos. 

CAMBIOS PRI NCIPALES EN EL COMERCIO Y 

LOS PRE CIOS DE LOS PRODU CT OS 

25) Los acontecimientos de la primera mitad del decenio 
actual coníirman las tendencias que se vienen observando des
de hace tiempo en el comercio mundial, a saber, la disminu
ción de la parte correspondiente a los productos primarios 
en el comercio total y el aumento de la parti cipación de los 
productos manufacturados. La disminución relativa se observó 
principalmente en las materias primas, cuyo comercio aumentó 
al lento ritmo del 3o/a por año. En e! caso de los productos ali
menticios, el volumen de las exportaciones aumentó a razón 

10 En la respuesta del Gobierno de Estados Unidos, de fer.ha 11 
de jul io de 1967, a un cuestiona rio de la UNCTAD, se di ce que "la pre
ocupac ión por la balanza de pagos ha ejercido una influ encia restric
ti va so bre el volum en de los programas de ayuda ex terior propuestos 
por el Pode r Ej ecuti,·o. Tambi én se ha aducido para justifi car en el 
Con¡!reso la presen tac ión de enmiendas tendientes a red ucir las asigna
ciones de fon dos . .. La preocupación por el probl ema de la balanza de 
pagos de Estados Unid os ha dado lu¡!a r a la adopción de un núm ero 
eada vt>z mayo r de d ispos iciones relati vas a la vinculación de la ayuda". 
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CUADRO 8 

V aZumen, valor y valor unitario de las exportaciones 
mundiales" de las principales clases de productos 1960-65 

Clase de productos 

Productos alimenticios y bebidas 
1\Iate ri as primas 
Combustibles 
Productos químicos 
Maquinaria y equipo de traNsporte 
Otras manufacturas 

Total 

" Excluidas las exportaciones de los países socialistas. 

CUCI 

O+l 
2+4 

3 
5 
7 

6+8 
0-8 

Tasa media anual ele cambio 
( porciento) 

Volumen de las 
exportacio11 es 

4.6 
3.0 
8.2 

11.7 
9.6 
7.6 
7.1 

Valor de las 
exportaciones 

6.3 
3.0 
7.1 

10.1 
11.2 
8.6 
7.8 

•v ntvt VtV VI-\1\IIIV I 

lndice de valor 
unitario 

1960= 100 

108 
lOO 
94 
94 

108 
105 
103 

FUENTE: Naciones Unidas, Monthly Bullcti11 o/ Statistics, noviembre de 1966. 

del 4..6% por año. Sin embargo, merced a una recuperación del 
precio medio, el Yalor total de las exportaciones mundiales 
de alimentos aumentó a la tasa de 6.3 % - Como era de espe
rar, las exportaciones de combustible son las de más rápido 
crecimiento entre los productos primarios, aunque las tasas 
alcanzadas durante el período 1960-65 fueron -en términos 
de valor- inferiores a la media del comercio mundiaL Al con
trario de lo que ocurre con los productos primarios, las expor
taciones de manufacturas han estado creciendo a tasas muy por 
encima de la media generaL Hay que observar, sin embargo, 
que la clase "otras manufacturas", que comprende los pro
ductos de tipo más tradicional, aumentó a una tasa sólo li
geramente superior a la media para las exportaciones de todas 
las clases de productos. Las tasas más altas de crecimiento 
-por encima del ll% por año- se registraron en las ex
portaciones de productos químicos y de maquinaria y eqmpo 
de transporte. Como se demostrará más adelante, este hecho 
no carece de importancia para explicar la diferente suerte 
que han corrido las distintas zonas. 

26) Con respecto a las fluctuaciones de los precios, hubo 
un movimiento descendente en el precio de todos los produc
tos que fueron objeto de comercio mundial de 1960 a 1962. 
A partir de 1963 es ta tendencia descendente fue sustituida por 
una subida del valor unitario de las exportaciones que duró 
hasta el último trimestre de 1966. Sin embargo, el movimiento 
de los precios de los di[erentes grupos de productos no fue 
unifo rme. En el caso de los productos primarios la mejoría 
duró solamente dos años, 1963 y 1964, después de lo cual 
se registró un descenso generaL Los precios de los artículos 
manufacturados subieron constantemente a partir el e 1960 hasta 
el primer semestre de 1967. Los precios que registraron mayor 
aumento fueron los de los metales comunes no ferrosos, que 
:alcanza ron su cifra máxima durante el segundo trimestre 
de 1966, después de lo cual parece que comenzó un pronun
ciado descenso. En el caso de los productos agrícolas exporta
dos por países en desa rrollo, el precio medio obtenido en el 
primer trimestre de 1967 fue menor que el de la época de la 
Conferencia de 1964. El descenso fue de un 10% en el caso 
<le los productos .alimenti cios y un 4·% en el de los productos 
agrícolas no alimenticios. Sin embargo, el precio medio de los 
metales comunes no ferrosos que prevaleció durante el primer 

trimestre de 1967 fue superior en un tercio al de la época del 
primer período de sesiones de la Conferencia. 

27) En lo que se refiere a los distintos productos, las 
fluctuaciones más notables se dieron en el precio J el cacao 
y en los precios en el mercado libre del azúcar y el cobre. En 
el caso del azúcar, el precio alcanzó cifras sin precedentes 
en el cuarto trimestre de 1963, debido principalmente a las 
malas cosechas de remolacha en Europa y de caña de azúcar 
en Cuba. A parti r de entonces, el mercado mundial del azÚ· 
ca r se ha ca racterizado por excedentes cada vez mayores, cre
cientes reservas y precios bajos. De una media anual de 
8.3 centavos de dólar en 1963, el precio en el mercado libre 
bajó a una media de 2.0 centavos en 1965 y aproximadamente 
a 1.5 centavos en el tercer trimestre de 1966, que no sólo es 
el precio más bajo registrado en un cuarto de siglo, sino que 
además queda muy por debajo de los costos medios de pro
ducción en cualquier paísY 

28) Después de tres campañas en las que las cantidades 
añadidas a las reservas mundiales de cacao habían sido rela
tiYamente pequeñas, hubo de nuevo un excedente considera
ble de producción sobre el consumo de 1964./65, y el precio 
del cacao sufrió un serio retroceso. En el tercer trimestre de 
1965 el precio quedó reducido aproximadamente al 50% del 
de dos años antes, siendo el más bajo registrado en los últimos 
20 años. P osteriormente, el precio del cacao se ha recuperado 
algo, debido principalmente a que la cosecha de 1965/ 66 
fue menos abundante y a que se preveía que la producción y 
el consumo estarían muy equilibrados en 1966/ 67. 

29) Como se ha señalado antes, los acontecimientos po
líticos de Rhodesia del Sur, junto con el desasosiego industrial 
en Chile, alteraron la oferta normal de cobre. Al mismo tiempo, 
las necesidades industriales de cobre han seguido en expan
sión e incluso han experimentado un nuevo aumento debido 
a las crecientes necesidades militares de Estados Unidos. Como 
resultado, hubo una gran escasez de cobre, lo cual a partir de 
1964. impulsó constantemente hacia arriba el precio del "mer· 
cado libre", alcanzándose la cifra máxima en el segundo tri
mestre de 1966. 

11 Estlldio de la UNCT AD sobre los productos básicos, 1966. 
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LIC. PLÁCIDO GARCÍA REYNOSO 

Han pasado ya casi cuatro años desde el momento en que en 
el Palacio ele las Naciones en Ginebra fue inaugurada -en cum
plimiento ele la resolución ele la Asamblea General de las Na
ciones Unidas-- la primera reunión de la Conferencia sobre 
Comercio y Desarrollo, organismo único en el ámbito mundial 
dedicado al pbnt<>amiento, análisis, discusión y negociación de 
los urgentes problemas que enfrenta el mundo subdesarrollado. 
Estos problemas, ele orden comercial, financiero y tecnológico, 
han existido desde hace mucho ti<>mpo, pero se han agudizado 
en las dos últimas décadas en función, por un lado, del proceso 
acelerado de la descolonización política de algunas regiones .sub
desarrolladas y, por otro, del decto de demostración que ejer
cen la prosperidad y el bienestar alcanzados por el sector 
avanzado de la economía internacional, sobre el hemisferio 
meridional que abarca a América Latina, Africa y Asia y que 
comprende las dos terceras partes ele la población y la décima 
parte del ingreso mundial. 

Quienes recordamos los preparativos de la primera UNCTAD 

aún tenemos presentes las dificultades de orden político inter
nacional que precedieron a la aparición de este organismo. Du
rante el prolongado período de la gestación de la UNCTAD la gran 
mayoría de los países desarrollados sostenía que todos los pro
blemas dPI comercio mundial, la ayuda al desarrollo y los aspec
tos tecnológico-sociales del subdesarrollo podían ser tratados 
de manera convencional en los organismos internacionales ya 
existentes, o mediante arreglos de tipo bilateral entre las partes 

NOTA: Texto íntegro de la intervención del Jefe de la Delegación de 
México al Segundo Período de Sesiones de la Conferencia de las Nacio
nes Unidas sobre Comercio y Desarrollo, pronunciada en la ciudad de 
Nueva Delhi el 7 de febrero de 1968. 

directamente interesadas . Ho y, · al examinar lo acontecido en el 
curso el e los últimos cuatro años, puede sostenerse que la crea
ción de la UNCTAD cambió considerablemente la naturaleza de 
las relaciones entre el mundo clesarrollaclo, tanto de economía 
de libre empresa como ele planifi cación central y el de las lla
madas periferia s subdesarrolladas. Estos cambios han ocurrido 
a pesar ele que la primera UNCTAD, celebrada en Ginebra en 
1964, no se ha traducido todavía en ajustes específicos impor
tantes ele las políticas económicas de los países de altos ingresos 
en favo r de los países pobres, como debería haber ocurrido si 
se hubieran cumplido los acuerdos adoptados en Ginebra en una 
confrontación histórica entre las dos partes ele la economía 
mundial. 

No obstante sus gra neles limitaciones prácticas, la primera 
UNCTAD permitió definir con bastante claridad la naturaleza de 
las dificultades de orden económico interno y externo que en
frentan lo& países en desarrollo y las defici encias de los siste
mas existentes de cooperación internacional en materia de co
mercio y ayuda, así como el efecto adverso de algunas políticas 
económicas de los países avanzados. La Conferencia de Ginebra 
señaló a la atención mundial los graves problemas, antes des
conocidos, relacionados con el impacto de la gran revolución 
tecnológica sobre las sociedades de bajos ingresos, problemas 
que se hacen más visibles en la actualidad. 

Durante el proceso de análi sis y definición de los grandes 
problemas económicos del subdesarrollo no han faltado pugnas 
y fricciones entre los distintos grupos de países miembros de la 
UNCTAD. Sin embargo, el buen sentido y las fórmulas de conci
liación han permitido no solamen te que la organización sobrevi
va a las crisis que siguieron a su nacimien to, sino que, hoy en 
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día, la UNCTAD sea uno de los órganos más vigorosos y con 
mayor futuro dentro de todos los que integran las Naciones 
Unidas: Esta evolución ha dado base a discusiones cada vez me
i1os acaloradas y más ·técnicas entre el llamado Grupo de los 77 
y los países industrializados. Además, lo que no es menos im
portante, se ha hecho posible el inicio de un diálogo entre las 
propias regiones en desarrollo acerca de sus problemas y di
ficultades comunes. 

Al iniciarse en esta ocaswn el debate general dentro de la 
segunda UNCTAD no es menester hacer un análisis detallado de 
los principales acontecimientos ocurridos en la economía mun
dial a raíz de la terminación de la Conferencia de Ginebra, ni 
del estado actual de las relaciones entre los países en desarro
llo y los grupos de países avanzados. Ese análisis y una serie 
de propuestas encaminadas a la acción están contenidos en unos 
cuarenta documentos de trabajo, de gran calidad técnica y 
objetividad que han sido sometidos a nuestra consideración 
por la Secretaría de la UNCTAD. Nos ocuparemos con detenimien
to del examen de cada uno de los principales documentos y 
de los diversos puntos del temario durante las próximas seis 
semanas de esta segunda UNCTA D. 

En esta oportunidad cabe, más bien, presentar algunas ob
servaciones generales sobre los cambios ocurridos en los últimos 
cuatro años en el ámbito mundial y, en particular, respecto a 
las actitudes adoptadas frente a los temas inscritos en la agenda 
de esta Conferencia, cuando fu eron discutidos en las cinco reu
niones de la Junta de Comercio y Desarrollo y en las distintas 
comisiones y grupos de expertos de nuestro organismo. 

El hecho probablemen te más importante es que, si bien no 
se han modificado todavía en gran medida las tendencias de la 
economía mundial y las políticas económico-financieras de los 
dos grandes grupos de países desarrollados hacia las llamadas 
periferias, ha desaparecido, en cambio, la actitud renuente de 
un número sign ifica tivo de países avanzados hacia la propia 
UNCTAD y sus objetivos. A man era ele ejemplo vale la pena re
cordar aquí la exposición hecha recientemente sobre el papel 
de nuestro organismo por un alto funcionario del Gobierno 
norteamericano, el señor Anthony Solomon, quien en un artícu
lo aparecido a fin es de octubre del año pasado en un importante 
diario finan ciero el e su país afirmó que 

Estados Unidos participará exhausliva y constructivamente 
en las discusiones de la n UNCTAD. El país [Estados Unidos] 
está conscien te del lento crecimiento económico registrado 
en la mayoría de los países en desarrollo y actuará en la 
11 UNCTAD con el sentido de urgencia que la situación re
clama. 

Esta constructiva posición fue ratificada hace dos días, en 
esta misma tribuna, por el señor Eugene Rostow, jefe de la 
Delegación de Estados Unidos. 

No solamente son más positivas, como lo hemos compro
bado en estos debates, las actitudes de la mayoría de los países 
desarrollados hacia los temas incluidos en el programa de nues
tra Conferencia, en comparación con los que prevalecieron 
durante la primera UNCTAD, sino que, en parte como resul
tado de los trabajos desarrollados por la Conferencia, han 
surgido finalmente en los círculos intelectuales y de los nego
cios de los propios países desarrollados, debates de gran serie-
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dad y amplitud que abogan por la revisión y la mejor adecua: 
ción a las necesidades de los países en desarrollo, de los prin
cipios básicos que sustentaron en el pasado las relaciones 
económico-financieras entre el mundo desarrollado y el sub
desarrollado. Más aún , los organismos comerciales y financie
ros internacionales establecidos al principio del período pos
bélico está haciendo serios intentos tendientes a adecuar m·ejor 
sus políticas y prácticas hacia los países menos desarrollados. 
Este hecho se refl eja tanto en el grado estrecho de cooperación 
entre la UNCTAD y el Banco Mundial, el Fondo Monetario In
ternacional y el GATT, como en las propuestas e innovaciones 
procedentes de estos últimos organismos para establecer fórmu
las adicionaJes de ayuda económica, y para revisar las condi
ciones de esa ayuda, de manera que en el futuro puedan enta
blarse negociaciones comerciales multilaterales. Por último se 
ha logrado establecer contactos permanentes y estrechos entre 
los distintos grupos geográficos de los países en desarrollo, lo 
que se ha traducido, primeramente, en la fija ción de la po
sición común de los países latinoamericanos ante la segunda 
UNCTAD, en la llamada Carta del Tequendama y, después, en 
la consolidación de esta posición con las de Africa y Asia 
en la Carta de Argel. El hecho de que México haya participado 
activamente en la elaboración de ambas declaraciones, signi
fica que mi país, dentro de una actitud constructiva. seguirá 
el espíritu y la letra de esos documen tos durante la Conferencia 
que acaba de inaugurarse. Consideramos que el contenido de 
ambas Cartas refl eja de manera fiel los objetivos político-eco
nómicos expresados por el Gobierno de México en la esfera de 
sus relaciones internacionales . 

En efecto, en ocasión de la VISita que a fines del año pa
sado hizo a Estados Unidos el presidente de México, señor 
licenciado Gusta\o Díaz Ordaz, expresó en un di scurso pro
nun ciado ante el Congreso norteanwricano que 

El subri Psa rrollo no es una de tantas maneras de llamar al 
"folklore" de remotos países; encierra un drama humano 
de incalculables consecuencias. . . la humanidad deberá 
decidir si es más justo y más conveniente vivir en la mayor 
opulencia rodeado de pobres, o en medio de naciones prós
peras, aunque no se alcance excesiva riqueza. 

Dada la urgencia de mejorar progresivamente la posiCIOn 
relativa de los países en desarrollo frente a los ya desarrolla
dos mediante nuevas formas de cooperación económica, finan
ciera y tecnológica internacional, y ante los cambios lentos 
aunque continuos en las actitudes de los países avanzados hacia 
los problemas del subdesarrollo de América Latina, Africa y 
Asia, cabe plantear la cuestión de hasta qué grado hemos 
logrado en los últimos cuatro años, dentro y fuera de la 
UNCTAD, avanzar en la acción tendiente a aliviar nuestros 
problemas de orden económico interno y externo. La respuesta 
se encuentra en los principales documentos, sobre todo en los 
TD / 3 y TD / 5, preparados por el Secretario General ele la 
UNCTA D que se rán examinados por las delegaciones aquí pre
sentes, documentos que, respectivamente, analizan los puntos 
básic.os del temario de la Conferencia y los acontecimientos 
más recientes en el campo del comercio internacional y ~1 des
arrollo. En el panorama que nos presenta el Secretario General 
aparecen luces y sombras. Entre estas últimas se destacan las 
relativas a los tres hechos siguientes: primero, a pesar del auge 
del comercio internacional ocurrido en el período 1964-1967 la 
posición de los países en desarrollo, considerados, en su con
junto, desmejoró una vez más; segundo, las corrientes netas 



y las condiciones de la ayuda económica internacional no se 
han adecuado a las necesidades de los países en desarrollo ni 
a su capacidad de absorción de esa ayuda , y, tercero, se está 
ensanchando la llamada brecha tecnológica entre los dos gran
des sectores de la economía mundiaL 

Estos fenómenos inquietantes son ampliamente conocidos, 
en algunos casos sólo de manera intuitiva por la opinión pú
blica de los países en desarrollo, y fueron estudiados muy a 
fondo por expertos de la UNCTAD y por otros organismos inter
nacionales. Estimo que no es éste el momento de dedicar de
masiado tiempo al examen, en términos generales, de este 
sombrío panorama mundiaL A estas alturas ya no se trata 
de lanzar recriminaciones, de establecer confrontaciones ni de 
buscar las llamadas soluciones globales. Existe el conocimiento 
y la definición bastante clara de un gran número de problemas 
concretos, logrados en el curso ele los cuatro primeros años de 
la UNCTAD; contamos -cabe esperar- con una mejor disposi· 
ción de los países avanzados, respecto de la que prevaleció en 
la reunión anterior, para discutir y procurar solución a esos 
problemas; surgieron inicia tivas -a veces novedosas- en los 
debates de la Junta de Comercio y Desarrollo, en los organis
mos internacionales especializados y en la reunión de Argel. 
Ante estas circunstancias debemos pasar cuanto antes, en esta 
segunda UNCTAD, a la etapa de prcnegociaciones y de negocia
ciones de todas aquellas cuestiones negociables. En resumen, 
deberíamos concentrar nuestra atención en lo que un docu
mento originado en el quinto período de sesiones en la Junta 
de Comercio y Desarrollo llamó "los puntos de cristalización". 

Estos, en opinión de la Delegación de México, comprenden 
preferentemente los siguientes temas concretos ; 

r. Comercio de productos bás?'cos 

a] el finan ciamiento de las ex istencias reguladoras de los 
futuros acuerdos de estabilización; punto éste sobre el que 
todavía existen posiciones anta gónicas entre los países produc· 
tores y los importadores; 

b] la pronta terminación de las negociaciones del convenio 
sobre el cacao y la reanudación de las negociaciones del co
rrespondiente al azúcar, las cuales se han visto obstaculizadas 
principalmente por la acti tud de los países avanzados. 

e] la regulación de las ventas de excedentes de materias 
primas y alimentos por los países avanzados para evitar el 
impacto perjudicial de esas ventas sobre las economías en 
desarrollo. 

n. Comercio de nwnufacturas y semimanu.facturas 

a] la apli cación de un sistema general de preferencias no 
recíprocas por los países industriales, para la importación de 
manufac turas originarias de las naciones en desarrollo, con
forme a lo aceptado, en principio, por la última reunión mi
nisterial de los países miembros de la OCED; 
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b] la progresiva eliminación de las restricciones cuantita
tivas en vigo r en los países avanzados, que afectan seriamente 
las exportaciones actuales y potenciales de manufacturas de los 
países en desa rrollo a los mercados de los países avanzados. 

m. Comercio con los países socialistas 

a] la conceswn de un tratamiento preferencial por parte 
de los paí~es socialistas dentro de sus planes y programas de 
importación en favor de los productos procedentes de los paí
ses en desarrollo, tomando en cuenta el acceso preferencial 
que los países de libre empresa den a los productos de los paí
ses en desarrollo; 

b] la máxima multilateralización posible de los acuerdos 
comerciales y de pagos entre los países en desarrollo y los 
socialistas. 

IV. Fomento de las corrientes comerciales 

La elaboración de los mecanismos y fórmulas en el campo 
de asistencia técnica, tendientrs a superar las deficiencias del 
mercado de los productos originarios de los países en desarrollo 
en los mer-cados de los países a\'anzudos. 

v. Trasmisión de l.a tecnolog, ía 

La elaboración de las fórmulas tendientes al abaratamiento 
de los costos de las nue\'as tecnologías, inclusive mediante el 
otorgamiento de subsidios por los países tecnológicamente 
avanzados; 

VI. Financiación del desarrollo 

a ] el aprov rswnamiento de nuevos recursos a la Agencia 
Internacional para el Desarrollo (AID) y la adecuación de las 
tasas de interés y de los plazos de la ayuda externa pública, 
multilateral y bilateral, a las posibilidades de los países en 
desarrollo para pagar los servicios ele su deuda externa. 

b] la reanudación de las negociaciones tendientes al esta
blecimiento de un fondo multilateral de nivelación de intereses; 

e] la prenegociación de un programa de financiamiento 
complementario, propuesto por el Banco Mundial ; 

d] la desvinculación parcial de la llamada ayuda atada, 
con el fin de hacer el mayor uso posible de la ayuda finan
ciera externa para las compras de bienes y servicios origina· 
rios de los países en desarrollo. 
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VII. Comercio invisible 

La adopción de acuerdos sobre eliminación de prácticas dis
crimina torias diri gidas contra los países en desarrollo en el 
campo del transporte marítimo y en el de los servicios finan 
cieros, tales como seguros y reaseguros. 

VIII. Ayuda externa a la integración económica 

Elaboración de fórmulas operativas tendientes a canalizar 
un monto ma yo r de ayuda externa multilateral y bilateral 
hacia las agrupaciones económicas regionales, de los países 
en desarrollo, con el fin de aliviar sus problemas de balanza 
de pagos regional, provee r recursos para proyectos de infraes
tructura y ele industri as de ámbito regional, así como para ayu
dar a la mejoría ele la posición ele los países menos desarro
llados miembros de tales agrupaciones. 

La enumeración que acabo ele presentar comprende apenas 
quince puntos de casi un centenar de propuestas contenidas en 
la Carta ele Argel. En la preparación de esta lista ele posibles 
puntos negociables no me he guiado principalmente por los 
intereses particulares de mi país ; su brevedad no se debe a 
una :falta de interés hacia el con junto de planteamientos pre
sentados a la consideración de la segunda UNCTAD. Se explica. 
más bien, por consideraciones pragmáticas. Creemos que la 
negociación en los temas enumerados es más factible que en 
otros, teniendo en cuenta el avance ya logrado en algunos de 
esos temas y la disponibil idad ele trabajos técnicos relaciona
dos con estas materi as, todo sobre la base de lo que parece 
ser una mejor di sposición de los países avanzados para iniciar 
las negociaciones o las prenegociaciones respectivas. 

Por otra parte, los temas que he mencionado involucran 
problemas cuya soluci ón urgente se reconoce como una nece
sidad. Esa solución representaría una contribución efectiva, 
por parte de los países desarrollados, para complementar los 
esfuerzos nacionales ele cada uno de los países en desarrollo, 
permitiendo la plena efi cacia ele esos esfuerzos. 

Aun en los casos ele los países en desarrollo que ya han 
logrado sensibles avances en sus niveles económicos gracias, 
principalmente, a sus propios esfuerzos, un acuerdo inmediato 
sobre dichos temas constituiría una aportación valiosa para 
sus programas de desenvolvimiento económico. 

En el caso de México, el progreso alcanzado ha sido posible, 
fundamentalmente, gracias a su Revolución iniciada en 1910 
y a que a través de las últimas dos décadas mi país ha logrado 
sostener , en condiciones de estabilidad monetarias y de una 
dinámica política social, una tasa de crecimiento real del pro
ducto nacional bruto que excede el 6% anual. Los sectores 
dinámicos de la economía mexicana progresan a un promedio 
mayor ele 10% al año y la producción manufacturera repre
senta algo más ele una cuarta parte del producto nacional. 
Gracias a su continua modernización y tecnificación, apoyada 
{irmement~ por la respectiva investigación aplicada, el sector 
agrícola mexicano ha crecido a una de las tasas más altas en 
América Latina. Corno resultado de todo ello, en algo más de 
una década mi país se ha convertido de importador de ciertos 
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alimentos en exportador neto de productos agrí colas y ha tras
mitido a otros países en desarrollo sus progresos tecnológicos 
en la agri cultura, principalmente en relación con el trigo. 
Nuestro comercio de exportación está diversificándose conti
nuamente, tanto en lo que se refiere a los mercados como a 
los productos. Por último, la firmeza del peso mexicano, el 
progreso económico general y, sobre todo, el del sector indus
trial, nos ha permitido tener acceso relativamente fácil a los 
mercados internacionales de capital y de dinero, y atraer una 
importante corriente ele inversión privada externa, dentro de 
una política fl exible sobre inversiones extranjeras que favorece 
el establecimiento de empresas de capital mixto. 

En la actualidad México cuenta con un programa de des
arrollo para el período 1966-1970, en el que se establece como 
tasa mínima de crecimiento anual del producto nacional la de 
6.5 % . Este programa tiene como base operativa la acción coor
dinada del sector público federal. Las responsabilidades con
cretas asignadas a cada entidad, inclusive a organismos des
centralizados y a empresas es tatales, se ori entan hacia la 
consecución de los objetivos nacionales que señala el propio 
programa de desarrollo. En el mismo se establecen los linea
mientos de política, se precisan las metas por alcanzar y los 
medios para obtenerl as, así como las necesidades por satisfacer 
y los recursos financieros indispensables de origen interno y 
externo para que cada entidad pueda realizar sus programas. 

Estamos conscientes ele que dentro rle lo acabado de ex
poner México . se encuentra en las primeras etapas de su 
desarrollo económico y de que nuestras posibilidades de des
arrollo en el futuro deberán seguir dependiendo fund amental
mente de nuestro propio esfuerzo y del apoyo que resulte de 
la nueva cooperación internacional económico-financiera, por la 
que hemos ven ido luchando dentro de la UN CTA D. 

En la etapa actual del desa rrollo económico de México reviste 
importancia capital hacer más dinámico nuestro comercio exte
rior y, en especial, obtener amplio acceso para nuestras ma
nufacturas y semimanufac turas a los mercados de los países 
avanzados. No es menos importante para nosotros la expansión 
de las corrientes comerciales a los demás países en desarrollo 
y por esto nos unimos a otras repúblicas latinoamericanas en 
el esfuerzo ele integración. En ambos campos esperamos la 
cooperación de los pa íses avanzados : en el primero mediante 
el sistema de preferencias universales no recíprocas, y en el 
segundo a través del apoyo financiero para los programas de 
integración y para corregir los desajustes que éstos ocasionan, 
tal como se acordó en la Declaración ele los Presidentes de 
América, firmada en Punta del Este en la primavera de 1967. 
La UNCTAD ha comprobado en sus escasos años ele existencia 
ser el foro adecuado para a11alizar y proponer soluciones prác
ticas y efi caces para los problemas del subdesarrollo. Es por 
ello que México ha apoyado a este organismo desde sus inicios. 
Hemos participado activamente en sus múltiples trabajos y ta
reas y tenemos interés directo en que la segunda U NCTAD tenga 
éxito. No sería realista esperar en esta ocasión soluciones de
finitivas para todas las cuestiones propuestas. Es por ello que 
postulamos la necesidad ele concentrar nuestros es fu erzos en los 
problemas concretos de mayor interés para todos los países 
en desarrollo, que sean susceptibles de negociarse. El propósito 
principal ele nuestra intervención en este debate general era 
precisamente definir de manera preliminar los temas que la 
delegación de México considera susceptibles de negociarse en 
esta reunión y fijar nuestra actitud positiva hacia los objeti
vos de la UNCTAD. 
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política económica 

Programa de inversiones 
del sector público 

para 1968 

La Secretaría de la Presidencia dio a 
conocer, a través de su titular, el Dr. 
Emilio Martínez Manatou, el programa 
de inversiones del sector público para 
1968, de acuerdo a lo previsto en el Pro
grama de Desarrollo Económico y So
cia de México, 1966-1970. 

El mencionado programa de desarro
llo prevé que la inversión total para el 
presente sexenio gubernamental ( 1964-
1970) será del orden de más de 350 000 
miHones de pesos, de los cuales deberán 
corresponder aproximadamente 225 000 
millones a las inversiones realizadas por 
el sector privado y más de 125 000 mi· 
llones a las del sector público, "cifra 
que responde a las necesidades del país 
sin que su gasto genere presiones en la 
balanza de pagos". 

De acuerdo con lo declarado por el 
O r. Martínez Manatou, "las inversiones 
para 1968 robustecerán la infraestructu
ra económica y social del país, elevarán 
la productividad' agrícola, promoverán 

Las informaciones que se reproducen. en. 
esta sección. son. resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones nacio· 
nales y no proceden originalmente del 
Banco Nacional de Comercio Exterior, 
S. A., sino en. los casos el'k que· expresa
mente así se manifieste. 

el desenvolvimiento industrial, con tri· 
huirán a mejorar el equilibrio regional 
y a conjugar el crecimiento económico 
con el desarrollo social". 

Las inversiones programadas para 
1968 ascienden a 24. 500 millones de pe
sos (lo que significa un incremento de 
11.4% respecto a 1967) , de los cuales, 
3 200 millones serán destinados al fo
mento agropecuario y pesquero, o sea 
13.1% ele la inversión total. La canti
dad asignada al sector agropecuario sig· 
nifica un incremento de casi 4.0% res
pecto a 1967 y es una muestra de la im
portancia concedida al desarrollo de este 
sector, en el presente año . 

Al fomento industrial se destinarán 
9 650 millones de pesos ( 39.4% del to· 
tal) ; 23% a comunicaciones y transpor
tes, o sea 5 630 millones; 5 550 millones 
(22.6% ) a obras de beneficio social y 
470 millones ( 1.9%) a obras y equipos 
de administración y defensa. 

Según la información comprendida en 
el texto expedido por la Secretaría de la 
Presidencia, en tre los puntos mús im
portantes en el programa de 1968, pue
den señalarse los siguientes: 

1) Acelerar las obras y labores com
plementarias para elevar la productivi
dad en las zonas de riego. Para ello, se 
destinan cerca de 2 500 millones de pe
sos a la construcción, rehabilitación y 
conservación de obras hidráulicas. Du
rante este año se terminarán varias pre
sas cuyos beneficios se extenderán, al 
concluirse las zonas de riego correspon
dientes, a cerca de 90 000 hectáreas. Del 
total aplicado a i'rri gación, 375 millones 

de pesos corresponden a pequeñas obras 
que se realizan ha jo un plan nacional de 
amplio alcance social. 

2) Intensificar las inversiones -du
plicando las sumas-, destinadas al fo
mt:>nto agropecuario en las zonas de tem
poral. Se asignan mayores recursos al 
programa de bordeo, a la consen•ación 
de suelos, la educación, la investi gación 
y la extensión agrícolas. Por otro lado, 
se fomentan las inversiones pecuari as, 
forestales y pesqueras para intensificar 
la producción y eleva r los ingresos de la 
población dedicada a estas actividades. 

3) lVIejorar las condiciones ele vida 
de población rural del país mediante 
obras de agua potable, electrificación, 
saneamiento ambiental, almacenes, ca
minos de penetración y otras inversiones 
de rendimiento inmediato, de manera 
que, en un plazo razonable, todas las po· 
blaciones entre 500 y 2 500 habitantes 
cuenten con los elementos indispensaJJles 
para impulsar la producción, elevar el 
consumo y mejorar su nivel de vida. 

4) Destinar sumas importantes al des· 
arrollo industrial, principalmente a pe· 
tróleo, gas, petroquímica, fertilizantes, 
siderurgia y electrificación, para elevar 
las reservas de hidrocarburos y la pro
ducción de crudos y destilados; perfec
cionar los sistemas de distribución pe
trolera; incrementar la fabricación de. 
materias primas básicas para la indus
tria y de productos para la agricultura; 
aumentar la capacidad de generación 
de electricidad, y ampliar los sistemas de 
trasmisión y distribución de energía. 
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5) Proseguir activamente el progra· 
ma nacional de caminos, destinando en 
este amplio capítulo más de 900 millones 
de pesos a la construcción de caminos 
alimentadores y de penetración. 

6) Acelerar la construcción de a ero· 
puertos; modernizar los sistemas de co· 
rreos y telégrafos ; con tinuar la rehab i
li tació n del sistema ferroviario , y las 
obras marítimas, más la instalación de 
la red de microondas y extender di ver· 
sos se rvicios de telecomunicaciones. 

7) Llevar a cabo un amplio progra
ma de obras de benefi cio social, avan· 
zando en la construcción de obras mu· 
ni cipales; particularmente sistemas de 
agua potable y alcantarillado; hospitales 
y clínicas; viviendas y otras importantes 
obras de carácter asistencial y educacio· 
na!. 

8) Concluir con toda oportunidad las 
construcciones olímpicas. 

Así, el programa de inversiones con· 
tribuye al desmvolvimiento económico 
y social, para lograr una tasa de des
arrollo satis facto ria que conduzca a me· 
jorar los ni veles de vida de los mexica· 
;1os. De la distribución regional de las 
i rwersiones resultará, por otro lado, qu e 
todo el país recibirá beneficios crecien
tes de las obras que ejecuta el GohiPrno 
federa l. 

La actividad pública 
en 1968 

Al iniciarse el año de 1968, los ti tulares 
de las distintas secretarías de Estado 
y de algunos organismos paraestatales 
dieron a conocer sus planes de acció n 
para 1968 en sus respectivas esferas. 

Recu.rsos hidráulicos 

La Secretarí a de Recursos Hidráuli
cos, por ejemplo, planea, según info rmó 
su titular, lng. José Hernández Terán, 
terminar la construcción de ocho pre
sas, que incrementarán en forma consi
derable la capacidad de almacenamien 
to de agua del país, la cual se inicia 
en el año en curso a un ni vel de 83.3?ó, 
y se incrementará a medida que el des
hielo en algunas regiones del norte se 
lleve a cabo. Con esto, de acuerdo con 
el lng. Hernández Terán, el riego de los 
próximos tres años queda asegurado . 
Con el actual almacenamien to de a gua 

se podrán regar durante el año en cur
so, 2.5 millones de hectáreas. 

Uno de los aspectos prioritarios de 
la Secretaría de Recursos Hidráulicos 
será el impulso de las obras de pequeña 
irrigación , que absorberá 375 millones 
de pesos, cantidad que es 2.5 veces ma
yor que la aplicada a este respecto en 
1967 y que beneficiará principalmente 
al sector ejidatario. 

Los planes de la Secretaría incluyen 
también obras que deberán ser conti
nuadas por la siguiente administración, 
como la rPhabilitación del Distrito de 
H.iego del Valle de Mexicali , que serú 
reali zada a un plazo de siete años y con 
un costo de 1 000 millones de pesos, 
para lo cual se han iniciado ya las ges
tiones tendientes a obtener un présta
mo del BIRF. 

Obras públicas 

Por su parte, el programa de obras pú
blicas no sufrirá re traso alguno, según 
informó el In g. Gilberto Valenzuela, ti· 
tula r de la Secretaría de Obras Públi
cas, para lo cual se cuenta con un pre· 
supu <'sto ele 3 000 millones ele pesos. El 
programa ele obras será financiado con 
recursos fi scales, crediticios, ele entida
des fr derativas, ele particulares y ele in · 
gresos provenien tes por el uso ele cami
nos y puentes federales. 

Los renglones courprenclidos por este 
programa son los siguien tes : 

a ] Construcción de carreteras y puen
tes fede rales, que absorberá 386 millo
nes de pesos . 

LJ Cam inos en cooperación con la;; 
entidades fe derativas, con u n total el e 
í78 millones. 

e] Conservación y reconstruccwn de 
carreteras y puentes federales, con 4.13 
millones, y 

d] Cons trucción de aeropuertos, con 
398 millon C:'s . 

e omu.nicaciones y transportes 

La Secretaría ele Comunicaciones y 
Transportes informó, por su pa rte, que 
las obras a realiza r durante 1968 en 
comunicaciones de mict'oondas, auto
transportes, ferrocarriles y correos, en· 
globarán la cantidad de 2 260 millones 
de pesos. 

En el ramo ele telecomunicaciones se 
llevarán a cabo los trabajos con mayor 
celeridad, debiendo estar las obras Ín· 
tegramente term inadas para el mes de 
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agosto. La actividad de esta Secretaria 
en materia de autotransportes se cen
trará en la ejecución de un programa 
de terminales, las que se construirán por 
los propios permisionarios bajo autori
zación fede ral, mientras que los ferro
ca rriles serán objeto de rehabilitación, 
según el programa concebido por el titu
lar ele la ser, l ng. José Antonio Padilla 
Segura . 

El departamento de correos será do
tado de mobi li ario, equipo de transporte 
y mecanización parcial de sus servicios, 
con el fin de que mejore su eficiencia. 

Petróleos Mexicanos 

P emex, similarmente, gozará de u11 ma
yor presupuesto en 1968, el cual estará 
integrado por recursos propi os en un 
88 % y por créditos revolventes por un 
total de 1 700 millones ele pesos. Tal 
presupuesto alcanzará la suma ele 15 494 
mi llones de pesos, y esta rá sostenido 
prin cipalmen te por ventas internas y, 
en menor grado por exportaciones e in
gresos inherentes a ven tas. El de 1967 
fu e menor que éste en la can ti dad de 
3 111 millones. 

El rubro mús importante en las acti 
,-icJ acles de P emex será, en el año en 
curso, la exploración y perforación de 
pozos, que absorberá 1 997 millorw~ 
de pesos. La obtención ele amoniaco, que 
se facilitará al terminarse una planta 
beneficiadora en Minatitlán perwitirá 
Eatisfacer las necesidades que el país 
ti ene ele este producto, dado que di cha 
pl anta producirá 1 200 toneladas di a
rii1111C'nte, evitándose así en lo ~n resi1·o 
la necesidad ele importarl o. 

Seguridad soáal 

El Instituto Mexicano del Seguro Social, 
tras de 25 años el e haber sido creado, 
i11cluye actualmente entre sus derecho
habientes al 20% de la población total 
del país. Ahora planea extender sus 
servi cios a un mayor número de perso
nas. Actualmente el IMSS cuen ta con 
más de mil unidades médicas construi
das en todo el país. 

relaciones económicas 
internacionales 

Visita del Presidente de la 
República de El Salvador 

Del 23 al 26 del mes de enéro pasado; 
el presidente de la República rle El Sal-



vador, coronel Fidel Sánchez Hernán
dez, hizo una visita oficial a nuestro país 
atendiendo a la invitación del presidente 
de México, Lic. Gustavo Díaz Ordaz. 

En el curso ele la visita, ambos man
datarios tuvieron conversaciones que, en 
palabras de los comuni cados oficiales, 
"se efectuaron dentro ele un marco ele 
franca amistad y amplia comprensión". 

El 25 de enero se firmó el texto del 
comunicado conjunto expedido por los 
dos presidentes. Entre otros puntos de 
importancia en este documento, se seña
lan los siguientes : 

"Después de examinar el desarrollo 
que han tenido durante los dos últimos 
años las relaciones entre México y El 
Salvador, los dos presidentes notaron 
complacidos que éstas han entrado en 
una etapa en la que la decisión de los 
gobiernos de cooperar entre sí, tanto por 
medio de contactos directos como dentro 
del marco del Mercado Común Centro
americano y de los esfuerzos más am
plios aún que se hacen para promover 
la integración económica de América 
Latina, ha encontra.do un valioso estímu
lo en el interés creciente que mexicanos 
y salvadoreños demuestrru1 por incre· 
ment~n los intercambios en cli\·ersos sec
tores de la actividad económica y social. 
Señalaron enfáticamente que una más 
estrecha colaboración entre México y 
El Salvador para realizar sus comunes 
anhelos de progreso, enmarcada en un 
orden jurídico que se funda en los prin
cipios de no intervención y de igualdad 
soberana de los Estados, no sólo bem·fi
ciará a los dos pueblos sino también con
tribuirá al desarrollo armónico de la re
gión y a la paz del continente." 

"Con estas ideas, los dos presidentes 
convinieron en impartir las instruccio
nes necesarias a las dependencias com
petentes de los respectivos gobiernos a 
fin de que se examinen y pongan en 
práctica, a la brevedad posible, progra
mas de acción que permitan alcanzar los 
siguientes objetivos : 

"a J El incremento de los intercam
bios comerciales entre México y El Sal
vador dentro del propósito general de 
buscar al máximo posible el equilibrio 
en dichos intercambios y de esti mular la 
complementación industrial entre los dos 
países. A este efecto se explorarán fórmu
las que tomen en cuenta las posibilida
des reales de los dos mercados y que 
sean compat ibles con sus compromisos 
como miembros de la Asociación Lati
noamericana de Libre Comercio y del 
Mercado Común Centroamericano, res· 
pectivamente. 

"b] La reali zación ele estudios de pre
inversión y de factibi lidad, por parte 
de empresas mexicanas, salvadoreñas o 
mixtas, con la cooperación del Banco 
Centroamericano de Integración Econó
mica o de otros organismos, con el oh
jeto de impulsa r el desa rrollo con junto 
de actividades económicas, públicas o 
privadas, en alguna de las dos naciones. 

"e] Facilitar el estudio y en su caso 
auspiciar -a través ele los órganos e 
instituciones adecuados- la promoción 
de proyectos de inversión con junta en 
empresas de interés recíproco, preferen
temente con participación mayoritaria 
ele capital del país en el que se constitu
yan tales empresas." 

"En el campo ele la asistencia técnica, 
habiendo tomado nota ele que el 9 ele 
enero de 1968 se canjearon los instru
mentos de ratifi cación del Convenio que 
sobre la materia suscribieron Méx;co y 
El Salvador el 23 de junio de 1966, l o~ 
dos jefes ele Estado acordaron dar ins
trucciones para que la Comisión Mixta 
prevista en el artículo 3Q del propio Con
\'enio se reúna a la brevedad posible con 
el objeto de ponerlo en ejecución. La 
Comisión dará prioridad al examen de 
proyectos de asis~encia en materia de in
vestigaciones pecuarias, sanidad animal 
y vegetal, riego y telecomunicaciones." 

"Conscientes de la importancia que 
tiene el apoyo a las clases populares cam
pesinas y urbanas, mediante el fomento 
ele la producción agrícola y la comercia
lización de los bienes de consumo ,,ece
sarios, los dos presidentes convinieron en 
establecer un programa de cooperación 
recíproca entre la Compañía Nacional 
de Subsistencias Populares de México 
( CONASUPO) y el Insti tuto Regulador de 
Abastecimientos de El Salvador (IRA), 
que inclu ya el intercambio de experien
cias y el mantenimiento de r elaciones 
tendientes a faci litar, cuando sea apro
piado, la acción encomendada a dichos 
organismos por los respectivos gobier-

" nos. 

"Considerando que tanto el gobierno 
de México como el de El Salvador reco
nocen como una de la metas fu ndamen
tales de su política el desarrollo, la se
guridad social, los dos jefes de Estado 
resolvieron pedir al Instituto Mexicano 
del Seguro Social y al Instituto Salvado
reño de Seguridad Social que presenten 
a su consideración proyectos de acuer
do, con el fin de instituir cuanto an tes 
un programa de cooperación entre los 
sistemas de seguridad social mexicano y 
salvadoreño." 

"El Presidente de México escuchó con 
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el mayor interés los concep tos expuestos. 
por el Presidente de El Salvador acerca 
de la necesidad de vigorizar la defen
sa ele los precios y de los mercados de 
los productos básicos que interesan par
ticul armente a América Latina. Ambos. 
mandatarios estuvieron de acuerdo en 
que los avances logrados en los últimos 
años para definir las metas de la acción 
conjunta de los países latinoamericanos 
en los diversos foros económicos inter
nacionales (entre los que destacan por su 
especial significación la Carta ele Alta
grncia ele ] 9ó4 y la del Tcquendama de 
1967) deben continuar, puesto que será 
mediante la conjunción de esfuerzos, en 
los campos en que hay intereses comu
nes y siempre a través ele las consultas 
que sean necesarias con los demás paí
ses hermanos, como se logrará que el co
mercio internacional basado en la equi
dad sea un instrumento ele eficacia cre
ciente en la urgente tarea de promover, 
a traYés del desarrollo económico, la ele
vación del nivel de vida de los pueblos 
de la América Latina." 

Se efectuaron trunbién diversas reu
niones a nivel ministerial, a fin ele cele
brar distin tos acuerdos que tienen como 
objetivo incrementar las relaciones entre 
am bos países, así como otras entre hom
bres de empresa salvadoreños y mexi
canos. 

Por otra parte, en los primeros días 
de febrero arribó a :México una misión 
comercial salvadoreña, a invitación es
pecial ele la sección mexicana del Comité 
ele Hombres de Negocios El Salvador
México. Al final de la visita se firmó un 
comunicado conjunto en el que destaca 
el acuerdo de constituir empresas de 
capital mixto, que tengan por objeto in
crementar la actividad económica entre 
ambos países. Igualmente, se acordó 
que ambas representaciones empresaria
les habrán de gestionar ante sus respec
tivos go biernos para que se adopten 
medidas para facilitar e intensificar el 
comercio recíproco, para lo cual, asimis
mo, se convi no en que la sección mexi
cana del Comité promueva una intensa 
participación ele expositores mexicanos 
en la m Feri a In ternacional de San Sal
vador, que tendrá lugar del 9 al 30 de 
noviembre próximo. 

Conciencia exportadora 
y exportación de 

manufacturas 

En el número más reciente -corres
pondiente al pasado mes ele enero- de 
la revista Actividad Económica en La-
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tinoarnérica, se publica una larga entre
vista con el Lic. Antonio Armendáriz, 
-director general del Banco Nacional de 
Comercio Exterior, S. A., que con tiene 
interesantes reflexiones sobre algunos 
tópicos de gran interés de la actual co
yuntura de las exportaciones mexicanas, 
especialmente en lo que se refiere a la 
rxistencia de una conciencia exportado
ra en los empresa rios mexicanos y a la 
exportación de manufacturas. 

El Lic. Antonio Gazol Santafé, direc
tor de la publicación mencionada y au
tor de la entrevista, anota que la cues
tión primordial en la fase actual del 
-comercio exterior de México es la con
fi guración del país como exportador 
regular de productos manufacturados. 

Inicialmente, el entrevistado se refi
rió a la cuestión de la existencia de una 
conciencia exportadora en el empresa
rio mexicano. Al respecto, señaló que 
no es sino hasta nuestros días que Mé
xico sale al mundo, sin esperar que el 
mundo venga a él. "Su producción ex
portable -agrega- ya no se limita a 
sus tradicionales productos primarios, 
pues su industria intenta presentarse 
competitivamente en otros mercados." 
En opinión del Lic. Armendáriz, la con
ciencia exportadora del empresario me
xicano "ya existe, y sólo busca las for
mas de irse manifestando". Quizá una de 
las manifestaciones más evidentes de esa 
conciencia se encuentre en el hecho, 
cada vez más común, de que las opor
tunidades en los mercados externos sue
len aprovecharse más con el propósito 
de establecer corrientes comerciales es
tables que con el de reali za r un buen 
negocio ocasional. "La idea de obtener 
una ganancia -puntualizó el entrevis
tado- debe ser el moti vo principal de 
la empresa exportadora, como sucede 
en cualquier actividad comercial en un 
régimen de libre empresa, pero sabien
do que la mejor manera de obtener ga
nancia es contemplando el conjunto y 
sus perspectivas. El aprovechamiento 
episód ico de unas ci rcunstancias, bus
cando sólo el negocio momentáneo, 
fácil y cuantioso, sin pensar en el ma
ñana , Pn la obtención permanente de 
clientes y mercados y en la apertura 
de corrientes, es la peor manera de ha
cer negocios de exportación, tanto para 
el que así actúa como para el país." 

Al pasar a discutir el Lema de la ex
portación de productos manufacturados, 
el Lic. Armendáriz señaló la necesidad 
de que el país consiga una adecuada 
caracterización como exportador de ese 
tipo de artículos. "La caracterización 
- di jo- es una mezcla de tradición y 

adaptabilidad evolutiva; pero esta adap
tabilidad no impide que cada país se 
defina y sea definido por algo, por ra
mas específicas de producción y por ele
terminadas líneas de ar tículos, sin pre
tender con ello eliminar la posibilidad 
de exportar permanente u ocasional
mente otros productos ." Inmediatamen
te después de esta declaración, pasó a 
discutirse -según indica el entrevis
tador- la cuestión de cuál podría ser 
la caracteri zación más adecuada para 
nuestro país en el terreno de la exporta
ción ele manufacturas. Es evidente que 
para intentar definir tal caracterización 
entren en juego muchos elementos de 
juicio. En el tex to de la entrevista se 
enumeran algunos de ellos: la relación 
entre los distintos recursos productivos 
en cualquier actividad productora con 
posibilidades de exportación; la cues
tión ele las distintas escalas ele produc
ción económica; la de la relativa sufi
ciencia o insuficiencia del mercado in
tnno para determinadas industrias, muy 
ligada a la existencia ele la necesidad 
ele busca r mercados en el exterior; la 
del volumen de materias primas nacio
nales que consuma la industria en cues
tión , y algunos otros. 

Como resultado de estas r efl ex iones, 
se desembocó en el reconocimiento de 
un hecho el e gran importancia para paí
ses, como México, que se inician en la 
exportación de manufacturas : "una nue
va técnica de producción masiva -><e
íialó el entrevistado- no necesaria
mente desplaza del mercado al producto 
obtenido con el utilaje anterior, el que 
tiene unas calidades y cualidades espe
ciales que lo hacen insustituiblemente 
atractivo para diversos sectores de con
sumidores. Y es así como los países 
altamente industrializados, al superar y 
arrumbar al anterior utilaje por resultar
les incosteable, \'an dejando vacíos en 
la demanda mundial" . Esta situación 
permite ver desde un punto de vista 
algo distinto del acostumbrado normal
mente a actividades tales como la arte
sanía y la industria tradicional: "En 
muchos casos, se da la circunstancia ele 
que la mayor producción masiva obte
nida con las nuevas técnicas, popula
riza el uso ele determinados artículos, 
revalorizando el que se obtenía con téc
nicas más atrasadas o rudimentarias." 
El Lic. Armendáriz continuó: "A mane
ra el e ejemplo, puede citarse lo que está 
aconteciendo con la talla de la madera, 
la industrialización del vidrio, los ta
petes y alfombras de lana, cuya produc
ción en serie con alcance masivo ha 
popula rizado su uso, revaluando el ar-
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tículo obtenido en viejos talleres y tra
di cionales telares." 

En un paso más hacia la caracteriza
ción de México como exportador de ma
nufacturas, el entrevistado subrayó la 
ventaja competitiva que se halla implí
ci ta en la posesión abundante ele mate
rias primas susceptibles ele transformar
se en manufacturas de exportación. En 
el caso ele México podría señalarse que, 
como en el caso del algodón, " la trans
formación de nuestros productos pri
marios puede ir caracterizándonos den
tro de la competencia mundial de ma
nufacturas". 

Fortalecimiento de las 
relaciones con Francia 

Durante la VISita que un grupo de par
lamentarios fran ceses reali zó a nuestro 
país en la segunda quincena de enero 
último y después de la entrevista que 
sostuvieron con el li cenciado Antonio 
Ortiz Mena, secretario de Hacienda y 
Crédito Público, se anunció que pró
ximamente será firmado un protocolo 
finan ciero entre México y Francia me
diante el cual se esta!Jlecerán las bases 
para intensificar la cooperación técni
ca y económica entre ambos países . Se 
informó que los preparativos y estudios 
para el protocolo aludido están suma
mente adelantados y que se están ha
ciendo ele suerte que el mismo benefi 
cie a los dos paises. 

La misiOn francesa estuvo integrada 
por Raymond OHroy, ele la Comisión 
de la Producción y de los Intercam
bios ele la Asamblea Nacional francesa, 
Maree! Houel, alcalde de Venissieyz; por 
Fernando Sauzzeclcle, alcalde de Thiers ; 
por Joseph Schaff, alcalde de Montigny; 
por M. J ulien Schavartz, diputado por 
la Moselle, y por el diputado De Les
tang. 

Durante la entrevista que los visitan
tes tuvieron con el Presidente el e la Re
pública, el li cenciado Gustavo Díaz Or
claz abogó por estrechar más las rela
ciones entre México v Francia , lo que 
empezó a concretarse a través de las 
distii•tas entrevistas que los miembros 
de la misión sostuvieron con funciona
rios del gobierno mexicano con los que 
se iniciaron pláticas qpe se espera fruc
tifiquen en un futuro cercar•o. Entre las 
actividades desarrolladas por los parla
mentarios fr anceses destacan: la visita 
al secretario de Industria y Comercio, 



licenciado Octaviano Campos Salas, 
quien invitó a los inversionistas fran· 
ceses para que participen con su capi
tal y adelantos técnicos en la creación 
y ampliación de industrias mexicanas de 
capital mixto; al licenciado Agustín Yá
ñez, a quien le formularon preguntas so
bre el sistema educativo mexicano, mos
trándose profundamente interesado en el 
programa de construcción de escuelas 
que se lleva a cabo en el medio rural ; 
con el subdirector del Banco Nacional 
de Comercio Exterior, S . A., Lic. Anto
nio Calderón, r.on el que s1~ discntieron 
las distintas posibilidades que existen 
para intensificar las relaciones comer
ca les franco-mexicanas, y con el Dr. Ig
nacio Morones Prieto, director del I i\ISS, 

que se encargó de informar a la misión 
parlamentaria Írancesa sobre los alca n
ces y los logros de la política mexicana 
de seguridad social. 

Pacto ¡>esquero 
nipomexicano 

Recien temente, han tenido luga r una 
serie de pláticas entre fun cionarios de 
los gobiernos de México y .Tapón, las 
cuales han estado encaminadas a esta
blecer las modalidades de operación a 
que deberán ajustarse los pescadores 
japoneses en aguas comprendidas en la 
faja de las nueve a las doce millas frente 
a las costas mexicanas del Pacífico, área 
en la cual habían venido operantlo tra
di cionalmente. Cualquier arreglo a que 
se llegue en estas pláticas tendrá, por 
un lado, una vigencia limitada al 31 de 
diciembre de 1972, y por otro, en él se 
preverán volúmenes de captura (la cual 
casi siempre es de atún), por parte de 
los pescadores japoneses, que en ningún 
caso excederán de lo que las embarca
ciones pesqueras de ese país han venido 
cobrando hast<\ ahora. Es decir, no se 
permitirá que los volúmenes autoriza
dos afecten en fo rma alguna a la in
dustria pesquera nacional ni pongan en 
peligro la existencia de los recursos del 
mar frente a las costas mexicanas. 

El origen de las pláticas mencionadas 
fue la petición, por parte de los repre
sentantes japoneses a funcionarios me
xicanos, de liberalizar las actividades de 
la pesca japonesa dentro de las aguas 
territoriales mexicanas, pues sostienen 
los delegados japoneses que la imposi
ción de un límite territorial de doce mi
llas fue hecha unilateralmente por Mé
xico en oposición al "espíritu de las le
yes internacionales". Por otra parte, Mé-

xico sostuvo que los barcos pesqueros 
japoneses habían estado violando sus 
aguas territoriales . 

sector agrícola 

Lineamientos de política 
agrícola 

En representación del presidente de la 
República , Lic. Gustavo Díaz Ordaz, 
el secretario de Agricultura y Ganade
ría, profeso r Juan Gil Preciado, inau
guró la Primera Reunión de Agentes 
Generales de la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería, el ll de enero último 
en el audi torio de la Escuela Nacional 
de Agri cultura de Chapingo. 

En su discurso inaugural, el Prof. 
Gil Preciado exp uso que " los maxunos 
esfuerzos que desarrolla el Gobierno 
federal en el renglón agropecuario, tie
nen como meta inmediata la satisfac
ción de las necesi dades del país en lo 
que teca a la alimentación del pueblo 
y al abastecimiento de materias primas 
para la industria nacional y tienden 
también a lograr la concurrencia al 
mercado ex ter ior , para ampliar las fu Pn· 
tPs de di vi sas ex tranj eras" . 

"El Plan Agrícola Nacional --conti· 
n uó-, cuya tercera etapa estii en plena 
in iciación, ti ene entre sus finalidades, 
aclemús de las ya indicadas, la de pro
teger al trabaj ado r del campo, pues sólo 
alentando los esfuerzos de los campesi
IIOS será posible asegurar una intensiva 
y creciente participación de la fuerza 
humana que impulsa la producción agrí
cola naciond y un mejor nivel de vida 
para los millones de mexicanos que 
componen la gran fami lia rural." 

Una vez terminado el discurso inau
gural, ocupó la tribuna el director ge
neral de Agricultura, lng. Roberto Oso
yo, quien recalcó que, " para la elabora
ción del tercer capítulo del Plan Agri
cola Nacional , se estudiaron anteceden
tes de los cultivos básicos de veinticin
co años a la fecha, recalcando que par
tiendo de producciones maiceras, tri
gueras, de fri jo!, etc., deficientes hace 
algunos años, se llegó a sati sfa cer las 
necesidades del país y se invadió, en 
algunos casos muy favorablemente, el 
mercado exter ior. 

Cultivos tan importantes para la ex
portación como la caña de azúcar, el 

ca fé, tabaco, henequén y hortalizas, han 
merecido atención especial del Plan 
Agricola Nacional para conservar la con
cmrencia al mercado exterior, sin de
trimento del abastecimiento nacional" . 

P or su parte, el director de la Pro
ductora Nacional de Semillas, Ing. Emi
lio Gutiérrez Roldán, refiri éndose a los 
aumentos logrados en la producción 
agrícola debido al empleo de semillas 
mejoradas, di jo que "el rendimi ento del 
ma íz subió de 650 kilogramos por hec
tá rea a 950 y en algunos casos a mil ; 
el tri go, en menor tiempo toda vía, ele
vó sus rendimientos de seiscientos a dos 
mil kilogramos por hectárea, lográn
dose granos de alta calidad a l mismo 
ti '"mpo. Resultados similares se obtie
nen en cultivos como la papa, en donde 
ya sr utili zan exclusivamente semill as 
mexicanas, qu e anteriormente se ex
portRhan ' '. 

Además, el lng. Gutiérrez Roldán 
subrayó que "es necesa ria la colabora
ción de todos, para aprovechar debida
mente la inversión federal de tres mil 
doscientos millones de pesos para el des
r:rrollo agropecuario, anunciada por el 
secretario de la Presidencia, doctor 
Emilio Martínez Manatou, can tidad que 
aumenta en un 40% las inYersiones de 
ejercicios anteriores" . 

desarrollo industrial 

A vanees de la integración 
eléctrica 

En los primeros días del presente año 
se in{ormó oficialmente que 16 de las 
19 empresas eléctricas que eran filiales 
de la Comisión Federal de Electricidad. 
han sido disueltas y su patrimonio ha 
sido incorporado a los activos de la pro
pia CF E, desde el 30 de di ciembre úl
timo. 

Al anunciar lo anterior, el Lic. Gui· 
llermo Martínez Domínguez, director 
general de la CFE, aseguró que este nue
vo paso en el proceso de la integración 
de la industria eléctri ca reporta gran· 
des ventajas. Entre las más impor tantes 
citó la de que la disolución de esas em· 
presas da lugar a la integración indus
trial de la CFE, desde la generación has
ta la di stribución del fluido, lo que 
permitirá aprovechar más racionalmen· 
te el capital di sponible, los recursos na-
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turales 9xistentes y los servicios técnicos 
ele que se dispone. 

La capacidad de generacwn ele las 
empresas di sueltas es de 524 000 kilova
tios que satisfacen las necesidades de 
aproximadamente un millón y cuarto de 
consumidores. 

Las empresas que pasaron a formar 
parte de la CFE son las siguientes : In
dustrial Eléctri ca Mexicana, S. A.; N u e
Ya Eléctrica de Chapa la; Electri cidad y 
Gas de Monterrey; Eléctri ca de More
lía; Hidroeléctri ca Occidental ; Eléctrica 
Guzmán; Servicios Eléctricos de Pie
dras Negras; Eléctrica de Sin aloa; Hi
droeléctrica del Río Micos; Luz y Fuer
za J\llante; Luz y Fuerza de Guerrero; 
Hidroeléctri ca Mexicana; Eléctrica de 
Tehuacán ; Luz y Fuerza r1e Comitán; 
Eléctrica de Oaxaca y Eléctri ca de Huix
da. 

La industria siderúrgica 
en 1967 

De acuerdo con datos proporcionados 
por el seííor Enrique Ayala Medina, 
presiden te de la Cámara Nacional de la 
Industria del Hierro y el Acero, revela
dos en ocasión de la asamblea anual 
de dicha agrupación , la producción de 
la industria siderúrgica mexicana au
mentó en aproximadamente 10% en 
1967 respecto a 1966. De los datos pro
porcionados por el Presidente de la 
CNIHA destacan los siguientes: 

a ] La producción de lingote de ace
ro se estima en 3.02 millones ele tone
ladas en 1967, lo que representa un 
aumento de 8.3% frente a los 2.8 mi
llones de toneladas producidas en 1966. 

b] La producción el e hierro primario 
a umentó en 11.1%, habiendo alcanza
do la cifra aproximada ele 1.6 millones 
de toneladas. 

e] En 9% se calcula el aumento re
gistrado en el renglón ele productos la
minados, cuyo volumen se calcula en 
2.4 millones de toneladas. 

d] Por lo que toca a laminados pla
nos, el incremento es del orden de 11 %, 
al registrar en 1967 un volumen de 
1.1 · millones de toneladas frente a 1.0 
regi stradas d aíío anterior. Para la pro
ducción · de planchas y láminas se esti
man increnientos de 9 y 12 por ciento 
respectivamente. 

e] La importación ele materias pri· 
mas para la industria siderúrgica -bá-

sicamente chataiTa, arrabio, palanquilla 
y materiales relaminables- aumentó en 
poco menos del 4%, lo que significa que 
ascendió a 893 toneladas. 

· f] La importación de productos ter
minarlos di sminuyó en 32.6% en tér
minos ele volumen y 13.7% en términos 
ele va lor; esto significó para el país un 
ahorro el e divisas de aproximadamente 
140 mi llones ele pesos . 

g] La importación de perfiles y va
rillas di sminuyó en 50% en Yol umen 
y 35 ?ó en valor. 

h] En el renglón de aceros planos 
se registró un aumento del 2.6% en tér
minos de Yalor, por lo que se llegó a 
importar 38.9 miles el e toneladas. Igual
mente aumentó la importación de tubos 
y accesorios, en 2.4o/o, para alcanzar 
la cifra de 18 000 toneladas. 

El consumo nacional aparente de pro
ductos de hi erro v acero, estimado en 
términos de li ngote de acero, aumentó 
en 6.7% respecto a 1966, al pasar de 
3.0 millones de toneladas en 1966 a 3.2 
millones en 1967. 

Reactor para la planta de 
Pemex de Coso]oaque 

P etróleos Mexicanos informó que el reac
tor destinado a la p lanta de amoniaco 
que construye en el complejo industrial 
ele Cosoloaque, Ver., arribó al puerto de 
Coa tzacoalcos el 21 de enero pasado. Di
cha maqu inaria, comprada a Ingla terra 
a un costo de 14 millones de pesos, es 
una pieza con un alto grado de precisión 
y su diseño está acorde con las normas 
más modernas. La planta ele Cosoloaque, 
cuya construcción se planea terminar en 
marzo próximo, tendrá, una vez instala
do el reactor, una capacidad de 200 000 
toneladas métricas al día . 

Al empezar a funcionar la nueva plan
ta, quedará integrado un programa de 
producción y abastecimiento de amonia
co tendiente a cubrir la demanda nacio
nal, tanto en su empleo directo como en 
la elaboración ele ferti lizantes de base 
amoniacal: urea, nitrato de amonio y 
sulfa to de amonio. De esta forma, se 
evita rán importaciones que ascienden a 
350 millones de pesos, anualmente. 

Uniendo a la planta de Cosoloaque, 
las restantes plantas productoras de amo
niaco de P emex y las que controla Gua
nos y Fertilizantes de México, la pro
ducción nacional se elevará a 720 000 
toneladas anuales. 

Construcción naval 

Astilleros Unidos del Pacífico anunció 
en la primera quincena el e enero ele est~ 
año, que durante 1968 construirá 21 
barcos por un valor conj un to ele 22.5 
mi llones de pesos. Diecinueve el e estas 
u.nidades serán exportadas a Japón, 
Corea del Sur y Venezuela , y las dos 
restantes se destinar:ín al servicio de 
pesca en nuestro país. 

Igualmente se informó que en el pri
mer trimestre de este año se firmarán 
los contratos para cons truir dos barcos 
camaroneros cle[; tinados a Inglaterra, 
cuatro a Brasil y un yate a Estados 
Unidos . 

En la ocasión mencionada se informó 
que, en 1967, Astilleros Unidos del Pa
cífico construyó veinte barcos camaro
neros, con un valor superior a 18 mi
ll ones de pesos, de los cuales siete se 
vendieron a los armadores ele Mazatlán 
y 13 fueron exportados a Brasil y Vene
zuela; también durante 1967 se r epa
raron 243 naves pesqueras, lo que sig
nifi có un ingreso ele 3 millones ele pe
so5. 

desarrollo regional 

Actividad del PRONAF 
en 1967 

El Programa Nacional Fronterizo, de 
acuerdo con su informe ele actividades 
correspondien te a 1967, ha llevado a 
cabo las siguientes realizaciones en be
neficio directo ele las zonas limítrofes 
del norte y del sur del país. 

Urbanización y constmcáones 

En la ciudad ele lVIexicali, Baja Califor
nia, se terminó la construcción y urba
ni zación total del anillo periférico que 
tiene una extensión de 2 500 metros. 
En Nogales, Son., se llevó a cabo la am
pli ación, en una segunda etapa, del en
tubamiento del arroyo de Nogales, con
sistente en una extensión de 215 metros, 
que a la fecha hacen un tramo que par
te de la frontera al kilómetro 1 685 de 
la ca rretera a México. Prácticamente, 
se concluyó la urbanización completa 
de la avenida Ruiz Cortínez, que se ini
cia en la línea fron teriza y se prolonga 
por más de cua tro kilómetros, hasta eo-



nectar con la carretera Mévico-Nogales. 
Esta obra permitirá el aprovechamien
to de 132 000 metros cuadrados en una 
zona de alto valor comercial, destinán
dose parte de ellos a vías y áreas para 
servicios públicos; además, esta obra 
permitirá conducir en forma segura las 
aguas broncas que representaban un 
constante peligro para los habitantes de 
la población. En Ciudad Juárez, Chih., 
quedó totalmente terminada la garita 
internacional en el Puente de Córdova. 

En obras de urbanización , se repuso 
totalmente el alumbrado público en la 
avenida Abraham Lincoln, desde la ga
rita internacional del Puente de Córdova 
hasta el centro comercial PRONAF, inclu
yendo el anillo periférico, con una ex
tensión de 8 500 metros. 

En las ciudades de Río Bravo y Rey
nasa, Tamps., así como en la de Agua 
Prieta, Son., se inició la construcción 
de las garitas internacionales y en Ciu
dad Miguel Alemán, Tamps., la recon5-
trucción y ampliación de la garita exis
tente. 

En la frontera sur, este organismo 
está construyendo dos garitas interna
cionales, una en Ciudad Hidalgo y la 
otra en Talismán, Chis. La primera de 
ellas, consistirá de un edificio de 4,32 
metros cuadrados de construcción para 
los servicios de migración, aduana, sa
lubridad, y sanidad fito-animal. Ade
más, contará con un pórtico para revi
sión de vehículos y un andén para la 
revisión de carga. En Talismán, el área 
construida de la garita será de 650 me
tros cuadrados que albergarán los servi
cios de migración, aduana, salubridad, 
inspección agrícola y animal, contará 
igualmente con un pórtico para inspec
ción de vehículos y un andén para im
portación y exportación de carga. 

Subsidios en fletes y exención de 
impuesto 

A través de su Departamento Comercial, 
el PRONAF ha promovido el consumo de 
productos de fabricación nacional en 
todas las ciudades fronterizas, princi
palmente aquellas que son limítrofes 
con Estados Unidos, las cuales consti
tuyen un mercado potencial de primer 
orden para la industria nacional. 

Durante el año de 1967, las ventas de 
artículos nacionales en la frontera norte 
del país, ascendieron a 184, millones de 
pesos. El gobierno federal, a través del 
PRONAF, concedió subsidios por concepto 
de fletes por la cantidad de 18 millo-

nes de pesos y exencwn de impuestos 
sobre ingresos mercantiles por ventas 
de productos nacionales en esa zona, 
por la cantidad de 14.5 millones de 
pesos, lo que hace un total de 32.5 mi
llones de pesos. El objeto de estos sub
sidios y exenciones es permitir a los 
industriales y comerciantes del interior 
del país concurrir con sus productos 
a los mercados fronterizos mexicanos, 
aprovechando los descuentos en fletes y 
la exención de impuestos sobre ingre
sos mercantiles, a fin de competir en 
precios con mercancías de procedencia 
extranjera. 

El nuevo plan de industrialización ha 
permitido la instalación de más de 65 
nuevas industrias que en total represen
tan una inversión aproximada de 60 
millones de pesos y cuyas altas deman
das de mano de obra habrán de com
batir el índice de desempleo en aquellas 
regiones del país. 

créditos 
internacionales 

Créditos del BIRF para 
obras de riego y 

carreteras 

El Banco Mundial ha otorgado recien
temente en México dos importantes prés
tamos. Uno de ellos, que ascendió a 25 
millones de dólares, servirá para finan
ciar parte de un proyecto para rehabi
litar el sistema de riego del distrito de 
Río Colorado, en el Valle de Mexicali. 
Este proyecto tiene por objeto: tener en 
producción 203 000 hectáreas, con lo 
que se espera que el valor anual de la 
producción del distrito aumente en un 
18% y totalice 90 millones de dólares. 
Este proyecto de riego prevé una inver
sión total por parte de México superior 
a 90 millones de dólares. 

El otro préstamo, que asciende a 27.5 
millones de dólares, contribuirá al fi
nanciamiento de un programa de am
pliación y mejoramiento de caminos, 
cuyo costo total asciende a cerca de 80 
millones de dólares y que comprende la 
mejoría de varios tramos de diversas 
carreteras, con una extensión de 2 080 
kilómetros aproximadamente. Asimismo, 
se realizará la construcción de un ca
mino más corto para el tránsito conti-
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nuo en un sector situado al noroeste 
de la ciudad de México y la construcción 
de la carretera Culiacán-Empalme-No
gales. 

El Eximbanl{ financia 
la compra de equipo 

de comunicaciones 

El 18 de enero del año en curso fue 
suscrito un crédito por 4.3 millones de 
dólares (53 750 000) pesos) entre el 
Banco de Exportaciones e Importaciones 
de Washington y la Nacional Financie
ra, S. A., mismo que será destinado a la 
compra, por parte de la Secretaría de 
Comunicaciones y Transportes, de equi
pos de comunicación de fabricación es
tadounidense, entre los que se encuen
tran generadores diésel, cargadores de 
baterías, equipos de prueba y herra
mientas. 

El mencionado crédito fue concerta
do a un plazo de diez años, con un año 
de gracia, y será pagado en 20 entre
gas semestrales a partir de 1969, con 
una tasa de interés del 6% sobre saldos 
insolutos. 

De hecho, el mencionado préstamo 
será utilizado para impulsar el programa 
de la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes para la comunicación de 
todo el país por medio de un sistema de 
mi croondas. Es importante señalar que 
este programa se inició en junio de 
1966, con la aprobación de otro crédito 
del Eximbank a la Nacional Financie
ra , S. A., por un total de 1.75 millones 
de dólares (21 875 000 pesos ), y que fue 
utilizado en la compra de equipos y 
servicios para la instalación del circuito 
de microondas entre Guaymas y Noga
les en el estado de Sonora. 

inversión extranjera 

"Mexicanización" de 
Mexicana 

El 19 de enero último el Consejo de Ad
ministración de la Compañía Mexicana 
de Aviación informó que el 35% del 
capital que estaba en poder de la 
empresa norteamericana Panamerican 
World Airways, fue adquirido por el 
inversionista mexicano Crescencio Ba
llesteros, primer vicepresidente del Con
sejo de Administración de la CMA, que 
de esta manera se constituye en el prin
cipal accionista de la empresa. ' 
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Se informó que los nuevos propieta
rios de la CillA pretenden lograr el sa
neamiento financi ero de la compañía, 
mediante una intensa campaña de ra
cionalización de gastos y reorganiza
ción administrativa ou e conduzca, sin 
sacrificios para el personal, a que la em
presa supere las dificultades económicas 
que la llevaron a soportar, en 1967, una 
pérdida de 30 millones de pesos. Se 
explicó que esta pérdida se debió, fun
damen talmente, a que dos de sus avio
nes fueron " congelados" en vir tud del 
litigio ejecutivo mercantil promovido 
por el Bank of America y a la huelga 
de los trabajadores de la CMA que se 
prolongó durante 17 días. 

El presidente del Consejo de Admi
nistración de la CMA informó que entre 
los planes inmediatos no fi gura ni la 
adquisición de nuevas unidades - que 
representaría un gasto de 67 a SO mi
llones de pesos por unidad-, ni la aper
tura de nuevas rutas - inversión que 
implica un período de amortización de 
tres años. La situación financiera de la 
compañía no permite pensar en ninguna 
de las dos posibilidades. Tampoco se 
piensa aumen tar el capi tal mediante una 
emisión de acciones, aun cuando se 
juzga " inevitable" que ello ocurra en 
u11 futuro no lejano . 

Finalmente, se informó que la Cl\L\. 

cuenta con 71 aviones en operación (en
tre ellos nueYe naves DC-6, cuatro "Co· 
mets", tres apara tos Boeing 727 y un 
tetramotor Boeing ) . 

Compra de otra empresa 
mexicana 

La prensa financiera. norteamericana 
dio a conocer, a mediados del pasado 
mes de enero, que la empresa norte
americana Holliday Inns of America 
había adqui rido una parti cipación ma
yoritaria -equivalente _al. 80%- de _la 
empresa ele Artes ele Mex1co IntemaciO
nales establecida en la ciudad de :rvlé
xico 'y dedicada a la producción y ex
portación de muebles del tipo .llamado 
colonial mexicano y de accesonos para 
decoración de casas-habitación. 

Asimismo, se informó que Artes de 
México Internacionales man tiene salas 
permanentes ele exhibición en Nueva 
York, Chicago, San Francisco, Los An
geles, Dalas y Atlanta, dentro ele Esta
dos Unidos, así como en Puerto Rico, 
Canadá e Italia . La empresa podía ofre
cer una variedad de 300 artículos de 
decoración hechos a mano. Empero, en-

tre los planes de los nuevos propieta
rios se encuentra el de introducir técni
cas de producción en serie con vistas a 
atender demandas masivas. 

sector financiero 

El mercado de valores 

El curso de actividad de la Bolsa de Va
lores de la ciudad de IVIéxico, durante 
el lapso comprendido del 16 de diciem
bre del año próximo pasado al 15 de 
enero del año en curso, fue de un volu
meH incrementado de operaciones, así 
como de una elevación sustancial en los 
precios de las acciones negociadas, se
gún informó el Banco ele Comercio, 
S. A. El lapso mostró, además una im
portante amplitud en los frentes _ de los 
demandantes, así como ílexibilidad en 
los oferentes, lo cual hizo que se favore
ciera el cierre de operaciones. Duran te 
el período, por otra parte, diYersos fac
tores influyeron en el comportamiento 
del mercado, inyectando confia nza y 
dinamismo. El conocimiento del presu
puesto público y las diversas fuen tes 
de cap tación de recursos y canali za
ción de los mismos por parte del go
bierno, lo mismo que la situación mone
taria saludable de México reiterada en 
,-:lrias oeasi01:es por nuestras autorida
des y la posición de crecimiento de la 
mayoría de las e:npresas listadas, de
termina ron la anterior modalidad. 

El ritmo de a tividad, por otra parte, 
arrojó como saldo mensual un número 
ele 1 058 205 acciones negociadas con 
valor de 97 .8 millones de pesos y un vo
lumen de transacciones con títulos de 
rendimiento fijo por 2 235.9 millones 
de pesos. Estas últimas presentaron la 
siguiente distrib ución: 959.0 millones 
en operaciones con cédulas hipotecarias, 
566.1 mill ones en bonos hipotecarios, 
487.3 millones en transacciones con tí
tulos de Nacional Financiera, 187 .3 mi
llones en bonos financieros, 113.1 millo
nes en certificados de par ticipación 
inmobiliaria y 20.4. millones en obliga
ciones hipotecarias. 

El índice general de cotizaciones ela
borado por el Banco de Comercio, S. 
A., al ascender a 117.21 el día 15 de 
enero, se elevó 1.09 puntos respecto a 
la puntuación ob tenida el 16 de diciem
bre que fue de 116.12. Las causas gene
radoras de este avance se encuentran en 
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sus tres subíndices, los que en forma 
generalizada se elevaron, sobresaliendo, 
por las mayores puntuaciones ganadas, 
el subíndice comercial y el bancario. 

semmanos y reumones 
XXVII Asamblea de la 

CANA CINTRA 

El día 25 de enero pasado se celebró la 
xxn i Asamblea General Ordinaria de 
la Cámara Nacional de la Industria de 
Transfonnación, en la cual estuvieron 
presen tes 300 delegados, representantes 
de más ele 23 000 empresa rios. 

La gran actividad de la CANACINTRA 

se refleja en un abultado presupuesto, 
que al 30 de noviembre de 1968 será 
de 13.8 millones de pesos y en un nú
mero de miembros que asciende a . . 
23 785, el cual se espera que pase de 
24 000 durante el presente año. 

Uno de los ofrecimientos que la CA· 

1\ACI:\'THA hizo durante la asamblea fue 
la extensión ele las actividades indus
tr iales al sector agrícola y artesanal, lo 
cual permitirá elcYar el ni,-el de vida 
de las personas dependientes de tales 
sectores. 

Adicionalmente. el secretario de In
dustr ia y Comerci~, Lic. Octavi::mo Cam
pos Salas, exhortó a los industr ial e~ a 
inn:rtu en el :íre:t fronteriza del norte. 
Al respecto, el Lic. Campos Salas ex
presó : 

"El programa especial de Jesarrollo 
de la zona fronteriza, mediante el esta
blecimiento ele empresas maquiladoras 
c:uya produ cción se destina a la expor
tación, fue puesto en marcha en 1965, 
habiéndose ob tenido hasta la fecha re· 
sul tados muy favorab les, que se ponen 
de relieve con la cifra de 80 empresas 
autorizadas, que operan bajo su amparo, 
con un capital inicial de poco más de 
80 millones de pesos y que generan 
una ocupación también ini cial para 
aproximadamente 6 000 trabajadores. 
Reiteramos la invitación hecha a los in
versionistas mexicanos para que consi
deren los beneficios de instalarse en la 
re~ión Jronteriza norte del país y de 
impotar materias primas y partes, que, 
una vez transformadas en productos 
manufacturados y semirnanufacturados, 
deben exportarse. Este programa no es 
exclusivo para extranjeros, sino que es 
conveniente que sea acometido -con 
toda energía- también por mexicanos." 
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una apreciación preliminar LIC. AMÉRICO G. SÁNCHEZ CÁRDENAS 

Panorama general 

Mediante un análisis retrospectivo de la economía latinoame
ricana, es posible determinar -de la manera preliminar que 
permite la información disponible hasta ahora 1- tanto la 
forma en que el área se desenvolvió en 1967 como la efectivi
dad de los esfuerzos extrarregionales de fomento. El primer 
rasgo que puede señalarse al respecto es el hecho de que, a las 
tendencias detractoras que tradicionalmente han estado presen
tes en Latinoamérica, se sumó, durante 1967, una adversidad 
climática, que al afectar la producción agrícola del grupo de 
países rnesoamericanos, principalmente, incidió negativamente 
en la economía regional como un todo. Esto, unido a la in
flación generalizada, aunque de intensidad menor que en años 
anteriores, y a la caída de precios de productos primarios, 
determinó que la modesta meta de crecimiento (2.5 % anual, 
por habitante) fijada por la Alianza para el Progreso no 
fuese alcanzada. 

En efec to, según informes del CIAP, la región en su con· 
junto apenas logró un avance ele 1.6% en el producto por 
habitante, habiendo sido sólo cinco los países que superaron 
el 2.5 o/o que la Alianza señaló como mínimo para considerar 
que América Latina avanzaba en forma aceptable. En cambio, 
en 1966, el crecimiento económico del área superó ligeramen
te ese objetivo de 2.5% y en 1965 ascendió a 5.5 por ciento. 

La producción agrícola en 1967, que a pesar ele haber 
logrado un ritmo de avance superior al de la población se 
situó a un nivel de consumo per capita similar al de 1957, 
estuvo fustigada por la caída de precios. Once de los principa
les productos ele exportación de América Latina sufrieron tal 
suerte, por la contracción de su demanda por parte de Estados 
Unidos y Europa, y por los problemas climáticos que, como 
se apuntó antes, se dejaron sentir en particular en Centro
américa. Guatemala y Honduras, por ejemplo, soportaron, acle-

1 Reunida de fuentes muy diversas, especialmente "Economic Sur
vey of the Americas'·', Th e New York Times, 22 de enero de 1968; 
W orld Business, The Chase Manhattan Bank, diciembre de 1967; 
"Sección Latinoam ericana", Comercio Exterior, enero-diciembre de 
1967 y enero de 1968; Clarín y Síntesis, diarios de Buenos Aires; Re
vista del Banco de la República, Bogotá; La Prensa y El Comercio, dia
rios de Lima; Survey of Current Business, US Department of Commer
ce, diciembre de 1967. 

más de la reducción del precio del café, una sequía que, aparte 
de crear problemas de salud pública, causó una disminución 
en la producción y exportación del algodón. Nicaragua, al 
sufrir la misma calamidad, vio afectadas sus exportaciones 
ele algodón, café y azúcar, productos que le significan el 
70% de sus ventas al exterior, y alcanzó, por ello, un avance 
agrícola de sólo alrededor del 3.6% . El Salvador, con todo y 
ser el país miembro más dinámico del Mercado Común Cen· 
tromneri cano y haber conseguido una tasa de crecimiento glo
bal que se calcula en algo menos del 5%, no pudo sustraerse 
de los mismos efectos perniciosos mencionados y Panamá 
experimentó un avance en la producción agrícola que resultó 
comparativamen te menor que el de su sector manufacturero. 
Centroamérica, por lo tanto, registró un año agrícola que 
puede ca talogarse como pobre. 

Chile, por su par te, tiene, en tre sus problemas principales, 
el autoabastecimiento de alimentos, objetivo que ha pasado a 
ser, en 1967, menos probable de conseguir. En 1966, este país 
importó alimentos por 120 millones de dólares, mientras que 
en 1967 importó 155 millones, estimándose que en 1963 este 
concep to ascenderá a 200 millones. La posesión de la tierra en 
Chile, como en otros países de la región, es muchas veces 
utilizada como medio de protección contra la inflación, por 
ello, en tales casos, la tierra permanece ociosa y la producción 
baja o ti ende al estancamiento. El sector agrícola chileno abar
ca el 33% de la población y aporta sólo el lO% del producto 
nacional bruto. 

El comercio con Estados Unidos, principal mercado y abas
tecedor de Latinoamérica, favoreció a este país en 1967, al 
igual que en los dos años anteriores. En 1965, el saldo favora
ble a Estados Unidos fue de 112.9 millones de dólares, en tanto 
que, en 1966, ascendió a 261 millones. Las cifras correspon
dientes a los primeros diez meses de 1967, indican que para 
el año en su conjunto América Latina tuvo un déficit ele 245 
millones de dólares con Estados Unidos. 

Los tres únicos países latinoamericanos cuyas expor tacio
nes a Estados Unidos superaron a sus importaciones de esta 
misma nación fueron aquellos que son petroleros o cafetaleros 
en gran escala. Así, Venezuela vendió a Estados Unidos, en 
1967, mercancías por valor de 975 millones de dólares, de 
acuf'rdo con las cifras registradas de enero a octubre, en tanto 
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que sus importaciones del mismo país ascendieron a 584 millo
nes, consiguiéndose un saldo favorable a Venezuela del orden 
ele 391 millones. Los superávit anteriores que este país había 
obtenido en su comercio con Estados Unidos fueron de 392.4 
millones en 1965, y de 424.4 en 1966. Brasil, similarmente, 
consiguió saldos favorables en su comercio con Estados Uni
dos por 164 millones ele dólares en 1965; por 24.7 en 1966, 
y por 45.6 en 1967. (Esta última cifra ele acuerdo con la ten
dencia determinada en los primeros diez meses.) Colombia, 
que en 1965 consiguió un superávit de 88.6 millones de dólares 
en sus transacciones con Estados Unidos y exportó café por 
345 millones de dólares, incurrió, en 1966, en un déficit de 
31.9 millones con Estados Unidos y ele 164 con el resto del 
mundo. La razón de ello fue la caída del precio del menciona
do producto, que en junio de 1966 se cotizaba en 48.25 cen
tavos ele dólar por libra, y hacia fines del año llegó a 4.0 
centavos por libra. Sin emhargo, para 1967, con base en da tos 
para el período enero-octubre, se espera que las exportaciones 
a Estados Unidos excedan a las importaciones ele este mismo 
país en 29 o 30 millones el e dólares, como resultado de una 
severa restricción de importaciones y del establecimiento de 
licencias para importación, que con base en la experiencia 
comercial desfavorable el e 1966 se hallaron recomendables 
para 1967. 

Argentina y México, que tradicionalmente han registrado 
déficit comercial con Estados Unidos, no vieron inver tida esta 
tendencia en 1967, ya que de acuerdo con datos para los 
primeros diez meses de tal año, sus déficit alcanzaron las ci
fras ele 90 y 475 millones ele dólares, respectivamente . 

Las mejoras en la situación de países del área han sido 
consecuencia ele factores meramente circunstanciales, como lo 
prueba el imp ulso a las exportaciones ele petróleo venezolano 
que resultó del conflicto bélico surgido en el Medio Oriente y 
la mejor cotización del cobre que significó mayores ingresos 
de divisas para Chile y P erú, que fue consecuencia ele la mayor 
demanda creada por la guerra en Vietnam y por la prolongada 
huelga de la industria del cobre en Estados Unidos. Sin em
bargo, las disminuciones en los precios de los demás productos 
básicos de exportación de América Latina fueron significati
vamente mayores, por lo cual la relación de precios del inter
cambio no vio interrumpida su tendencia a la baja. 

Este mismo fenómeno es la razón de que el comercio lati
noamericano haya crecido a un menor ritmo que el mundial. 
Este último creció alrededor de lOO o/o en los últimos 10 
años, mientras que el latinoamericano lo hizo en sólo 50o/o 
aproximadamente. Ello explica por qué, hace 10 años, el co
mercio de América Latina equivalía al lO o/o del comercio mun
dial, en tanto que actualmente representa sólo el 6 por ciento. 

Otros dos problemas más, generalmente presentes en el 
panorama económico de la región, la presión demográfica y 
la inflacionaria, siguieron siendo responsables de su demérito 
económico. De acuerdo con su actual tendencia, la población 
de América Latina sobrepasará, para el año 2000, los 600 mi
llones. Esta situación, independientemente de que se materia
li ce o no, merece en el corto y en el mediano plazo una con
sideración muy especial, en virtud de que se entrelaza con las 
demás tendencias detractoras de la economía latinoamericana, 
las que han determinado que, actualmente, la región crezca 
a un ritmo que es sólo la mitad del de Estados Unidos. México, 
por ejemplo, registró un ritmo de crecimiento de 7o/o, el cual 
se ve reducido a aproximadamente la mitad al tomar en consi
deración su crecimiento demográfico. Costa Rica se encuentra 
en situación similar al haber experimentado, simultáneamente, 

el mayor ritmo de avance económico y la mayor presión de
mográfica de la región diuante 1967. 

Argentina, cuyo crecimiento se estima en 2.5o/o, sufrió un 
ritmo de inflación del 30o/o. En 1968, el con trol de la presión 
alcista de los precios será decisivo para la fructificación del 
gran número de reformas que este país emprendió como parte 
de su " gran transformación", iniciada tras la devaluación del 
peso en marzo de 1967. Brasil , que logró aumentar su PNB en 
So/o en 1967, redujo la inflación a algo más del 20o/o, pero 
el origen estructural de la misma, así como sus demiis causas 
no han sido eliminadas radicalmente . 

La asis tencia financiera externa recibió duran te 1967 un 
particular impulso por parte del BID, organismo que pasó a ser 
la principal fuente de recursos para América Latina. En tal 
año, el volumen de créditos otorgado por el BID sobrepasó en 
más del 25 o/o al que canali zó en 1966, al pasar de 396.1 mi
llones de dólares en este año. a 496.4 en 1967. Hasta ahora 
el BID ha concedido préstam~s por 2 400 millones de dólares 
a América Latina desde que inició sus actividades, en 1961; 
estos recursos se han aplicado al financiami ento de proyectos 
cuyo costo total asciende a 6 400 millones. Entre los usos es
pecíficos que se darán a los recursos liberados por el BID en 
1967 se cuentan la ampliación y mejora de la red de carre
teras de Argentina, el desarrollo de industrias elaboradoras de 
alimentos en Brasil, el impulso de las obras de riego desti
nadas a beneficios al pequeño agricultor en México y la am
pliación de los servicios de agua potable en la República Do
mimeana. 

Durante 1967, las restri cciones a la ayuda externa , emana
das del Senado de Estados Unidos, redujeron los fondos de 
ese origen canalizados a América Latina, situación que habrá 
de repetirse en el año en curso. 

Las perspectivas de la región para 1968 se presentan algo 
!;Ombrías, en virtud ele que no existen elementos de juicio que 
permitan suponer una recuperación de los precios de los pro
ductos básicos que América Latina exporta, y de que han 
sido anunciadas por el presidente Johnson una serie de r es
tricciones tendientes a mejorar la posición de la balanza de 
pagos norteamericana. Esto puede constitu ir un factor restricti
vo del crecimiento de la economía mundial, y, por ende, de 
la latinoamericana, ya que tanto una como la otra tienen en 
Estados Unidos un importante polo de crecimiento. Las restric
ciones aludidas abarcan la inversión directa en el extranjero, 
los préstamos al ex terior, los viajes al extranjero fuera del 
Hemisferio Occiden tal y los gastos gubernamentales en el 
exterior. 

Por otra parte, las esperanzas de controlar la inflación, la 
presión demográfica y el desequilibrio externo son, para Amé
rica Latina, particularmente limitadas en el corto plazo. 

En la segunda parte de este trabajo se presenta la forma 
específica en que algunos de los principales países de la región 
se desenvolvieron durante 1967, así como los problemas más 
serios a que se enfrentaron. 

Argentina 

Argentina es el país que mayor número de reformas emprendió 
en 1967, las cuales complementaron la devaluación por medio 
de la cual el dólar pasó a cotizarse de 250 a 350 pesos. 



La economía argentina permaneció casi prácticamente es
tancada en los últimos años. En 1966 la producción manu 
facturera ba jó en un 1.4-% y alguné\s industr ias como la de 
múq uin as-herrnmienta operaban al 50% de su capacidad. P or 
ello, la devaluación se consideró como un paso necesa rio para 
esta bilizar la moneda en fo rma definitiva y acelerar el creci
miento económico. Las anteriores dc\·aluaciones, que no sobre
pasan el 10%, hacían llega r a un tipo de cambio que al poco 
Liempo pasaba a se r artifi cial, dado el ri tmo de avance de los 
precios. Tomando como base el año de 1960, el índ ice ele p re
cios en 1965 ll egó a 1 437.1, mientras qu e para junio de 1966 
ascC'ndía a 1 831.1 y en di ciembre del mim10 año a 2 265.7. 

Con este panorama como preludio, la "gran transforma
ción" estuvo basada en la eliminación de les impuestos a la 
exportación ele ma nufacturas y a la impor tación ele bienes 
de capital, con el fin ele reequipar a la industria y promoYer la 
reactivación económica. En el campo del sector público se 
anunció una política de seYera fru galidad, apoyada en la des
titución de servidores públicos innecesarios. P aralelamente, 
el gobierno buscó recursos en el exteri or con el fin de {Ol·tale
cer su posición de reservas in ternacionales, para lo cual se 
apeló a los recursos del Fondo Nlonetario I nternacional, ob
teniéndose de esta fu ente 300 millones de dólares, así como 
del B ID, del DIRF y algunos organismos cred iticios europeos, 
para lo cual el ministro de Economía, Adalbert Krieger Vasena, 
realizó una gi ra por Europa. Esta gira estuvo también ori en
tada a alentar a los inversionistas europeos, ya que en el mes 
de octubre se inició una política de brazos abiertos a la inve r
sión ext rnnj era, para lo cunl se decretó la creación, dentro 
del j'I'Ii nisterio de Economía, del Servicio el e P romoción de 
Im ·ersiones Ex ternas . 

El ataq ue a la infl ación se basó en la concepcwn y r eali
zación ele un plan constitui do por cinco pun tos, que, a clem<Ís, 
p l'etendía incrementar la p roducción. Este programa de esta
bilización, iniciado en mayo, y que recib ió amplio apoyo del 
sector empresarial, permitió que en el mes de agosto el ritmo 
de in fl ación se comprimiera a 0.3%, contra 4.4. y 5 por ciento 
registrados en junio y jul io . Con base en estos resul tados, el 
gobiemo adoptó una posición optimista materiali zada en la 
esperanza de lograr un aumento de 4% en el PNB, con lo que 
se compensaría, al menos parcialmen te, la reducción del 1% 
sufr ida en 1966. Sin embargo, aun cuando durante los primt>· 
ros nueve meses de 1967 se logró un incremen to ele 2.8% en el 
PNB, en el último tri mestre se registró una desaceleración que 
absorbi ó parte de los logros ya obtenidos para entonces. 

.T un to a esto, las exportaciones de carnes se restri ngieron 
a fin es de 1967, debi do a que Gran Bretaña Yedó la en trf\cla 
de este p rod ucto al considera rlo como fuente de una posible 
epidemia de fiebre aftosa. Con ello se de terioró la posición 
comercial del país, llegando a tener las exportaciones a rgenti
nas, en 1967, el mismo papel neutral que tuvieron en 1966. 
Las importaciones resultaron, al fin al el e 1967, tan indiscri
mi nadamente comprimidas, que los bienes de capital, que el 
país necesitaba en un volumen ele 150 millones de dólares, fu e
ron tam bién obj eto de restricción. 

El alza en P.! costo el e la vida durante 1967 llegó a 30% , 
por lo cual el Banco Mundial considera que, aum¡ue " la b a
talla contra la inflación, que sentará las bases de una r ecu
peración económica firme, está bien encauzada, no está 
ganada aún" . 

En síntesis, de los objeti vos señalados por el regm1 en para 
lograr la " gran transformación", sólo el fortalecimiento de la 
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posJcwn externa de la economía y la disminución del déficit 
f iscal pudieron logra rse en parte. Empero, el primero de estos 
logres implica futuras obligaciones de pago onerosas, ya que 
estuvo basado en el endeudamiento ex terno. La economía ar 
gentina, por lo tanto, se halla en la necesidad de recuperarse 
firmemente para hacer frente a tales obligaciones sin serias 
consecuencias. P or otra par te, como con trapartida de la dismi
nució n del déficit fi scal, se tuvo la tl isminución del consumo 
e inversión p rivados, ya que la políti ca gubernamental al 
respecto se basó en mayores ca rgas tributa rias. 

El drsaliento de las actividades manufactureras provocó 
un a umento en la capacidad ociosa en este sector y una des
ocupación que, abarcando a 700 000 trabaiacloreE. se es ti ma 
en C' l 7% de la fu erza laboral. ~ , 

Brasil 

Dura nte 1966, los avances logrados tuviero n pa ra la economía 
brasileña un alto precio, exp resado en una tasa de inflación de 
4-1% , tasas ele interés ele 50%, que fu eron a ún mayores en 
el mercado negro, restricciones crediticias, etc. En consecuen
cia, la con traeción de la demanda interna causó u na recesión 
en la producc ión manu fac turera, a pesar de la cual se lograron 
importantes avances respecto a 1965 . P or ejemplo, la p ro du c
ción de vehículos de motor aumentó en 21%, la de acero 
en li:l ,~O t l'S en 27%, y el consumo ind ustrial fle electr icidad en 
17% . El PNB creció sólo 3.5%, tasa que fue comparable al 
ri tmo de crecimiento demográfi co. 

Para 1967, la reducción del avance in-[]acionario, que apa
recía como una meta poco accesible, f ue lievada hasta un 
2~l.5%, y el PNB se inc rementó en un 5%, a pesar de que la 
producción de acero y de vehícul os rl e motor permaneció a 
los n iYelcs de 1966 . El m·ance económico estuYo, pues, basado 
en la producción agrícola, por una parte, ya que por primera 
\ CZ desde In creac ión del Acue rdo I nternaci onal del Ca:fé, 
Brasi l p udo completa r su cuota; y, po r otra, en 11n amplio 
progran~a de construcción de ':iúcndas que llc\·ó a cabo el go
bierno y que alentó considerablemente la demanda y produc
ción de cemento y otros bienes utilizados en la construcción 
La importancia del sector cafetalero se deduce del hecho de 
que en 1967 proveyó el 44o/o del totnl de exportaciones bra 
sileñas . 

En el campo industrial, el p rinc ipal p rolJlema que Brasil 
pnclece es la dema:1da flu ctuante de prod uctos siderúrgicos y 
!as escasas probnbil idades de exportación que la industria 
siJerúrgica tiene, a pesar de que es la más desarrollada de 
América La tina . Es tando esta industri a diseñada para abas
tece r E"l mercado nacional v ca reciendo de una demanda externa 
pennanC'nte, existe un d~sequilibrio en producción, costos y 
yen tas, que sólo podría ser eliminado con hs yentajas inhe
re ntC's a la producción en mayor escala . P or E"s ta razón, Brasil 
cuen ta con la esperanza de equilibrar la producción siderúr
gica y la capacidad el e absorción del mercado a un ni ve! que 
permi ta evitar la capacidad de producción ociosa y los costos 
elevados, mediante la apertura del mercado común latino
amen cano . 

En general , puede a firmarse que en 1967, a pesar de que 
la acti vidad industrial mostró un receso en el primer trimestre, 
que no se volvió a presentar en el resto del 'año, se consolidaron 



los avances que el sector industrial consiguió en 1966, año en 
que la expansión industrial superó el 10% . Sin embargo, es 
necesa rio recordar que la ma gnitud de estos a\'ances está in· 
fluida por la contracc ión que el sec tor industrial sufrió en 
1965, año en que se registró un decremento ele 4·.9% en re· 
!ación a 1964. A pesar ele ello, 1966, referido a 1964, fu e un 
año en que b indus tria creció en 5.7 por ciento. 

El café, además ele enfrentarse a la i ncerticlumbre que sobre 
sus precios y cuotas se ha venido proyectando, se enfrentó, 
durante 1967, al problema del transpor te, que hasta la fecha 
no ha sido sol ucionado. F.ste problema consiste en la pugna 
que las compañías navieras estadounidenses y brasileñas han 
librado desde mediados del año, la cual se centra en la distri · 
bución ele los fl etes entre estas compañías y las el e terceros 
países. Los importadores estadounidenses consideraban que la 
distribución ele ílctes surgida de bs negociaciones, las que asig· 
naba 80% de los em-íos ele café a favor de Brasil y Estados 
Unidos y 20% a favor de terceros países, favorecía fa conccn· 
tración de los embarques en la flota brasileña, en tanto que, 
posteri ormente, el Departamento de Transporte de Estados 
Unidos se opu5o a toda distribución rígida ele los iletes, por 
sn ésia una forma de eliminar la competencia exigida por la 
Ley el e Na,·egación norteamericana ele 1916. El año de 1968 
llegó sin que se al canzara un acuerdo al respecto . 

El cruceiro experimentó durante 1967 dos devaluaciones 
que no promovieron ningún receso industrial sign ificativo. En 
el mes ele febrero el mwvo cruceiro pasó de 2.2 a 2.7 por 
dólar y a fines de diciembre se cotizó en 3.2, habiendo sido 
la razó n de ambas deYaluaciones el défi cit comercial del país. 

Las perspec ti1·as para 1968 son, en general, halagüeña~, ya 
que el con trol de la inilación ha sido efec tivo y ~e espera que 
conti núe en tal forma en este año, y la producción industrial 
y ag rí cola tienden a la recuperación. Además, el programa de 
construcción de viviendas seguirú al mismo ritmo de ac ti vidad 
que en 1967, pues se tiene como meta la construcción de un 
millún el e vivien das para 1970. 

Colcmbia 

Colombia se encuentra en proceso ele recuperacwn de la cns1s 
q ue el desequilibrio exte rno de su economía causó a través de 
agotamien to de sus reservas de divisas y que se ha venido apre
ciando intermitentemente, mediante expansiones económicas 
que generan presiones sobre la balanza de pagos, las cuales 
obligan a tomar medidas de austeridad, que a su vez aminoran 
el ritmo industri al y económico en gene ral, para luego renu
ciarse, en forma renO\·acla, la tendencia a la expansión. 

Hablando en forma ll ana, puede afirmarse que las pers· 
pectivas de recuperación a largo plazo son para Colombi a poco 
satisfa cto rias. La magnitud del desequilibrio extcmo obli gó en 
1967, como en algunos aiios anteriores, a la res tri cción de im· 
portacioncs rl e bienes industriales necesa rios para el avance 
económico ele! país. 

Los problemas de Colombia son los que amagan, en forma 
típica, a algunas otras naciones del área: a) excesiva depen
dencia de las exportaciones de un solo producto, el café, b) 
necesidad de importar gran cantidad de alimentos y productos 
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para mantener el e e¡ u ilibrio económico, y e) alto índice de 
crecim iento demográfi co en relación a la producción de ali 
mentos. 

La importancia del café para Colombia se expresa por el 
66% que representa de sus exportaciones totales. Además, este 
producto contribuye co n el lO % del PNB. La dependencia 
respecto ele este prod ucto ha sido razón para intentar diver
sificar la economía, pero esta tarea encuentra significa tivos 
obstáculos y barreras de tipo na tural, entre las que se cuentan 
la topografía irregula r del país y la escasez de ti erras ara bles 
accesibles. Esta difi cultad, además, se tracluc"! en dificultades 
de transporte y aislamiento, que fomentan la fragm entación 
económica y la sub uti li zación de los recursos del país. 

La agricultura, que aporta el 30% del PNB, hace frente 
también a problemas internos de gran consideración , que son 
comunes a países del área andina. La ti erra es poseída bien en 
fo rma de minifundios o bien en form a de latifundios. En el 
primer caso, no pro':ec ningún incentivo para el trabajo in · 
tensiYo y técni camente fundado y, en el segundo, es sólo 
parcialmente u ti lizada. Como dato ilustrativo, se tiene que 
las dos terceras partes ele las parcelas del país rep resentan 
algo menos del 5% drl área cultivable tota l. Como factor de 
agraYam iento, se ti ene el relat ivo olvido de que este sector 
ha sido objeto por parle del gobierno, ya que en 1966 las in· 
versiones agrícolas abso1 bieron sólo el 15% del gasto público. 
Además, los créditos agrícolas, canalizados toclcs a los pro· 
ductores en gran escala, representaron sólo el 15% del to tal 
de créditos bancar ios. 

El es fuerzo públi co ha puesto más énfasis en el sector ma
nufacturero, que, por otra parte, es el más dinámico de la eco· 
nomía colombiana. En la década 1950-60 este sector ha crecido 
a una tasa anual p romedio de 8%, crecimi ento que en los 
úl timos años ha baiado a 6% debido a pro blemas ele tipo es· 
tructural. Los problemas de este sector son, en primer lugar, 
la depenJencia respec to de los in sumos imporiados (por ejem· 
plo, la industria química importa el 60% de sus in sumos) y, 
por otra parte, la estrechez del mercado nacional que mantietw 
los costos al tos y la prod ucc ión al niYel de pec¡ueí'ia escala . 

El sector manufacturero, a pesar de su rápido avan ce, em· 
plea actualmen te sólo el 5% (le ID fu erza de traba jo. En cam· 
bio, ias industrias artesanales absorben el doble de tal pro· 
po rción. El potencial manufacturero se aplica principalmente 
a bienes de consumo, los que abarcan el 60% de la p roduc· 
ción total. Los texti les y la ropa reciben, por su p arte, el 20% 
del esfuerzo produciiYo ele eEte sector. 

Las esperanzns de di\·ersificación de b s exportaciones se 
hal!an cifradas en la carne y ('[ petról eo, ya que las á reas de 
pastiza les ~ e encuentran actualmente subutili zadas y ex isten 
posibil idades de expansión con ba~e en créditos del ex terior. 
El petróleo, segundo producto colombiano ele exportación, 
recibirá en 1968 un fu erte impulso por parte de los inversio· 
nistas norteameri canos, que significará una producción diaria 
de 200 000 barriles, la mayoría de la cual se dedicará a la ex· 
portación. 

En cuanto a prod uctos ele consumo interno, el cobieruo pla 
nea fom entar el cultivo de tri go, tanto a tra,·és de la provisión 
de incentivos como de facilidades ele finan ciamiento . Con ello 
se eliminará la necesidad de importar este producto y su re· 
sL;ltante contribución al desequilibrio externo. 



Chüe 

Además del problema de la importación de alimentos ya se
ñalado, Chile se enfren ta , desde hace varios años, a una deuda 
pública creciente. Por esta última razón, el gobierno decidió, 
a principios de 1967, prescindir del fin anciamien to ex terno, 
ya que en 1964 la deuda externa ascendía a 1 780 millones de 
dólar.es, y de seguir aumentando al ri tmo registrado hasta 
1966, tal concepto abarcaría 3 000 millones de dólares en 
1970. La ha5e de esta decisión estuvo consti tuida por tres 
hechos favorables: a) la excelente cotización del cobre en los 
mercados in ternacionales; 1) las buenas perspectivas que en
tonces Sf' atribuían al comercio exterior en general, y e) la 
política de austeridad pública, refl ejada también en la supre
sión .de importaciones prescindibles y suntuarias. 

Otros aspectos favorabl es al iniciarse el año de 1967 fueron 
el avance ele 6.8 % logrado en el PNB en 1966, el de 5.6% en 
la producción agropecuaria, el de 9.5% en la industrial y el 
de 7.1 % en la minera . El fisco, por otra parte, logró en 1966 
~n aumento de ~us recaudaciones de 33% respecto a 1965. 

Sin embargo, todo este grupo de ava nces no pudo se r man
tenido durante 1967, año en que Chile parece no haber logrado 
ningúu :turnento en su PN B per capita. 

El intercambio ct>mercial, que durante 1966 tuvo un com· 
portamicnto neutral para la economía chilena, en 1967 arrojó 
un déficit mayor. El défi cit con Estados Unidos, que en 1965 
era de sólo 26 mi llones de dólares y en 1966 de 46, en 1967 
se estima, de acuerdo con los datos de los di ez p rimeros me
ses, en más de 60 millones de dólares. 

La falta de capitalización de la economía llevó al presidente 
Frei a anunciar un plan de ahorro e inversión obligatorio a fi
nes de 1967, el cual se consideró como la única posibilidad para 
promover el desarrollo del país, coutener el proceso inflacio
nario y eliminar la m·cesidad y dependencia del país respecto 
del créd ito externo. Este plan establecía la reinversión obl iga
toria del 66% de las utilidades anuales de las compañías pri
vadas y del 5% del aumento en los salarios, a parti r de 1968, 
estatuyéndose, al mismo tiempo, que aquellas empresas cuyas 
inversiones no llegaren al 66% , deberían adquirir certificados 
de ahorro del Banco Cen tral por un monto igual a la diferen
cia entre ambos conceptos. Los recursos así ob tenidos constitui
rían el Fondo Nacional de Capitalización. Sin embargo, la 
tensión creada entre los grupos laborales por el ahorro obliga
torio obligó al gobierno a modifi ca r su plan, determinando 
que para su realización se seguiría un sistema progresivo en 
relación al nivel de ingresos percibidos, con el cual los grupos 
de menor ingreso quedarían exentos de ahorro obligatorio, 
mientras que los de alto ingreso ahorrarían una proporción 
mayor. 

Esta medida tipifica la necesidad que la economía chilena 
tuvo en 1967, y ti ene actualmente, de reactiva rse a través de 
una mayor capitalización y, cualquiera que sean sus resulta
dos, es motivo para que la entrada de capitales extranjeros 
se reduzca, la cual de hecho se espera en menor volumen para 
1968 debido a las reeiPntes restri cciones que el presidente 
J ohnson ha decretado para proteger la balanza de pagos nor
teamericana. 

Por lo tanto, Chile hará fr ente, durante 1968, a los pro
blemas económicos valiéndose ele sus propios recursos, a me
nos que se modifique la decisión tomada a principios del año 
pasado, y se apele al crédito externo, cuyos beneficios tienen 
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como contrapartida el empeoramiento de las condiciones de 
la deuda externa nacional. 

Perú 

La república peruana , que a principios de 1967 gozó de una 
adecuada posición en lo que a reservas ele divisas se refiere, 
vio paulatinamente debilitado su sector externo, al avanzar 
sus importaciones a un ritmo mayor que el del avance prome
dio r¡ne registraron desde 1965. Al finalizar el año de 1966, 
el Banco Central contaba con reservas por 151 millones de 
dólares, cant idad que se consideraba a un nivel adecuado para 
el volumen de intercambio internacional del país. Sin embargo, 
durante el primer semestre de 1967, las importaciones crecieron 
en un 17.6% en relación al primer semrstre de 1966, con lo 
cual el déficit comercial de enero a junio alcanzó 57.3 mi
llones .de dólares. Por ello, el Banco Central deci dió suspender 
la venta ele dólares en agosto, nws en el que las reservas baja
ron hasta 69.6 millones. 

En consecuencia, rl día primero de septiembre se devaluó 
el sol, pasando la paridad cambiaría de 26.82 soles por dólar 
a 38, tras casi un mes de cotizaciones flu ctuantes. Previamente, 
el gobierno había concertado un crédito stand-b)' por 4.2.5 
millones con el Fondo Monetario Internacional, y otro crédito 
por 4.0 millones con varios bancos comerciales de Estados 
Unidos, con el fin de evitar la devaluación. Sin embargo, toda 
medida resultó infructuosa. Como medida posterior a la de
valuació n, el gobierno decidió res tab lecer el sistema de certi 
ficado ele divisas, el cual estuvo en vigPncia desde 1948 a 1960, 
c~mo medio de asegura r el control público del uso de las di
VJsas . 

Aun cuando la devaluación pudo contener la tendencia 
creciente de las importaciones, el déficit comercial para 1967 
se calcula en más de 70 mi llones de dólares . Las exportacio
nes ascendieron a alrededor de 737 millones, haciéndose im· 
pcsible alcanzar los 800 millones que se esperaban. En 1965 
las exportaciones ascendieron a 668.7 millones, mien tras que 
en 1966 las mismas alcanzaron 817 millones. 

El cobre, que pasó a ser el primer producto de exportación 
en 1966 y mantuvo su importancia en 1967, representó en este 
año el 25 % de las exportaciones totales. Empero, la ventaj a 
que reportaron las al tas cotizaciones del cobre en los merca
dos internacionales, fue anulada por la disminución de precios 
de la harina de pescado, calculada en 30% al mes de agosto, 
razón por la que este producto pasó a ser el segundo en impor
tancia en el comercio de exportación . 

El hecho de que el país no sea autosuficiente en la rama 
alimenticia, y que la producción agrícola esté suj eta a amplias 
variaciones, determina que Perú, al igual que otras naciones 
del área, se vea en la necesidad de importar alimen tos. En el 
Plan de Desarrollo Económico 1967-1970 se concede, por ello, 
primordial importancia al fomento agropecuario. Los proyec
tos específi cos que recibirán impulso en ese plan son: el mejo
ramiento de los sistemas de riego, la apertura de nuevas tierras 
cultivables, las reformas sobre tenencia de la tierra y el agua 
y el mejoramiento de la investigación e información agrícolas. 

Sin embargo, es prudente advertir que el déficit presupues
tario y el carácter precario de las fuentes de ingreso público 
se presentan como una barrera para todo esfuerzo de avance 
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en tal sentido. La necesidad de una reforma tributaria de gran 
alcance es evidente en la economía peruana. 

El Banco Central estimó durante el mes de mayo que la 
capacidad contributiva del país estaba a un nivel superior del 
que muestran las recaudaciones fi scales, las que sólo repre· 
sentaron en 1966 el 15 % del PNB, en comparación con el 
21.4% en Urugua y, el 19.3 % en Brasil, el 19.2% en Chile, 
y el 16.6% en Argentina. 

P or otra parte, la inadecuada y antieconómica di stribu· 
ción de las cargas tributarias se hizo sentir en 1967, al apare· 
cer dos cri sis en el sector exportador , que resultaron agravadas 
por la tributación discriminatoria . La primera de estas cri sis 
surgió en la industria pesquera, la cual , al ser perjudicada 
por las bajas co tizaciones de la harina de pescado y ser un a 
de las principales fuentes de divisas para el país, s iguió siendo 
objeto de los anteriores gravámenes. La otra crisis apareció 
en la industria de la lana, la que en 1959 exportaba el 80% 
de la producción, y en 1966 sólo el 20% . En 1967, en cambio, 
el país tenía acumulados 700 000 quintales de lana y la expor
tación ele este producto se suprimió totalmente. El Consejo 
de la Lana de Perú señaló en el mes de agosto que al 
prcblema de la enorme competencia de las fibras sin tét ica,, 
cuya exportación normalmente está exenta de impue~tos, se 
agrega el gravamen de 4.0% que en P erú ti ene que pagarse 
por la exportación el e lana . 

La seriedad del problema presupuestario obli¡!:ó al l\Ii
ni stro de Hacienda , a medi ados del año, a reducir los fondos 
disponibles de di stintas dependencias públicas, con hase en el 
argumen to rl e que -el presupuesto hab ía sido defectuosamente 
confeccionado. Con esta di sposición, el Ministerio de Agricul · 
tura vio reducida su partida en 252 millones de scles y la Se
crr ta ría de Fomento en 252.25 millones. 

·P ara 1968, por lo tan to, los esfuerzos por acrecentar el 
potencial productivo, principalmente agrícola, serán compri· 
mi.dos por factores internos, les que se sumarán a los que, 
proviniendo ele! ex tr rior, harún más inaccesible la consecución 
de la autosufi ciencia agrícola, cuya carencia es una de las 
razones fund amentales de las difi cultades a que hacen frente 
muchas naciones ele Latinoamérica . 

Venezuela 

El año de 1967 muestra para Venezuela un avance conside ra
ole en relación a 1966, aun cuando estuvo basado, como se 
afirmó an teriormente, en factores exógenos ele carácter fortuito. 
En 1966, el crrcimi ento de esta nación fue de 3.2% , considc· 
rándose como causas de esta tasa moderada la creciente com· 
pr.tencia del petróleo del Medio Oriente y de Africa, así como 
tambi én la intranquilidad e in certidumbre creada por el anun· 
cio gubernamental de una posihle reforma trihutaria. Para 
1967, en cambio, este panorama cambió, lo6rándose un aumen
to de 5.4·% en el sector petrolero hasta el mes de octubre. 
Las reservas de divisas, por su parte, pasaron de 805 millones 
el e dólares en 1966 a 844 millones en 1967, con lo cual el bolí
Yar se coti zó permanentemente a 4.45 por dólar. 

Los problemas de inflación y de défi cit presupuestario, que 
normalmente amagan otros países latinoamericanos, no estu· 
vieron presentes Pn la economía venezolana en 1967. 

El aspecto básico en la reactivación económica del país fue 
la mayor demanda de petróleo nacional que provocó la gue· 
rra en el Medio Oriente, a raíz de la cual, Venezuela pudo co
loca r en los mercados internacionales un volumen diari o adi· 
cional ele más de 4.00 000 barriles, y, en todo el año de 1967, 
se logró un aumento de 5% sobre la producción de 1966. 

Sin embargo, a pesar del avan ce que en este campo ha po· 
el ido lograrse, existen ciertos problemas que merecen especial 
a tención, ya que atañen directamente al fu turo desenvolví· 
miento del sector petrolero. Básicamente, tales problemas se 
agrupan en los siguientes rubros : competencia y costos . 

En el aspecto competitivo, se cuenta el alto contenido de 
azufre del petróleo venezolano, por lo cual puede en el futuro 
se r objeto ele una menor demanda por parte de Estados Uni· 
dos, su principal comprador, pues el viciamiento del aire por 
motores de combustión interna que el azufre provoca es, ac· 
tualmente, un problema que este país desea eliminar. Las cam
pañas con tal objeto serán enérgicamente llevadas a cabo en 
ciudades de la costa oriental ele Estados Unidos, las cuales 
consumen el 90% del petróleo importado de Venezuela. En 
consecuencia , en caso de que Venezuela no desazufre su petrÓ· 
leo en forma previa a la exportación, la preferencia de los 
importadorrs estadou ni cl en~cs puede desplaza rse a l petróleo 
del Medi o Oriente o de Afr ica, que no prrsenta tal inconve· 
niente. P or esta razón, y considerando que la " purificación" 
del petró leo exi,;e ntl r ,·a tecnología , nuevo equipo y tiempo 
para llevar a cabo las ins talaciones necesari as, el gobierno 
venezolano hP- i niciado un programa ele amplios incentivos al 
respecto. 

En materia de costos, ~e tiene como elemento de preswn 
el ex tenso programa de benefi cios que disfr uta el personal del 
sector petrolero, que signifi ca, a pesar de la venta ja social que 
encierra, una carga financiera onerosa, que es parti cularmente 
ser ia al tomarse en Ct!enta que últimamente se ha registrado 
un ren dimiento relati vamente menor de petróleo por pozo. 

Considerando qu e la provisión de incentivos al sector petro· 
le ro, que está en :nanos ele capitalistas extranjeros, es cosen· 
cial para la am pliación y mejoramiento de las explotaciones, 
debe menciona rse un hecho, que siendo muy impor tante para 
Venezuela, entra en abierto conflicto con la provi sión ele tales 
incen tivos. Duran te el mes de noviembre, el Ministerio de 
lVIinas e Hidrocarburos decidió llevar a cabo una política 
de tipo nacio nal ista, considerando que existía " una razonable 
aspiración de que un a industria de la cual dependen, en tan 
consiclerahle forma, la vida económica y el fu turo de una na· 
ción, no debe ser diri gida por graneles compañías internaciona
les cuyos in tereses pueden en ocasiones no coin cidir o inclusive 
entrar en con{]icto con los de la nación" . 

En estas circu nstan cia ~, el sector petrolero puede entrar en 
recesión si uno de estos propósitos no es sacrifi cado y ante la 
premura ele la situación, parece preferible da r más énfasis a 
la promoción ele la actividad petrolera y la mejora del pro· 
dueto, a través de la elimi nación de su conten ido ele azufre, la 
que aparentemente sólo puede se r llevada a cabo por los in · 
ve rsioni stas ex tranjeros, y postergar la adquisición de influen· · 
cia nacional en esta industria . La razón que podría argüirse 
para ello se ría la recomendación que el CI AP hizo reciente· 
mente a Venezuela , en el sentido de que debe llevarse a cabo 
la diversi-fi cación tanto industri al como agrícola, tomando en · 
cuenta que todo ·esfu erzo nacional al respecto clepr nderá de la 
vi gorización del sector petrolero. 



asuntos regionaies 

Normas de operación 
del CIPE 

El día 18 de enero último se llevó a ca
bo, en \Vashington, una reunión ex tra
ordinaria del Consejo Interamericano 
Económico y Social (erEs) encargada 
de poner en marcha el Centro Interame
ricano de Promoción de Exportaciones 
( CIPE) , cuyas funciones se espera bene
ficien sustancialmente al sector externo 
de las economías de América Latina 
(véase, Comercio Exterior, diciembre de 
1967, p. 1007). En esta reunión se apro
baron las normas de operación del CIPE, 

oro-anismo que cooperará y trabajará 
o . ] 

conjuntamente con orgams~os oe pr~-
pósitos similares que ya existen en Me· 
xico Venezuela y Colombia y que ten
drá 'su sede en la ciudad de Bogotá. 

Conviene recoger, textualmente, las 
normas de operación del CIPE, aprol~a
das por los participantes en la menciO
nada reunión. 

Las informaciones que se reproducen_ ~m 
esta sección son resúmenes de not¡c t_as 
aparecidas en diversas publicaciones na~u~
nales y extranjeras y no proceden Ortf5,L· 
nalmente del Banco Nacional de ComercJO 
Exterior, S. A. , sino en los casos en que 
expresamente así se manifieste. 

Título l. Propósito 

Artículo l. Se establece el Centro Inter
americano de Promoción de las Exporta
ciones ( CIPE) para fomentar la expan
sión y diYersifi cación de la exportación 
de productos no tradicionales de Amé
rica Latina, con énfasis especial en los 
productos manufacturados y semi~an~l
Íacturados y, en esta forma, contnbUir 
a acelerar la integración y el crecimien
to económico de los países de la región. 

Artícnlo 2. El Centro proporcionará 
a los países en desarrollo de la región 
los servicios e información especializados 
requeridos para determinar y aprovechar 
nuevas líneas de exportación, facilitar la 
colocación en mercados internacionales 
y de la r eo-ión de los productos latino-

o . , . 
americanos y proporciOnar apoyo tecm-
co a los organismos nacionales y sub re
aionales destinados a la misma finalidad. 
Dará atención particular a los proble
mas que presentan las exportacione~ cl_e 
los países de menor desarrollo economi
co relativo y a las necesidades de incre
mentar el comercio intralatinoamericano. 

Título !l. JV!iembros 

Artículo 3. Serán miembros del Centro 
todos los Estados miembros de la Orga
nización de los Estados Americanos. 

Título 111. Funciones 

Artículo 4 . Serán funciones del Centro : 

a J Suministrar información dentro de 
la reo-ión sobre todos los factores que 
afccU~n la comercialización internacional 
de los productos de exportación mencio
nados en el artículo l. 

b J Informar a los importad_ores y, _en 
creneral a las personas o ent1dacles m-
b ' el 1 teresa das de fu era del área acerca e as 
posibilidades ele <>xportación ele Améri 
ca Latina. 

e] Suministrar, a los impor tac~ores e 
instituciones nacionales y subregwnales 
ele promoción ele exporta c_ion('S del área, 
las informaciones necesanas para acele
rar el crecimiento del comerc io intrala
tinoamericano. 

el] Realizar investigacio~es. y ~J_Jáli~ís 
ele mercados y de comerc1ahzaciOn m
ternacional. 

e J Otorgar asistencia técnic~ e~1 cam
pos tales como: 1) el estal_JlecJm lento y 
la operación de centros nacw~!lles o sub
regionales para la promoci_on. de las 
exportaciones y el fortale?1m1ento de 
los esfuerzos del sector pnvado en el 
mismo campo; 2) la formaci?n. y adies
tramiento del personal especiahzado en 
comercialización internacional, y 3) la 
oro-anización ele campañas nacionales, 

b ., 

subregionales o regionales de promocwn 
de exportaciones, dentro y fuera de la 
región. 
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f] Difundir el resultado de. las in
vestigaciones que realice, así como la 
experiencia obtenida con la asib'tencia 
técnica y, en general, todas aquellas in
formaciones relacionadas con la promo
ción de exportaciones. 

El Centro mailtenclrá una ·relación es
trecha ele trabajo con las instituciones 
nacionales, subregionales e internacio
nales que pel'sigan ' fines similares. En 
la realización de sus gestiones y la pres
tación ele sus servicios, a nivel nacional , 
estas relaciones deberán canalizarse por 
conch;c,to d~Í órgano de enlace que cada 
gopierno miembro determine. 

Título IV . Organización y relaciones 
con el CIES. 

Artículo 5. El Centro funcionará dentro 
del marco del cms, con presupuesto pro
pio y dotado de la autonomía técnica 
necesa ria para el desarrollo eficaz de 
sus labores. 

Artículo 6. Corresponderá al Secreta
rio Ejecutivo la .coordinación entre las 
actividades del Centro y las de la Secre
taría General, relacionadas con aque
llas. Para realizar esa coordinación, el 
Secretario Ejecutivo someterá al cms 
sus observaciones sobre el proyecto de 
programa-presupuesto del Centro. 

Artículo 7. Corre~ponder~ al cms: 
a] Señalar la política general del Cen-

tro. 
b] Estudiar y aprobar, previo infor

me del CIAP, el proyecto de programa
presupuesto presentado por · el Secretario 
Ejecutivo. 

e] Examinar los informes que deberá 
someter a su consideración el Secretario 
Ejecutivo sobre las actividades del Cen
tro y su situac,ió.n financiera. 

Artículo 8. A fin de propiciar una 
relación estrecha entre las labores del 
Centro y las necesidades del sector pri
vado latinoamericano, el Secretario Ej e
cutivo podrá invitar, por conducto de 
los gobiernos respectivos, a ·represen
tantes de dicho sector para que asistan 
con carácter de observadores a las de
liberaciones del CIES relacionadas con 
las actividades del Centro. 

El BID en 1967 y sus 
perspectivas 

A mediados de enero último, el Banco 
Interamericano de De::arrollo (BID) dio 

a conocer un informe preliminar sobre 
sus actividades en 1967, en el que des
taca el crecimiento en el monto ele los 
créditos concedidos, en relación a todos 
los años anteriores. El volumen total de 
recursos que el BID canalizó a Latino
américa fue, durante el año pasado, ele 
496.4 millones ele dólares, lo que implica 
un aumento de 25.3% con respecto a 
1966. 

Con el ejercicio de 1967, el total de 
recursos que el BID ha liberado desde 
su creación en 1961, llegó a 2 4.00 mi
llones de dólares, que han servido para 
apoyar proyectos por valor de 6 4-00 mi
llones. Los países prestatarios, por lo 
tanto, han movilizado aproximadamente 
1.5 dólares por cada dólar que han ob
tenido del BID. 

En relación a sus fuentes d.e r e¡;:ursos, 
el BID informó que diecisiete ele l9s prés
tamos concedidos en 1967 procedieron 
ele los recursos ordinarios de capital, ' con 
un promedio de algo más ele 10 millo
nes de dólares por ,préstamo, en tanto 
que el promedio comparable correspon
diente a 1966 fue ele sólo 6.7 millones. 
En cambio, las demandas ele crédito sa
tisfechas con recursos del Fondo para 
Operaciones Especiales ascendieron a 
39, correspondiéndoles un promedio ele 
8 millones en 1967, contra 3 millones 
en 1966. 

La actividad crediticia del BID en sus 
siete años ele vida se resume en el cua
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CUADRO 1 

Distribución de los préstarrws del BID 

(Millones d'e dólares) 

Secto r de destino 1961-67 % 

Agriculttua 553.3 23.1 

Industria y minería 512.8 21.4 

Agua potable y alcantari-
llado 394.5 16.5· 

Vivienda 287.7 12.0' 

Transportes y comunicacio-
nes 

Energ ía eléc trica 

Educación 

Preinversión 

Financiamiento de exporta
ciones 

Total 

243.3 

224.9 

101.6 

52.3 

20.5 

2 390.9 

10.2 

9.4 

4.3 

2.2 

0.9 

100.0 

Respecto a la actuación del BID, en la 
edición para América Latina ele la :re
vista The Economist, se afirma que esa 
institución ha acentuado últimamente la 
pérdida de su carácter multila.teral, Iá 
cual se inició hace tres años. Por un 
lado, el BID ha aumen taclo su dependen
cia r~specto ele los fondos que le son 
asignada~ por Estados Unidos, y, por 
otro, ha visto qecer las dificultades 
para ampliar y fortalecér sus propios 
recursos el~ eapital. · 

Debido a que la colocación de bonos 
en los mercados internacionales de · ca· 
pitales, principal medio de financia,
miento del BID, se · ha visto restringi
do al ·no permitírsele al Banco el acce.
so al mercado de capitales de Estacloa 
Unidos, a causa ele los problemas ele ba
lanza ele pagos ele este país, el BID ha 
tenido que recurrir a los mercados de 
capitales de Europa, con emisiones que 
casi siempre conllevan costos más ele
vados, teniéndose como r esultado que, 
los intereses que tienen que pagar los 
prestatarios ele Latinoamérica son más. 
altos. Así, e;1 diciembre de 1961, el in-
terés para los préstamos "duros" pasÓ· 
de 6.5% a 7.75% anual, en tanto que· 
al inicio de sus actividades ·el BID cobra-. 
ba el 5.75 por ciento. 

Esta mayor tasa de interés dará lugar· 
a qúe gran parte de los proyectos que 
el BID pueda financiar sean sólo los det 
tipo más reclituable, entre los que pro
bablemente no se encuentren los pro
yectos industriales grandes y los de in-
versión en infraestructura. · · 

Es probable que, como respuesta al 
hecho de que algunos países se opusie
ron a la colocación de emisiones del BID 

en sus mercados de capitales, el Banco 
haya decidido prohibir, a partir del día 
primero ele enero ele 1968, que los fon
dos por él concedidos en calipacl de 
préstamo fuesen gastados en país~s ex
tracontinentales que no aportaron al BID, 

fondos equivalentes a una parte del mo•n
to ele ventas con que se verían favoreci
dos (véase, Comercio Exterior mayo de· 
1967, pp. 371-372, y octubre de 1967,. 
p. 918). Posteriormente, el BID dispu
so que durante el primer semestre de 
1968, los países extracontinentales de
berán reali zar aportaciones equivalentes 
al 50% del valor de los pedidos latino
americanos, que les hayan sido hechos· 
con cargo a fondos proceden tes del BID .

Esla proporción subirá al 100% des<k 
el día 1 de julio próximo . Esta medída, 
según Th e Economist, ti ene como objeto 
aumentar las con trib uciones de los paí
ses no miembros, pero puede dudarse 
de si dará el r E'sultaclo apetecido. 



En• síntesis, todo indica que los prés· 
tamos "blandos", o sea los que provie
nen del Fondo para Operaciones Espe
c iales· - alimentado básicamente por 
Estados Unidos-, que, además de ser 
a tractivos por implicar bajos intereses y 
plazos' largos, se aplican gener~lmente 
a los sectores agrícola y educat1vo, se
Tán los más numerosos en la futura ac
tividad del BID. De este modo, Estados 
Unidos . tendrá una facultad restrictiva 
e n la actuación del BID, ya que en tales 
p réstamos se exige, como requisito de 
aprobación, el voto de los países miem
bros con dos tercios del capital del BID, 

lo que no puede conseguirse sin la con
formidad norteamericana ( 43% de los 
votos). 

•· 
Préstamos tecientes 

del BID 

JEl Banco Interamericano de Desarrollo 
-anunció recientemente haber aprobado 
·cinco créditos por 61 millones de dóla
.res, de los cuales dos se canalizarán a 
Argentina, dos a Brasil y uno a Nica
'ragua . 

Argentina aplicará l o~ recursos ol; te
:nidos, que suman 34 1mllones de -~ola
-res, a la construcción, reconstrucc10n y 
·ampliación de carreteras, con l? cual se 
imejora Ia red nacional de cam_u;os, que 
auú cuahdo tiene 45 900 kllometros, 
cuenta sólo con 5 000 km transitables 
durante todo el año. Esta proporción 
1·esulta, obviamente, reducida para un 
I)aÍs cuyo territorio continental sobre· 
pasa de los 2.7 millones de ki~ómetros 
cuadrados. Los recursos obtemdos re
¡n·esentan el 47% del costo total del pro
yecto, que será completado con ~ondas 
apo.rtados por el Gobierno argentmo. 

Um> de los dos préstamos concedidos 
.a Argentina alcanza a 12.85 millones 
·de dólares y fue otorgado con cargo a 
los nxursos ordinarios del Banco, a un 
plazo ,eJe 15 años y un interés de 7.95% 
anual; en tanto que los 21.15 millones, 
que .constituyen el segundo préstamo, 
fueTon concedidos con cargo al Fondo 
para Operacion~s E~peciales, _a 20 años 
de plazo y un mteres de 3.2:::> % anual, 
más 0.75% de comisión de servicio, que 
se .cobrará sobre los saldos deudores. 

Brasil , que ha obtenido dos créditos 
por un total de 25 millones de dólares, 
canalizará estos recursos a la promoción 
de la industr ialización de productos pri
marios. El organi smo pres tatario es el 
Ba 11co de Brasil, S. A., que hará llegar 

tales recursos, a través de préstamo , a 
empresas privadas, medianas y peque
ñas, y a coopera ti vas, para financiar la 
ampliación , instalación y modernización 
el e plantas industriales que benefician 
productos agropecuarios, forestales y de 
la pesca. 

El costo del programa del Banco de 
Brasil se estima en 50 millones el e dó
lares, por lo cual el BID colabora con 
el 50% . Un 12.5% será aportado por el 
mismo Banco de Brasil y el 12.5% res
tante por los beneficiarios y las entida
des financieras que participen en el 
programa. 

Uno de los créditos, por 18 millones 
de dólares provendrá del Fondo para 
Operaciones Especiales del BID; en tanto 
que el otro de 7 millones, fu e concedido 
con cargo a los recursos ordinarios de 
la institución. 

Finalmente, Nica!'agucl l'~ c:lbió uri é i'é 

díto por dos millones de dólares, que 
dedicará al financiamiento de un pro
grama de construcción ele 69 sistemas 
rurales de agua potable y que financia 
el 60 % del costo del proyecto. El men 
cionado programa incluye la construc
ción e instalación de tomas de agua, 
equipo de bombeo, líneas de conduc
ción, tanques de almacenamiento, redes 
de distribución, fuentes públicas de 
abas tecimiento y con exiones domicilia
rias. Los sistemas serán construidos en 
comunidades con población que oscila 
entre 300 y 3 000 habitantes. Este prés
tamo, concedido con cargo al Fondo 
para Operaciones Especiales, fue con
certado a un plazo de 25 años y una 
tasa de interés de 2.25% anual. 

Reunión de los Cancilleres 
de Centroamérica 

En la ciudad de Managua se celebró, 
entre los días 11 y 15 de diciembre úl
timo, la Tercera Conferencia Ordinaria 
de Ministros de Helaciones Exteriores de 
Centroamérica, en la que se llegó a 
importantes acuerdos acerca de la mar
cha futura del programa de integración 
económica de la región. 

En primer lugar, debe destacarse que, 
dada la especia l importancia de los pro
blemas socioeconómicos y considerando 
que la creación de la infraestructura 
económica del área es una de las prio
r idades esenciales, se decidió la crea
ción del Consejo Centroamericano de ln
Jracs/ructura , en relación al cual se llegó 
'' las siguientrs resoluciones : 
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1) El Consejo Centroah1eticano de 
lnf ra~structura estará integrado por los 
ministros de Comunicaciones, Transpor
tes u Obras Públicas y por los ministros 
de otros ramos, o funcionarios del más 
alto nivel, que en los distintos países 
de Centroamérica tengan bajo su com
petencia los asuntos relativos a trans
portes, comunicaciones, política vial, 
electrificación, puertos e infraestructura 
en general. 

2) Los c itado s ministros podrán 
hacerse rep resentar en las reuniones del 
Consejo por un delegado especial, debi
damente acreditado. 

3) En las reuniones del Consejo, cada 
delegación tendrá sólo un voto . Las de
cisiones sobre cuestiones de fondo de
berán ser adoptadas por unanimidad. 
Cuando ha ya duda sobre si una cuestión 
es de fondo o de procedimiento, se re
solw rá por votación unánime. 

4) El Consejo tendrá las slgülentes 
funciones pl'inr:ipales : a} Recomendar 
las medidas tendientes a la uniformidad 
de la legislación y la política nacional 
de los Estados miembros de la ODECA, 

en las materias que le competen. b) Ar
monizar sus funciones con las del Con
sejo Económico y el Consejo Ej ecutivo 
de la ODECA y coordinar y dirigir las 
actividades de los organismos centro
ameri canos existentes o por crearse en 
materias de su competencia. e} Realizar 
toda clase de estudios para la solución 
de los distintos problemas de su compe
tencia en el Istmo Centroamericano y 
los que le encomiende la Conferencia de 
Ministros de Relaciones Exteriores o el 
Consejo Ej ecutivo. d) Promover el in
tercambio de información en los ramos 
de su competencia. e) Coordinar y rea
lizar programas de ca rácter regional. 
f) Rendir informe anual de sus activi
-dades y de las de sus comisiones o 
grupos técnicos, a la Conferencia de Mi
nistros de Relaciones Exteriores, de 
acuerdo con lo establecido en la Carta 
,!e la Organización de Estados Centro
americanos. g) Formular y aprobar su 
propio reglamento. 

En relación a políticas económicas y 
comerciales de los países del área cen
troamericana, los Cancilleres llegaron a 
los sigui en tes acuerdos : 

1) Sobre la integración regional de 
los países de menor dPsarrollo relativo. 
Se resolvió expresa r satisfacción por los 
restdtados ob ten idos en la Primera Reu
nión sobre los Problemas de la Integra
ción Reaional de los Países el e Menos 
Desarrollo Económico Relatiro, cele-
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brada, bajo los auspiCIOS de la CEPAL, 

en la ciudad de Guatemala , en octubre 
de 1967, así como recomendar a los 
Gobiernos que sus representaciones di
plomáticas utilicen el informe final de la 
ci tada reunión como documento de con
S~Jlta sobre las bases de negociac ión de 
Cen troamérica frente a la integración 
latinoamericana. 

2) Relaciones entre el MCCA y la 
A LALC. Después de considerar que, 
para llevar a feli z término el estableci
miento del mercado común latinoame
ricano. fue creada una Comisión Coor
dinad~ra de la Asociación La tinoameri
cana de Libre Comercio (ALALC) y 
el Mercado Común Centroamericano 
(M CCA) , y que dentro de este orden de 
-cosas es conveniente que los Ministros 
-de Relaciones Exteriores· cuenten con la 
información · -completa sobre el desenvol
vimiento de las labores encaminadas al 
logro de ese propósito, a fin de poder 
.actuar coordinadamente con los organis
mos a cargo de la integración económi
ca, los Cancilleres centroameri canos r e
solvieron recomendar al Secretario Ge
neral de la SIECA que los mantenga 
informados, así como al Consejo Eje
cutivo y al Secretario General de la 
ODECA, respecto de las medidas que se 
proyecten para el establecimiento de tal 
vinculación. Por otra parte, recomenda
ron a los Gobiernos que, previamente a 
la adopción de decisiones en esta mate
ria por los ministros de Relaciones Ex
teriores, se celebren reuniones conjuntas 
de los ministros de Relaciones Exterio
res y ministros de Economía, a fin de 
coordinar la acción política con la eco
nómica. 

3) Política regional Ztniforme de co
mercio exterior. En lo que respecta a la 
cuestión de integrar una política regio
nal uniforme de comercio exterior, y en 
atención a que en la Reunión de los 
Países de Menor Desarrollo Relat ivo ce
lebrada en Guatemala se recomendó la 
elaboración de un informe sobre los 
convenios bilateral es y multilaterales 
suscritos por dichos países; y conside
rándose, además, por par te de los orga
nismos de la integración económica cen
troa mericana la conveniencia de que los 
países del Mercado Común Cen troame
ricano sigan una misma política de co
nwrc io ex teri or, los CancillPres reco
mendaron que las secretarías generales 
ele la ODECA y ele la SI ECA realicen un 
estudio jurídico-económico, para esta
blecer la situación de los dis tintos tra
tados que, en materi a de comercio exter
!1'"1, es té!:' vigentes entre los países cen tro· 

americanos y entre éstos y el resto del 
mundo, con el objeto de que puedan 
adoptar una políti ca regional uniforme 
en ese campo. Recomendaron, asimismo, 
que se estudie la conveniencia de que se 
establezca en Centroaméri ca más de una 
tarifa arancelaria uniforme para terce
ros países y otro sistema preferencial, o 
de reca rgos de gravámenes a la impor
tación, con miras a facilitar y respaldar 
la negociación conjunta de los países 
centroamericanos en la firma, denuncia 
o prórroga de convenios comerciales. 
Los Cancilleres recomendaron que en 
dichos estudios se tenga presente la po
sibilidad de que la política comercial 
uniforme se coordine y armonice con la 
de otros países latinoamericanos, con 
Yistas a la defensa de los intereses co
munes. 

4) Cooperación con las exportacio
nes de Centroamérica. Entrando a con
siderar que ex isten obstáculos en los 
mercados internacionales para los pro
ductos de exportación centroamericanos 
y que, además, es urgente fortal ece r las 
balanzas de pagos de la región con una 
decidida política de intensificación de 
las exportaciones y el turismo; recono
ciendo, además, la necesidad de orien
tar adecuadamente a los inYersioni stas 
ex tranjeros que deseen cooperar con los 
capitales nacionales para el desarrollo 
económico centroameri cano, los Canci
lleres cPntroamericanos resolvieron lo 
siguiente: 

a] Recomendar a los gobiernos que 
le den la debida atención a los ¡Jl'oble
mas de comercio exterior, especialmen
te a las exportaciones de Centroamérica 
fu era del área, mediante el aprovecha
miento del servicio diplomático y consu
lar, especialmente por medio del nom
bramiento de agregados comerciales en 
los principales mercados compradores y 
centros importantes del mercado de ca
pitales ; b] coordinar los esfuerzos de las 
diferentes instituciones oficiales, semi
ofi ciales y privadas para lograr una po
sición activa en la promoción de las ex
portaciones ; e] en los casos en que así 
se considere conveniente, estrechar los 
YÍn culos entre los ministerios de Relacio 
nes Exteriores y los respectivos Bancos 
Centrales, a fin de establcer acuerdos 
de cooperación para el finan ciamiento 
de los agregados o misiones comerciales ; 
(1 ] reaf irma r la Rt:solución VIl , de la Se
gunda Conferencia Ordinaria de Minis· 
!Tos de Relaciones Exteriores, sobre la 
necesidad de encontra r una solución ju
rídi ca para logra r el establecimiento de 
misiones diplomáticas y consula res con-

J; uu'~' ¡;¡o exrer1o r 

juntas. Dentro de esta misma finalidad 
se recomienda que, cuando sea posible, 
los agregados comerciales puedan llevar 
la representación de dos o más países de 
Cen troamérica. 

5) Posición de Centroamérica. en con
ferencic:s económicas. Estimando que es 
convemente mantener la posición rele
vante del Mercado Común Centroame
ricano, así como la superación económi
ca y la capacidad negociadora de la re
gión, con vistas a consolidar la posición 
de Centroamérica en próximas reunio
nes económicas, los Cancilleres centro
americanos acordaron recomendar a los 
Gobiernos que, para ob tener los mejores 
benefi cios en las conferencias de índole 
económica que se realicen fuera del 
área, es nec~sario establecer sistemáti
camente mecanismos de consulta previa 
entre los gobiernos y sus representantes 
diplomáticos, así como con sus delega
dos ante organismos internacionales y, 
por otra parte, que en todas las confe
rencias del carácter ya citado, los go
biernos cen troamericanos traten de uni
ficar los votos de los cinco estados y 
armonizar su acción con junta con las de 
los países cuyos intereses y propósitos 
coincidan con los de Centroamérica, es
pecialmen te con los del circuito del Ca
ribe. 

6) Misión centroamericana de alto 
m:vel a Europa. Estimándose que el Con
sejo Económico Centroamericano, ante 
la posibilidad de un trato di scrimina
torio a las exportaciones de plátano de 
Centroamérica, por parte de los países 
miembros de la Comunidad Económica 
Europea, recomendó el envío de una 
misión de alto nivel para tratar proble
mas de consumo de productos centro
americanos ante los gobiernos y organis
mos de la mencionada comunidad, y 
que, en la Segunda Reunión del Grupo 
de Estudio sobre el Banano, celebrada 
en las Islas Canarias, en octubre de 
1967, bajo los auspicios de la FAO, se 
convino que los países importadores de 
plátano eliminarían gradualmente los 
derechos de aduanas y otras restriccio
nes que afectan al comercio de ese pro
ducto; los Canci lleres centroamericanos 
aco rdaron, entre otras medidas, las si
guientes : a.) expresa r su preocupación 
por el hecho ele que otros países esta
blezcan ese trato discriminatorio para 
las importaciones de productos centro
americanos, así como emitir su opinión 
IHo rable respecto al envío de la misión 
ya citada, a fin de que realice gestiones 
ante los gobi ernos y organi smos de la 
Comunidad Económica Europea en rela -



cwn con diversos asuntos de carácter 
económico y social de interés para los 
países centroamericanos. b )' Recomen
dar: a los gobierhos de Centroamérica la 
adopción de medidas jurídicas y econÓ· 
micas conjuntas frente a los casos en que 
se aplique tratamiento discriminatorio 
contra los productos bási<;os de la región. 
e) Y para ese objeto, pedjr a los gobier
nos miembros y a las secretarías gene
rales de la ÓDECA y de la SIECA, que, a 
más 't'ai-dar el 31 'de enerp de 1968, pro
porcion ~n toda la inform,a~i?n n~cesaria 
sobre la situación planteada, la cual será 
~oi11eticla a la consideración de una reu
nióri conjunta ciel Consejo Ejecutivo d~ 
la O DE CA y el · Consejo Ecoi1ómico Cen
troamericano, la cu'al tendrá lugar en 
Gmitdtlala en marzo ele' 19<58. 

. ' . (", 

"' 

' . 
Estudio sobré el .MCCA 

y sus perspectivas 

L~ ~ctividad económica y las · acti~ida~ 
des de integración en el área centroame
ricana,, que han logra~o un significativo 
avance desde que se firmó el trato de 
integración, se enfrentarán, en lo suce· 
sivo, a l?r9blemas distintos de los que 
hasta ahora han tenido, según estima, en 
un kst'udio ' reciente, la '' r evista Wor.ld 
Business, órgano de The Chase Manha't· 
tai1 Bank. 

El grado de conjunción entre las na
ciones centroamericanas y de ava·nce en 
sus propósitos se sintetiza en los siguien
tes tres puntos: 

1) Entre 1960 y 1966 el comercio in
trarreaiol1al se incre~nentó en: uri 350%, 
lleb-ando a 176 millqnes de, dolares. 

' 1' '' ·, . . ' 
, 2) El ,comercio intrarregional de ma

nuf.acturas creció en más de 600%, al
canzando la cifra de 125 millones de 
dólares.' 

3) 'La proporción de . importaciones 
del área respecto al . total de ell~s pasó de 
6% en 1960 'a aproximadamente 18%, 
siete años después. . . 

Los avances hasta ahora logrados han 
estado basados en la mejor utilización 
de la capacidad prodúctiva ya existente 
en los países del área, mientras que en 
lo sucesivo se fincarán en la mayor par
ticipación de los inversionistas y el es
tablecimiento de industrias para las cua
les aparecerá o se fortalecerá el merca· 
do, sin que esto implique que el creci
miento económico de los países del área 
deje de depender del comportamiento de 
~us exportaciones. Además, aun cuando 
Pn mater ia de comercio intrarregional 

la integración está avanzando (95% de 
los artículos de la nomenclatura arance
lai·ia ·'centroamericana están ya libres de 
gravámenes), toda subsecuente liberali
zación del coluercio implica un grado 
considerable de coordinación masiva: de 
políticas para evitar distorsiones e in
equidades. A este respecto, cabe men
cionar que el hecho de que el comercio 
ihtrarregional esté constituido por ma
ni.tfacturas en un 75% implica que los 
paises de ma)tor desarrollo manufactu
rero relativo han recibido la mayor par· 
tP. .de !·os beneficios reportados por la 
expansión éo~ercial en el área, míen· 
tras que Nicaragua y Honduras, las na· 
ciones con menor grado de industriali
zaci6t1, han sido beneficiadas e'n forma 
limitada. En otras palabras; al igual que 
en cualquier otro bloque comercial, los 
beneficios del mayor volumen de activi
dades ha tendido a concentrarse en los 
paíse,s más avanzados. 

Banco de Desarrollo 
del Caribe 

De acucrd0 con :fuentes de información 
británicas, el proyectado Banco de Des
arrollo del Caribe no recibirá, probable
mente, apoyo por parte de Estados Uni
dos, , a; pesar de que esta nación ha P.~r
ticipado activamente en la elaboracwn 
del proyecto. 

La renuencia de Estados Unidos a 
participar como miembro activo de~ Bat~· 
co hace probable que el compromiSO fl. 
nanciero r.ecaiga en Gran Bretaña y Ca· 
nadá, los ttl0s países que más . incumben
cia tienen en el proyecto. Dicho compro
miso financiero se estima, según un in· 
forme de las Naciones Unidas, en 50 mi· 
!Iones de dólares, 'el 50% de los cuales 
debe ser aportado por países extrarre· 
gionales. · 

El hecho de que Estados Unidos no 
sea miembro ·del Banco, sin embargo, ·no 
significa que no contribuya a sus fon· 
dos, pero su aportación sería del tipo 
"atada", ya que toda colaLoración de 
esta nación, formaría parte del volumen 
de recursos para préstamos "blandos", 
y no de los recursos ordinarios de capi· 
tal del Banco, por lo que serían aplica· 
dos exclusivamente a la adquisición de 
bienes de manufactura estadounidense. 

Este organismo, que en un principio 
se pensó que abarcaría sólo la r egión 
del Caribe oriental, y que ha pasado a 
incluir a 14 naciones de toda la región, 
no cuenta aún con una sede defin itiva. 

lJU 

argentina 

Presupuesto para 1968 

A principios del mes de enero último, ~) 
ministro de Economía de Argentina, Dr. 
Adalbert Krieger Vasena, presentó el 
proyecto de presupuesto para 1968, en 
el que se planea reducir el déficit fiscal 
en un 4.9.4%, al hacerlo pasar de 96 000 
millones de pesos a 48 500. Este propó
sito, que de acuerdo con la forma en que 
el fisco se ha desenvuelto en los últimos 
diez años; Jepresentaría, en caso de lo
grarse, un gran avance en materia ' de 
administración pública, ha· sido califica
do por diYersas fuentes como poco pro· 
bable de alcanzar e incompatible con la 
actual · situación ele la economía argenti
na . De acuerdo con el gasto proyectado 
para 1968, al lograrse , esta coi11presión 
del déficit presupuestario, éste se redu
ciría del 15.4·% del gasto total al 7 por 
ciento. 

Los propósitos de la actual administra
ción van más allá de esta meta, pues se 
pretende lograr en 1968 un incremento 
de 5% en el PBI, así como la consolida
ción de los logros conseguidos en mate
ria de estabilización de precios y costos 
y un saldo favorable en la balanza de 
pagos del orden de 200 millones de dó
lares. 

Una posible dificultad que puede ha~ 
llar el gobierno en sus propósitos fisca· 
les es la colocación. de títulos en el inte
rior y el exterior, por parte del Fondo 
Nacional de Inversiones, pues actual
mente, el monto conseguido por este me
dio llega a sólo lO 000 millones, contra 
los 57 000 millones que fueron prevjstos 
en el presupuesto . · , 

Los recursos ordinarios o corrientes 
con que cuenta el gobierno aportan algo 
más del 80% . del gasto total público 
anunciado, por lo cual queda un margen 
de alrededor del 20% para que el sector 
público se allegue recursos a través del 
crédito. 

En relación a la meta de estabilización 
de precios, la prensa bonaerense consi
dera que ésta entra en conflicto con la 
emisión de dinero que llevó a cabo el 
gobierno en diciembre de 1967, la cual, 
constando de 78 000 millones de pesos, 
presionará al alza el nivel de precios. 

para 1968 
Reformas fiscales 

A principios del mes de enero último, se 
expidieron en Argen tina cinco leyes y 
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un decreto que tienen como. propósito 
tanto el fomento económico como el ro
bustecimiento' fiscal. . 
.'. La primera ·de, es't~s leyes exÚende 

hasta el 31 de diciembre de 1969 el ré
gimen de franquid~s para ,las ~irmas · in
dustri ales establecidas al sur d.el parale
lo 4.2, por nwdio. del cual se mantiene. la 
suspe,nsióJ:L del .impuesto a la~ , .:ventas. 
Est? ley ¡;¡e· establecip considerando ,que, 
a9emás de. ,representar un aliciente para 
el incremento de inversiones en. la zona 
patagó11jca; . e¡¡ , l!l1 factor de equilihrio 
de prt<cios en los centros . qonsumidores~ 

Una Stfgunda ley emitida fue la refe
rente al . -aumento en la coparticipación 
federal en los: impuestos a los ingiiesos, 
a las ven~as, :a las ganancias eventuales 
y a la revaluación de acti~ros, Este, au
mento estará constituido po·r: la disminu
ción · que se hace a la participación . de 
la municipalidad de Buenos Aires. ·La 
distribución de los ingresos . de tales fuen
tes quedará, mediante esta nueva ley, es
tablecida ele la siguien te forma : 61.85% 
a la nación; 35.46% a las provincias; 
2.66 a la municipalidad de Buenos Aires 
y 0.03 al territorio de Tierra del Fuego, 
Antártida e islas del Atlántico $ur.

1 
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esta ley, las provincias reciben . la ::rnistna 
proporción que recibieron en 1967 y la 
de Buenos Aires bajó la suya de 5.32 a 
2.66 por ·ciento. 

La tehera ley aprobada reduce del 
0.2 al 0.1 por ciento el impuesto del tim
bre para operaciones , de las bolsas y 
mercados de valoi'es; con esta disposi~ 
ción se espeta favcii·ecer las inversiones 
en la bolsa y canalizarlas, al mismo 'tiem
po, hacia los títulos que el ·gobierno emi-
tirá ' próximamente. , . · · . 

Por medio ele la cuarta ley, se regulan 
las facultades de la Dirección General 
Impositiva en n ;la,ción a la aplicaópn, 
fiscalización y percepción de impuestos. 
La Dirección aplic~tr~ sancipnes en ca
sos el e fraude y oniisió'n de imp~estos, 
en los que la multa' no exceda de lO 000 
pesos . Además, ·se ha decidido elevar de 
4 000 a 30 000 pesos el · monto mínimo 
por el cual podrá apelarse una sentencia 
ante la Cámara Federai y el. Trib¡mal 
Fiscal. El procedimientp contencioso en 
la esfera administrativa · será agilizado 
también mediante la eliminación del em
plazamiento previo. Al mismo' tie~1p~1 el 
recarg.o del 3% mensual por falta total 
o. parcial de pago fu,e reducido al 2 por 
Ciento. 

· La quinta ley ~probada prorroga has
ta el 31 de diciembre del año en curso 
el impuesto nacional de emergencia pa
gado por los contribuyentes del impues
to a los ingresos. La tasa de impuesto 
quedó, al mismo tiempo, reducida del 

15 al 7 por ciei~to. b 'entrq de la ~nisma 
ley, se · ha hecho también .efectiva la pró
rroga del pago de impuestos a la trans
ferencia de automotores hasta el día 30 
de abril pró~imo, y se aclaró que, en el 
transcurso del año, continuarán las re
formas a los impuest;os a los ingresos, 
que ten derán a la 'eliminación total de 
la evasión aún existente. 

:iÜ decreto que q.con~pañ6. la e,rnisjón 
de las anter jores . leyes . mo0if¡c¡t . ?us.tan
cialment" . el. gravamen a ·1a . trasmisic;in 
gn;ttuita de bienes, l¡¡¡ que ha pasado a 
incluir los siguiente:¡ objetos: 1) las he: 
rencias; . 2) los lega \=lof¡, , cualquiera sea 
su forma y mod,alidaq ¡ 3) .las dol)aqio
nes de toda c~as~ de bienes; .4), los an,ti
cipos de .h erencias ; 5) las requpqias cltt 
dei·echos here~litai·iosl con excepción . de 
las. puras y siq1ples; ~))as . ~-ei;tuncias 
de derechos creditq~· ios . provenientes d t< 
la entrega de cos~s . o dint<ro ,o de par: 
ticip¡:¡cion~s en . negocios. y sociedad e;;; 
siempre que no se trate de ,l\~nwles cam
bios desprovistos eJe! propósito de bene
ficiar a otr<?; 7) las enajenaciones a tÍ· 
tulo . oneros'o de' herederos forzosos, con 
reserv~ de ustifruct.o o . reri~a vita~icla; 
8) ·¡a trasmisión de' los derechos poseso
rios que den 'origen :a ' I'~ ' adquisici6n del 
dotn inio por · presc:ripcíón',' 'aunque ,el sa
neamiento u oto:rgan;ientq del título, de 
propiedad se optet~ga ,por los derecho
habientes, y 9) ,cu<¡lquier otro hecho o 
acto que implique trasmisión y que se 
traduzca · ,en enriqueci~11i~n to a título 
gratuito. 

Mayores exportaciones 
de trigo y carnes 

a Chile 

Recientemente,' Argentina .y ChÜ~ ll<(ga' 
ron a un acuerdo en relación a la provi
sión de tri go y carnes a este segundo 
país · por parte del primero. Este acuer
do ha surgido del déficit de alimentos a 
que se enfrenta Chile y de la excepcional 
cosecha tri guera ' aJ:gen tina, ;de 7.8 millo
nes de toneladas, qüe implica ,un 22% 
de incremento respecto a la anterior : 

En relación al trigo, Argentina debe
rá enviar a Chile 160 000 toneladas de 
este producto cómo mínimo, mediant~ 
contratos trimestrales. Los precios a · que 
se realicen tales compras serán determi
nados por la co tización del producto en 
los mercados internacionales. 

El transporte del tri go estúá a cargo 
de· barcos ele ambos países, correspon
diendo 50% a cada uno de ellos. El con
venio tendrá una duración de tres años 
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y permitirá aumentar el intercambio 
comercial en forma considerable. En 
19~7, las veiit¡¡s .de ~rigo argentjúo . ~ 
Clule alcanzaron a solo 50 000 tonela
das, 'mientras que pÚ:;t 1968 'te'n,drán ·~n 
volumen míninio de 160 000 tcinel~da,s. 
. · En cuanto a . carnes, Argentina tam-

bién , re<;ibirá un sustapcjal beneficio, 
pues las compras c.hilenas &~arcarán mil 
torieladas , de carpe yonge!ada, 15 000 
toneladas de carne fría y 61 SOQ vabezas 
<;le gan<¡do en pie. El c,onvenio. en rela
ción a la carne d1,1rar& .un año, y. esta
blece una revisión trimestral de precios. 
Chile, aden1ás, comprará t~mbién t rigo 
a Australia y carn~s ~ Colombia y Uru
guay, 

, L¡¡s compras ele ' t~·igo , y carne a ~r
gentina . f~scende l:án, : duran.te 1968 . a 28 
millones de; dólares,. existiendq

1 
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bi).id\ld ,de que · .Brasil también actierqt< 
impo,rtar trigo de Argentina, m.edi:;tnte 
u,n pacto similar al .c.y,lebrado ·con Chile, 

cuba 
' ~ . . .. :' 

· ¡ 

Se localizan yacimientos 
de petróleo 

El gobierno de Cuba anunció el día 9 
de enero últirno haber localizado yaci
mientos de petróleo en la playa de Gua
nabo, localizada aproximadamen~e .a 25 
kilómetros ·al este de ·La Habana . El h¡t, 
llazgo tuvo lugar mientras .se re~Jjzaba11 
operáciones explora torias · en la me.¡lcio
nada región y en Santa María, conside
radas como las áreas con mayores posi
bilidades de extracción petrolera. 

· Los estudios tendientes a determinar 
la magnitud ele los yacimientos, así como 
el valor y la calidad del petróleo, han 
sido ya iniciados y representan para 
Cuba una esperanza de reducir la esca
sez de combustible y otros derív.ados del 
petróleo. En caso de consolidarse la ex
plotación del petróleo en Cuba, se podrá 
aliviar la reciente dificultad que r epre
sel1\a el suministro adecuado de combus
tible, artículo indispensable para la rea
lización de los planes que en materia 
de pn>ducción ha elaborado el régimen 
de la isla . 

El consumo de combust'ible ha creci
do en tan consid~rable proporción du
rante los últimos años (véase Comercio 
Exterior, enero de 1968, p. 54)·, que el 
Primer Minis.tro anunció recientemente 
un estricto control en 'el consumo de 
combustibles. 



Probables convenios comerciales 
con la URSS y Yugoslavia 

Existe la posibilidad de que Cuba y la 
Unión Soviética re'nueven su convenio 
comercial por un período de tres años, 
en lugar del de un año como en ocasio
nes anteriores. Aparentemente, la dife
rición del tratado se debe a una revisión 
exahustiva de las necesidades de Cuba, 
las que se espera sean satisfechas ajus
tando a ellas los lineamientos del conve
nio. Actualmente, la URSS es el princi
pal abastecedor de Cuba, principalmente 
en lo que se refiere a maquinaria y pe
tróleo. 

Similarmente, en Belgrado se inicia
ron en · el mes de diciembre negocia
ciones de tipo comercial entre Cuba y 
Yugoslavia. · Uno de los puntos hasta 
ahora tratados es el derivado de la ma
yor producción de azúcar que ha logra
do Yugoslavia, la cual determinará que 
en el convenio a que se llegue se parta 
·de un volumen menor de compras de 
este producto a Cuba y de una mayor 
importación de café y otros artículos 
cubanos de exportación. 

perú 

Impulso estatal al 
sector petrolero 

A mediados del mes de diciembre últi
mo se inauguró la refinería de "La 
Pampilla", instalada por la Empresa 
Petrolera Estatal de Perú, con un costo 
de 810 millones de soles. Con esta obra, 
el sector público peruano promoverá el 
desenvolvimiento del sector petrolero y 
pondrá a la mencionada empresa gu
bernamental a un nivel competitivo en 
relación a la lnternational Petroleum 
Company. 

La nueva re-finería, que es la segunda 
que instala el gobierno, empezará tra
bajando a un ritmo de 10 000 barriles 
diarios, para elevarse a 20 000 en los 
próximos cuatro meses, y a 30 000 
posteriormente, constituye, por otra par
te, la obra más avanzada de su género 
en Sudamérica. 

Las actividades de esta nueva refine· 
ría abarcan también el transporte y la 
comercialización interna de los deriva
dos, ya que además de gasolina de alto 
octanaje que será utilizada en el trans
porte aéreo, incluirá la venta de sus 
derivados en las estaciones de servicio 
donde serán comprados finalmente por 

el público. Como ventajas en esta activi
dad, se tienen la inexistencia de riesgos 
de exploración y explotación, concretán
dose sus actividades a la refinación, en 
su primera etapa. La comercialización, 
en cambio, demanda una inversión cuan
tiosa y un cierto grado de experiencia. 

En relación a la futura actividad de 
la refinería "La Pampilla", el ministro 
de Fomento, Dr. Pablo Carriquiry, ha 
declarado que ésta no podrá refinar gran 
parte del petróleo crudo que se produce 
en el Perú en virtud de que éste es del 
tipo HCT y del LCT; el segundo de los 
cuales, que se produce en cantidades 
importantes en la costa y las regiones 
continentales, produce una gran propor
ción de ácido nafténico que corre revestí
meritas y elementos mecánicos de las 
instalaciones; además, este tipo de pe
tróleo crudo LCT tiene un rendimiento 
de productos livianos, como la gasolina, 
que resulta menor que el de los crudos 
pesados que P erú importe. Por b tanto, 
la refinación de este tipo de petróleo 
resulta antieconómica. 

Tomando en cuenta, además, que la 
explotación completa del petróleo crudo 
tipo LCT, que permite obtener también 
productos para las industrias farmacéu
ticas y de perfumería, sólo se justifica 
con un mercado de extensión mayor que 
la del peruano, y que este tipo de pe
tróleo se cotiza en 2.89 dólares por 
barril, contra 2.04 por barril del petrÓ· 
leo crudo tipo HCT. Perú optará por 
exportar el tipo LCT e importar el tipo 
HCT, con lo cual, además de obtener 
una ganancia cambiaría, trabajará sólo 
con el petróleo que le permita obtener 
mayor cantidad de gasolina, kerosena 
y otros derivados. 

república dominicana 

Programa de desarrollo 

Después de un año de estudios prelimi
nares y negociaciones, ha quedado inte
grado el programa de desarrollo agrí
cola e industrial que seguirá el gobierno 
de la República Dominicana. A su rea
lización contribuirán cinco compañías 
internacionales, las cuales promoverán 
el empleo de tecnología moderna y de 
sistemas agrícolas avanzados; así como 
de procesamiento de alimentos y de 
colocación de productos. 

El plan inmediato es integrar varias 
regiones, económicamente aisladas has-
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ta ahora , al proceso productivo de la 
nación. 

El grupo de empresas internaciona
les está integrado en forma tal que, se
gún la edición del periódico The !onr
nal of Commerce del 17 de enero úl
timo, sus especialidades se complemen
taran ampliamente, en bien de la reali
zación del programa. Este grupo está. 
constituido por las siguientes empresas: 
lnternational Mineral and Chemical Cor
poration, fabricante de fertilizantes,. 
compañía que encabeza la agrupación; 
Adela Investment Company, S. A., com
pañía privada multilateral de inversio
nes ; Dow Chemical Company, elaborado. 
ra de insecticidas agrícolas y productos 
de fumigación y veterinarios; lnternatio
nal Harvester Company, manufacturera 
de tractores, equipos agrícolas en general 
y equipo para la construcción, y Worth
ington Corporation, manufacturera de· 
bombas, generadores de electricidad, 
equipo de refrigeración y maquinaria 
agrícola e industrial. 

uruguay 

Esfuerzos por colocar 
la carne 

La acumulación de carnes en Uruguay, 
originada por las restricciones impuestas 
por Gran Bretaña, a consecuencia del 
brote de epidemia de fiebre aftosa en su 
territorio, ha llegado a un volumen de 
lOO 000 toneladas, por lo cual las autori
dades uruguayas buscan nuevos merca
dos dónde colocar tal excedente. 

Los primeros intentos al respecto in
cluyen a Esoaña e Israel, países que 
han mostrado interés en la carne de 
Uruguay; sin embargo, debido a que 
estos mercados no serían suficientes 
para absorber el volumen de excedente 
de este producto, también existe, como 
probable solución, la construcción de 
fri goríficos que permitan conservar la 
carne en un volumen de 50 000 tonela
das. Por esta razón, se estudia actual
mente la idea de ampliar las cantidades 
tope que pueden ser prestadas para ser 
canalizadas a la industria f rigorífica. 

P or otra parte, el Ministerio ele Agri
cultura y Ganadería informó, a través 
el e algunos de sus funcionarir.'s, que exis
te la posibilidad de que una nueva 
sequía empeore la situación pecuaria 
del país. 



El principio 
DE LA 

Después de dos décadas de intenso trabajo de los especialistas 
en ciencias sociales, sigue siendo poco conocido el proceso de 
desarrollo económico, social y político de los llamados países 
subdesarroll ados -en América Latina, Asia y Africa. Algunas 
teorías que fueron interesantes, dada su simplicidad y debido 
a que permiti eron derivar normas de política bien definidas y 
prometedoras, han sido severamente castigadas por los crí ti cos 
académicos ; peor aún , han sido desmentidas por los aconteci
mientos. Sin embargo, no es correcto decir que no hemos apren
dido nada de la experi encia de los pasados veinte años, sim
plemente ocurre que lo que hemos aprendido es mucho menos 
de lo que esperábamos aprender. 

1 

La fábri ca de papel y pulpa de Karnaphuli fu e una de las pn
meras empresas industriales de gran escala establecidas en 
Paquistán, después de In di,·isión y la independencia. Planeada 
por una institución oficial, la Corporación de Desarrollo Indus
trial, para utilizar los vastos recursos de las selvas de bambú 
de la región de las colinas de Chittagong, a lo largo de las ri ve
ra~ superiores de río Karnaphul i, en Paquistán oriental, la fá
bnca empezó a operar en 1953. Tuvo, quizá, mayores proble
mas iniciales de adaptación de técnicas y de administración, 
que los que eran de esperarse, sin embargo, se logró un pro
greso considerable en la solución de esos problemas alrededor 
de 1959, cuando la dirección de la fábrica pasó a manos pri
vadas. Inmediatamente después, un trastorno importante puso 
en peligro la vida misma de la fábrica: el bambú empezó a 
florecer, acontecimiento enteramente inesperado y, probable
mente, imprevisible en el estado actual de conocimientos. El 
florecimiento del bambú só lo ocurre una vez cada 50 o 70 años 
y, dado el consiguiente espac iamiento de las observaciones, no 
es plenamente conocido el ciclo de vida de muchas variedades 
del bambú. De cualquier modo, la variedad que cubría en un 
85 % las necesidades de mat eria prima de la fábrica, floreció 
y, en forma poética pero completamente antieconómica, murió. 

Se sabía que la floración del bambú trae consigo la muerte 
de t_oda la planta y da lugar a la regeneración a partir de las 
semillas, en lug~r de a partir de los rizomas, como ocurre en ge
neral; pero se Ignoraba que el bambú que muere por la flora
ciói: resulta inútil para la elaboración de pulpa, dado que se 
deswtegra al ser transportado a flote río abajo. Otra desacrra
dable sorpresa consistió en descubrir que, una wz termiri~da 
la floración, tendrían que transcurrir varíes aíios antes de que 
las nuevas ramas del bambú alcanzaran el tama ño idóneo para 
la explotación comercial. En consecuencia, en su sépt imo año ele 
operación, la fábri ca se enfrentó con la ex traordinaria tarea 
de tener que encontrar una nueva fuente básica de materia 
prima. 

NOTA. La versión inglesa original de este artículo, con el título "The 
Principie of the Hiding Hand" apareció en la revista Th e Public fnt erest 
(núm. 6, invierno de 1967 ). Se reproduce aquí con la amable au toriza
ción del autor. Este texto es parte de uno de los capí tulos del libro El 
comportamiento de los proyectos de desarrollo, que publica rá próxima
mente en México Siglo XXI Editores, S. A. 

ALBERT O. HIRSCHMAN 

En forma provisional y costosa, el problema se resolvió im
portando la pulpa. Empero, no se hicieron esperar otras respues-. 
tas más adecuadas : se estableció una organización para recoger 
el bambú en las villas del Paquistán oriental (los ríos que comu
nican el país hacen barato el transporte de carga pesada); se 
echó mano de varios tipos de madera aserrada obtenibles en: 
la comarca, y, lo que fue más importante, se puso en mar
cha un progran1a de investi gación para encontrar otras especies' 
de crecimiento rápido que pudieran sustituir el incierto ·bam·· 
bú, como la materia prima básica de la empresa. Se obtuvo> 
permiso para plantar una pequeña área experimental (de 1 500' 
ha, aproximadamente) con varias de las especies y plantas m~s 
prometedoras y están en estudio programas para cubrir even
tualmente una superficie más grande. Por consiguiente, la .cri
sis originada en .la floración del bambú puede, a final de cuen
tas, conducir a una diversificación de la base de materias pri
mas de la fábrica. 

Reflexionando, puede decirse que la fábrica de Karnaphuli 
fue "afortunada" : sus organizadores sobrestimaron errónea
mente la disponibilidad permanente ele bambú, pero la fábrica 
se escapó del posible desastre consecuencia de este error, ' por 
medio de una subestimación compensadora, es decir, por la 
disponibilidad insospechada de otras materias primas. 

La cuestión que deseo explorar en estas líneas es si esto es 
realmr nte un aunto del azar o si hay razón para esperar alguna 
asociación sistemáti ca de tal es errores providencialmente com
pensadores. Un fenómeno muy similar al señalado puede ob
servarse en algunos proyectos de irrigación o hidroeléctricos 
que han tenido éxito . Se encuentra con frecuencia que el río 
aprovechado no tiene agua suficiente para todos los usos agríco
las, industriales y urbanos que han sido planeados y que cons
tituyen posibilidades alternativas, pero los déficit resultantes 
pueden se r a menudo sa tisfechos utilizando otras fuentes que· 
no fu eron tomadas en cuenta por los organizadores. Puede ex
traerse el agua del subsuelo por medio de pozos, puede regu
larse mejor la corriente del río a través de presas, o puede des
Yiarse el agua ele ríos más distantes. En la actualidad se están 
realizando programas ele esta naturaleza en el proyecto ele irri-. 
gación ele San Lorenzo, en Perú, y en el valle del Damodor,. 
en la India. 

Obviamente, sería ridículo esperar que cualquier sobresti
mación de la disponibilidad de un recurso material dado, siem
pre será compensada por una subestimación de · los recursos. 
sustitutos o alternativos. Pero, si generalizamos un poco más, 
obtenemos una afirmación que ya no parece totalmente absur
da; por el contrario, es bastante plausible y casi trivial afirmar 
que cada proyecto viene al mundo acompañado por dos grupos 
ele posibilidades potencialmente compensadores, parcial-o total
mente : 1) un grupo de posibles e inesperadas amenazas a la 
lucratividad y existencia del proyecto, y 2) un grupo de posi
bilidades imprevistas, capaces de remediar una situación difí-
cil y que pueden materializarse cuando ocurra cualquiera el I'J 
los ri esgos. primeramente señalados. cr?' 

Tenemos mucha experiencia en proyectos de desarrollo ·r .!Qf'J 
respaldan esta amplia proposición. Por ejemplo, el proyectr r>t¡Ó · 
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ungacwn de San Lorenzo, en el norte de Perú, sufrió serias 
y, en ocasiones, exasperantes demoras originadas por los cam
bios políticos y por reconsideraciones acerca del tipo de irriga
ción que el proyecto debería promover. Sin embargo, las pér
didas económicas a que di eron lugar esas demoras fueron com
pensadas, al menos en parte, como .resultado de esa reconside
ración, ya que la irrigación de San Lorenzo se convirtió en un 
proyecto piloto para la subdivisión de la tierra en pequeñas, 
pero viables, granjas familiares, con crédito y asistencia téc
nica, que . se entrega.ron a campesinos que carecían de tierras. 
A~í, _el pro'ye·cto · res~ltó un modelo enteramente nuevo P!lra la 
agríCultura pe_i"Üan(l · y se · convirtió en un elemento educativo 
para los administi:adores, quienes quedaron en posibilidad de 
aplicar, en cualtju'iet otra · parte de Perú, las lecciones aprendi
das e~ San L6tenzo': 
. - -un ; proyecto de mejoramiento de la ganadería y los past~
zales en Uruguhy tambiéá' experimentó extraordinarias demo
ras, . debiqb primero :a' la le·ntitud de las clecis1ones políticas y 
admjnistrativas y; luego, a que 1~ tarea técnica · clave de mejo
r~~; · )ós ,pastos rlatur'ales por medio de la fertilización del suelo, 
P-resento <;lificultacles 'técl}idas inesperadas. Empero, las solucio
n,es que se encolifra-i"on gradualmente, al través ele la investiga
cipn científica y la exp·eri:qientación y qu'e fueron aplicadas en 
~na ·extensa área·, han empezado a hacer de este programa una 
operacÍón de púti'cl)lar éxito y h,an servido para extender el 
espíritu de ·innovación en tre gran número de agricultores uru-
guayos. · _ 
· La · estructura comú~ de· los proyectos paquistano, peruano 
y uruguayo ·puede récapitularse como sigue: . 
· : 1)' Si los organizadores hubieran sabido por anticipado los 

problemas y dificultades · que surgirían al establecer el proyecto 
probablemente nunéa lo hubieran abordado, porque se habría 
adoptado una opinión pesimista acerca de la capacidad del país 
para superar ·esas dicultades, poniendo en juego su capacidad 
política, . administrativa o técl1ica . · ' 

2) En algunos, atlll'que no en· todos los casos, el conocimien
to anticipado de esos problemas hubiera sido desafortunado, 
ya que las -dificultades y la búsqueda sucesiva de soluciones 
ponen en movimiento una serie de even tos que, no ·sólo sal
van el proyecto, sino que a menudo lo hacen particularmente 
valioso. .. · 

11 

Es probable que lo anterior represente un princ1p10 general de 
acción. La cre·atividad nos llega siempre como sorpresa; por 
consiguiente, nunca contamos con ella y no nos damos el lnjo 
de _ creer en ella hasta que se. presenta. En otras palabras, no 
emprenderíamos conscie1itemente tareas cuyo éxito claramente 
requiere qu.e la; creatividad aparezca. Entonces , la única forma 
en la cual podemos poner en juego completamente nuestros re· 
cursos creadores es iuzl!,ando erróneament'e la naturaleza de la 
tarea, pensando que -es ~lgo más rutinario, simple, que no exige 
el ejercicio de la genúina creatividad, de lo que en realidad es. 

En otras palabras, dado que por lo general · subestimamos 
nuestra creatividad, es deseable que subestimemos en forma 
más o menos similar, las dificultades de las tareas con que nos 
enfrentamos, de modo que resolvamos el problema por medio 
de esas dos subestimaciones compensadoras, y nus alrevarnos a 
emprender tareas que de otra manera no abordaríamos. El prin
•ipio es lo su-ficien temente importante como para merecer un 

'11bre: dado que aparentemente estamos tratando de identifi
l. una especie de "Mano Invisible u Oculta", que benéfica

nos encubre las dificultades, propongo "La Mano En-
... a". 
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Lo que este principiO sugiere es que, lejos de buscar y ha
cer frente a nuevos retos, la gente es apta para emprender nue
vas tareas a causa de que erróneamente supone que no hay 
reto alguno, es decir porque la tarea parece más fácil y más ma
nejable de lo que en realidad es. Como resultado, "La Mano 
Encubridora" puede ayudar a acelerar el ritmo al que los hom
bres inician la solución de los problemas: se dedican a proble
mas que piensan que pueden resolver, los encuentran más difí
ciles de lo que esperaban, pero luego, ya involucrados en ellos, 
acometen decididamente las dificultades inesperadas y, algunas 
veces, triunfan. La gen te que participó en las experiencias re· 
cién ,descritas, tenderá, cksde luego, a afirmar que conocía de 
antemano todas las dificultades y que decidió enfrentarlas va
lien.temente -/are bella figura es una fuerte propensión hu
mana-. Aunque estamos dispuestos e incluso ansiosos de mos
trarnos de acuerdo con los historiadores que encuentran que 
hemos caído sin remedio en los más vergonzosos eventos de la 
historia, como la guerra, no estamos dispuestos a conceder -de 
hecho encontramos intolerable imaginar- que nuestros más 
encumbrados logros, como .el progreso económico, social o polí
ti co, pueden ser resultado ele la casualidad, más que de -la pla
neación cuidadosa, la conducta racional y la respuesta afortu
nada a un desafío claramente percibido. El lenguaje mismo 
conspira hacia esta especie de asimetría: caemos en el error, 
pero generalmente no se hablá de caer en la verdad. 

111 

Aunque la presencia de "La Mano Encubridora" puede ser pro
vechosa o necesaria para desatar la acción productiva en todas 
las latitudes, no hay duda de que es especialmente útil a~lí don
ele es débil la tradición en, la resolución de problemas técnicos 
y donde la inventiva y el espíritu de innovación no se hallan 
institucionalizados ni se manifiestan habitualmente. En otras 
palabras, en los países desarrollados se requiere menos encubri
mien to involuntario de las incertidumbres y dificultades· ·pro
bables ele una tarea por emprenderse, que en los países sub
desarrollados, donde es escasa la confianza en la creatividad de 
uno mismo y donde las nuevas tareas que tienen en sí muchas 
incógnitas deben presentarse como si todas ellas estuvieran pre
viamente resueltas a fin de . ser emprendidas. 

El principio de "La Mano Encubridora" es, en efecto, un 
parien te cercano o quizá una generalización de una idea pro
puesta hace varios años por un historiador económico, John 
Sawyer. Habiendo observado los proyectos de desarrollo que 
fueron emprendidos en la primera mitad del siglo xrx en 
Estados Unidos, Sawyer notó que las subestimaciones de cos· 
tos, resultado de "malos cálculos o simple ignorancia'\ fue
ron, en el caso de varias grandes y fundamentalmente · prós
peras empresas económicas, "cruciales para conseguir que el 
proyecto se echara a andar". "De haberse conocido desde 
el principio, exacta y objetivamente, la inversión total reque
rida, el proyecto no se hubiera iniciado." El éxito de esas 
empresas, a pesar de los grandes errores iniciales y los con· 
secuentes problemas financieros que se presentaron en varias 
etapas, se derivó del hecho de que, una vez asegurados los 
fondos necesarios y llevado a su fin el proyecto, "el error en 
la estimación de los costos fue, al menos, compensado por un 
error correspondiente en la estimación de la demanda".1 

Esto tiene una gran semejanza con el principio de "La Mano 
Encubridora". La diferencia estriba en que, en el modelo de 
Sawyer, no se explica la subestimación del beneficio y actúa 

1 John E. Sawyer, "Entrepreneurial Error and Econornic Growth" 
Explorations in Entrepreneurial History, vol. 4, mayo de 1952, pp • 
199-200. 
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mas bien como un deus ex machina para evitar que los pro
yectos seleccionados se malogren , una vez que se tornaron 
mucho más costosos de lo esperado. En el principio ele "La 
Mano Encubridora", la subestimación ele los beneficios no 
explicada por Sawyer, se convierte en la inequívoca subesti
mación, fácilmente comprensible, del organizador del proyec
to ele su propia habilidad para resolver problemas. Luego, el 
principio simplemente consiste en afirmar que, en vista ele 
esta subestimación, se . requiere una subestimación similar de 
las dificultades, de tal modo que se emprendan · efectivamente 
proyectos que, a . .final ele ,cuentas, resultarán perfectamente 
factibles y productivos. 

¿Cuáles son los proyectos que se emprenden porque sus 
dificultades tienden. a ser subestimadas ? y, ¿cuáles tienden a 
ser sistemáticamente abandonados porque sus dificultades son 
demasiado obvi{ls? Al plantearnos estas cuestiones, nos damos 
cuenta de que el principio de "La Mano Encubridora", mien
tras permite un incremento en el ' ritmo al cual se emprenden 
proyectos, también da lugar a sesgos en la selección de · pro
yectos, cuya naturaleza . debe ser ahora brevemente explorada. 

Primero que nada, es claro que algunos proyectos obtienen 
una ventaja crucial por estar basados en una técnica que pare
ce t1:ansferible, . aunque puede no ser realmente tan transferi
ble como parece. Esta es. quizá la razón principal que da a Jos 
proyectos industriales, tan gran margen sobre los otros. Una 
y otra vez,· lQs. proyectos . industriales, particularmente aque
llos que no . se limitan a dar. " toques finales" a diversos pro
ductos impor.t<tdos semiterminaclos, atraviesan por considera
bles dificultades técnicas y ele administración cuando son tras
ladados a ambientes diferentes. Sin embargo, parece como si 
las fábricas pudieran ser llevadas · e instaladas en cualquier 
parte -mientras que en ot1•as actividades; tales como la agri
cultura' y la educaci'ón, son evidentes la necesidad de adapta
ción y los problemas concomitantes .. De este modo, la ·indus
tria se presla per se a la operación de "La Mano Encubridora", 
mientras que los proyectos agrícolas sufren, en comparación, 
por la llaneza con la que traslucen sus dificultades venideras. 

Esta conclusión se refuerza · cuando el principio ele "La 
Mano Encubridora" es visto en perspectiva temporal. P ara que 
el mecanismo del ·principio trabaje; es necesario que los opera
rios sean por completo "atrapados" en el momento en que las 
dificultades insospechadas aparecen; atrapados en el sentido ele 
que, habiendo gastado ya considerables cantidades ele dinero, 
tiempo y energía y habiendo comprometido su prestigio, es
tarán ansiosos de dedicar toda la energía ele que son capaces 
a la resolución . ele los problemas. 

Cuando el principio de "La Mano Encubridora" establece 
que las dificultades futuras debieran quedar encubiertas al 
momento de la decisión, para poder ir adelante con el proyecto, 
esto supone que esas dificultades no debieran aparecer demasia
do. pronto, después de iniciada la ejecución del proyecto. Esto se 
debe a que la propensión a abordar problemas es aproxi
madamente proporcional al esfu erzo, financiero y de otro tipo, 
ya realizado. Por consiguiente, un nivel dado de difi cultades 
puede ser completamente desalentador para la prosecución de 
un proyecto si se presenta temprano, aunque sería abordado 
con entusiasmo y quizá resuelto si surgiera en una etapa 
posterior. 

A pesar del matiz algo paradójico de esta afirmación 
- paradójico sólo porque la ciencia médica nos ha impregna
do completamente con la noción de que en tre más pronto se 
identifica y diagnostica una enfermedad, tanto mejor- parece 
co11firmarse por la experiencia en proyectos ele desarrollo, y 
subraya ele nuevo la posición desventajosa ele los proyectos 
agrícoias en comparación con los industriales y las obras pú-

. comercio exterior 

blicas. Con las excepciones (importantes) ele los proyectos 
ele irrigación y los silvícolas, los proyectos agrícolas tienen un 
período más corto ele gestación y, por consiguiente, las difi
cultades ele producción o ele mercado aparecen más pronto. 
En consecilencia, los intentos para resca tarlos son a menudo 
incompletos y fácilmente se decide que el proyecto ha fraca
sado y se le abandona. Esta es la hi sto1'ia de muchos proyec
tos ele colonización en América Latina y Africa. 

En el caso de proyec tos con períodos ele gestación más lar
gos y estructuras más permanentes, las dificultades similares 
tienden a aparecer mtÍcs tarde v, así, ll evan a esfuerzos· más 
serios para superarlos. Esta diferencia entre proyectos con 
cortos y largos períodos de gestación están muy bien ejempli
fi cada por los desarrollos contrastantes del programa de cultivo 
de cacahuate en Africa Oriental y la estación hidroeléctrica 
ele Owen Fall , en Ugancla. Acometidos al mismo tiempo, en 
la misma región, por la misma clase de administradores colo
niales, deseosos dé escribir una nueva página· ele progreso 
y abrigando ilusiones similares acerca de la naturaleza del 
proceso de desarrollo, ambos programas se encontraron con 
dificultades financieras similares durante sus primeros años. 
Después de algunos años, el programa de cultivo ele cacahuate 
fue abandonado y nada queda de él; la estación ·hidroeléctrica, 
por otra parte, ha pasado por muchos años difíciles, ·los ha su
perado, ha llegado finalmente a establecerse en forma defini
tiva y pronto tendrá que ser complementada con mayor ca
pacidad generadora . Se tornó evidente que el auge inclüstrial 
originalmente previsto en el área de la cascada ele Owen no 
se iba a conseguir, por lo que la Junta ele Electrificación ele 
U gancla hizo un esfuerzo para conectar, al través ele la cons
trucción de líneas ele transmisión, nuevos mercados para la 
energía generada; primero en la vecina Kenia y luego en ima 
multitud ele pequeñas industrias y pueblos de Ugancla . 

Desde luego, la mera capacidad para sobrevivir de la plan
ta ele Owen Fall no puede tomarse como justificación suficiente 
de la decisión original el e inversión. Aunque los administrado
res posteriores tuvieron razón en considerar como irrecupe
rables los altos costos incurridos en los primeros años, el pro
yecto como un todo no puede obtener sino una pobre califica
ción en cualquier apreciación ex post. Es bi en cono'cido el he
cho de que con los proyectos ele larga gestación, se corre el 
riesgo ele echarle buen dinero al malo . . P ero lo que aquí se 
quiere subrayar es que, en los proyectos de gestación breve, 
se corre el riesgo opuesto, es decir el ele dejar de echar buen 
dinero tras el que parece malo, pero que podría volverse bueno 
si se realizara el esfu erzo necesario. 

Las anteriores observaciones permiten extraer la siguiente 
conclusión en el campo de la política: Los proyectos cuyas 
dificultades y desengaños potenciales pueden manifestarse en 
una temprana etapa, deberían ser administrados por agencias 
qu adquieran un compromiso a largo plazo para el éxito de los 
proyectos. Además tales proyectos deberían desarrollar se lo 
más posible dentro de un espíritu experimental , al estilo de un 
proyecto piloto que reúne gradualmente fuerza y experiencia, 
porque el e este modo podrán ev itar que se les clasifique como 
fra casos y se les dé por concluidos cuando están aún en su 
infancia. El proyecto ele mejoramiento de la ganadería y los 
pastizales en Uruguay siguió estos preceptos y ha sido conse
cuentemente capaz de sobrevivir y lograr madurez y éxito. 

IV 

En general, los empresarios y promotores deben haber estado 
vagamente conscientes del principio ele "La Mano Encubrido
ra", pues se han mostrado inclinados a encontrar formas para 



que los proyectos, que hubieran sido di scriminados debido a 
que están repletos de dificultades e incertidumbres, puedan 
parecer más atractivos para quien toma las decisiones. 

Un método ampliamente utilizado consiste en indicar que 
un proyecto no es más que una aplicación directa de una 
técnica bien conocida, que ya ha sido usada con éxi to en otras 
partes. Por ejemplo, por buen número de años en el período 
posterior a la segunda guerra mundial, cualquier programa 
de desa rrollo de una cuenca hidráulica, ya fuera la del río 
Sao Francisco, en Brasil; la del río Papaloapan, en México; 
la del río Cauca, en Colombia , la del Dez, en Irán, o la del 
río Damodor, en el este de la India ; fue presentado, para tran
quilizar a la opinión pública, como una copia verdadera, de 
ser posible certificada expresamente por David Lilienthal, del 
programa de la Tennessee Valley Authority (TvA). Aunque 
los programas ele desarrollo ele dos cuencas hidráulicas clife
rirán más ampliamente uno del otro que dos plantas embo
telladoras de Coca-Cola, se creó la impresión , al invocar cons
tantemente al "modelo TvA", que todo obstáculo estaba salvado 
en el futuro del proyecto. Parece que un proyecto, para ser 
aceptable, debe ser con frecuencia catalogado como una sim
ple réplica de algo que ya existe con éxito indudable en un 
país avanzado. 

Es desde luego una lástima que proyectos que ti enen un 
90% de iniciativa y ejecución nacional y un lO% de imita
ción de un modelo extranjero sean regularmente presentados 
al público como si los porcentaj es fueran , de hecho, los opues
tos ; pero éste parece ser el precio que debe pagarse algunas 
veces para "vender" proyectos que de otra manera parecerían 
prohibitivos. 

Este intento ele hacer que fa realización de un proyecto 
parezca más sencilla de lo que realmente es puede denominar
se la técnica de la "seudoimitación". Cuando la novedad o difi
cultad de la tarea es demasiado obvia para que el uso de esta 
técnica sea plausible, se recurre con frecuencia a otro método. 
Este, consiste en descartar los esfuerzos previos dP. la resolu
ción de la tarea como " parciales" y pretender que se cuenta 
con más discernimiento del que realmente se dispone para la 
elaboración de un "programa completo". La llamaremos téc
nica del "programa seudocompleto". 

Un excelente ejemplo ele esta técnica se encuentra en el 
proyecto de mejoramiento ele la ganadería y los pastizales en 
Uruguay. El proyecto se planteó con el ob jetivo ele cumplir las 
recomendaciones contendías en un informe conjunto del Banco 
Mundial y ele las Naciones Unidas, formulado en 1951, que 
cubrían un campo extremadamente amplio, como lo muestra 
la siguiente lista incompleta de tópicos : subdivisión de los 
pastizales por medio de cercas, plantación ele pastos, sembra
do de árboles en los pastizales perennes, fe rtilización del suelo, 
mayor uso de limo y fosfato, erradicación de la maleza, ob ras 
pa ra controlar avenidas ele agua, establecimiento el e reservas 
de forraje a través ele silos, mejores servicios de almacenamien
to, cambios en los sistemas de cultivo para incluir los de tu
bérculos, establecimiento de explotaciones diversificadas que 
combinen cultivo y ganadería, mejora en la productividad por 
medio ele irrigación, mejora en las prácticas de labranza, 
control ele malezas y plagas, con trol de la erosión , control de 
enfermedades de animales, mejoras en los transportes, almace
namiento y comerciali zación, organización de los servicios 
técnicos y de investigación, fi jación ele precios apropiados y 
otras políticas económicas, etcétera. 

Informes como éste tienden a dar a los que adoptan las 
decisiones y a los organizadores del proyecto la ilusión de que 
los " expertos" ya han encontrado todas las resp uestas a los 
problemas y el e que lo único que necesita es cumplir fi elmen-
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le esas múltiples recomendaciones. De hecho, la agricultúrá 
uru guaya ha mostrado resistencia, obstinada y prolongada a 
muchas de las recomendaciones del informe, que no fueron 
ele nin guna manera nuevas; la razón fue que siguieron sin al
canzarse mejoras radicales muy considerables y difíciles de 
ob tener en los campos técnico, organizativo y otros. Pero 
la técnica del programa completo subestima la necesidad de 
imaginación, perspicacia y aplicación de la energía creativas, 
y los organizadores del proyecto se ven, como se vieron, im
pulsados a emprender un programa cuyas dificultades reales 
conocerían sólo gradualmen te. 

El programa completo, a cuyos componentes se les atri 
buye la misma importancia y se les supone relacionados entre 
sí, no hace sino encubrir la ignorancia de los expertos acerca 
del remedio real de la enfermedad cuyo examen se les ha con
fiado. Si lo conocieran , propondrían un programa enfocado de 
manera más precisa . Al mismo tiempo, esta clase de programa 
general proporciona una excelente excusa a los expertos en 
caso de que algo vaya mal. Dado que es prácticamente imposi
ble lleva r al cabo todas las acciones propuestas, cualquier fra
caso puede siempre imputarse a que no se siguieron las instruc
ciones de los expertos, más que a lo inadecuado de sus reco
mendaciones. 

Esto no tiene por objeto negar que existen interdependen
cias reales y que, a menudo, es necesario atacar un problema 
en una forma múltiple. Pero un programa completo que surge 
del conocimiento real de un problema, será fácil de distinguir 
de otro que no es sino una cortina de humo para ocultar 
la ignorancia, porque, en el primer caso, la naturaleza de las 
interdependencias estará claramente establecida y se habrá 
hecho un esfuerzo, en bien de la fa ctibilidad, para limitar el 
número de actividades que ti enen que ser acometidas simultá
neamente. Este enfoque se halla, evidentemente, en un progra
ma para la creación de un polo industrial en el área Taranto
Bari Brindisi, en el sur de Italia, iniciado en 1964 .. Aquí, se 
hizo un esfuerzo deliberado para determinar un número es
trictamente limitado de establecimientos que produjeran bie
nes intermedios y proporcionaran servicios, tales como la fabri 
cación y mantenimiento de herramientas, que tendrían que estar 
disponibles para que un grupo de nuevas industri as mecánicas 
hallara at ractiva la localización en el " polo". 

V 

Las dos técnicas de " La Mano Encubridora" que se han 
revisado con cierto detalle - la técnica de la "seudoimitación" 
y la técnica del " programa seudocompleto"- se complementan 
mu y adecuad amente : la primera hace aparecer los proyectos 
menos difíciles de lo que en realidad son, mien tras que la úl
tima da a los organizadores del proyecto la ilusión de tener un 
conocimiento más pwfundo de las dificultades del que en efecto 
tienen. Ambas técnicas actúan esencialmente como muletas 
para quien decide, permitiéndole ir más adelante, aun cuando 
él no ha adquirido la suficiente confianza en su habilidad para 
resolver sus problemas, como para hacer una valuación más 
realista de las dificultades que esperan al proyecto y de los 
riesgos que él está asumiendo. La experiencia de esas dificul
tades y riesgos, así como la de ser capaz de hacerles frente, 
debería entonces capacitarlo para dejar a un lado esas muletas 
y practica r una evaluación más madura de los nuevos proyec
tos. Así, el recurso a "La Mano Encubridora" se hace menos 
necesario conforme avanza el desarrollo. Uno de los benefi
cios indirectos de los proyectos es precisamente el de que au
menta la disposición de quien decide a enfrentarse a incerti
dumbres y dificultades. "La :Mano Encubridora" es esencial
men te un mecanismo que induce a un previsor a tomar riesgos 
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y lo convierte en menos previsor en el proceso . En esta forma , 
abre una posibilidad de escape de uno de aquellos formidables 
"prerrequisitos" o "precondiciones" del desarrollo: permite al 
supuesto prerrequisito cumplirse después de aquello para lo 
cual se supone que es un prerrequisito. En nuestro modelo, 
el hábito de asumir riesgos se adquiere activa {aunque invo
luntariamente) antes de llega r a la etapa de la " personalidad 
que toma riesgos -motivada por sus éxitos"; es decir, es esta 
personalidad la que se forma mediante el hábito de asumir 
riesgos. 

El modelo de "La Mano Encubridora" es útil para enten
der el proceso de crecimiento aun desde otro punto de vista. 
Se ha observado con frecuencia, que lo que es más necesario 
en la primera etapa del desarrollo es que las empresas que se 
acometan encuentren un éxito completo, de tal modo que el es
píritu empresarial pueda fortal ecerse y desenvolverse. La ob
jeción a esta receta es, desde luego, la de que es singularmente 
inútil, dado que en las prime'ras etapas de cualquier esfuerzo 
de desarrollo son inevitables numerosos desengaños y la mera 
supervivencia es una hazaña. ¿Cómo es entonces posible el 
desarrollo? Quizá debido a que, entre las empresas que sobre
viven, hay un gran número en las que "La Mano Encubri
dora" ha trabajado. En estas empresas la experiencia del em
presario ha sido peor que la esperada {pues han surgido pro
blemas imprevistos) y, a la vez, mejor {pues se ha podido salir 
de ellos) y1 aunque el éxito financiero no sea sorprendente, el 
resultante aumento de confianza y, quizá, el descubrimiento 
de una forma de vida más exitante, vigorizará el espíritu de 
empresa. 

Lo que realmente estamos diciendo es que, al estimar la 
contribución al desarrollo ele varias empresas, debemos consi
derar no sólo sus resultados financie1:os (debidamente conta
bilizados), sino también los importantes efectos laterales conec
tados con lo que los economistas llaman la "forma temporal" 
de esos resultados. Específicamente, es probable que una em
presa que ha atravezaclo por considerables problemas ele ini
ciación, pn$umiblemente como resultado ue la acción de "La 
Mano Encubridora", merezca un más alto rango que otra, con 
utilidad similar, pero sin tal experiencia. 

Hemos llegado hasta aquí con un argumento económico 
sorprendentemente p~ralelo al de la preferencia cristiana por el 
pecador arrepentido sobre el hombre justo que nunca se des
vió del camino. Y esencialmente la misma idea, aunque formu
lada, como era de esperarse, en un espíritu completamente di
ferente, se encuentra en el famoso aforismo de Nietzche: 
"Todo aquello que no me destru ye, me hace más fuerte". Esta 
máxima compendia admirablemente varias historias de pro
yec tos de desarrollo económico ele las décadas recientes. 

VI 

Habiendo logrado, en forma indir~cta , una conveqrencia del 
análisis ele cesto-beneficio con las enseñanzas ele la fil osofía y 
la reli gión , probablemente debería detenerme aquí. Desafor
tunadamente, el notable efecto dramáti co que he conseguido 
en el último párrafo debe ser estropeado por algo que es preciso 
decir en relación con los peligros y fracasos de "La Mano En
cubridora" . Como quedó señalado antes, la principal utilidad 
de " La Mano Encubridora" estriba en inducir a los previsores 
a asumir una conducta riesgosa. Esta conducta permi te una 
aceleración del ritmo el e crecimiento económico; como resulta
do de su experi encia, es probable que quienes toman decisio
nes estén más dispuestos a enfrentarse con decisión a situa
ciones cargadas de riesgos abrumadores. "La Mano Encubrido
ra" es esencialmente, por lo tanto, un mecanismo el e transición 

a través del cual quienes toman decisiones aprenden a asumir 
riesgos; y entre más corta es la transición )' más rápido el 
aprendizaje, mejor. Porque este modo de aprender no está 
exento de graves peligros. Uno tiene que ser algo afortunado 
para ser llc\·ado por " La Mano Encubridora" hacia ri esgos 
cuyos problemas y dificultades ocultos pueden ser abordados 
con éxito. En tanto uno necesita esta "muleta" para actuar, 
será mayor la probabilidad de cometer graves errores y de 
emprender proyectos que se convertirán en fracasos, que cuan
do uno es capaz ele diferenciar entre los riesgos aceptables y 
los no aceptables. 

Aún más, los colaboradores de " La Mano Encubridora", 
la tecnica ele "seucloimitación" y la del "programa seudocom
pleto", aunque facilitan la adopción ele decisiones, pueden for 
mar hábito más que dejar de usa rse con el tiempo. El camu
flaj e con que esas técnicas encubren a las empresas pioneras 
puede permanecer inadvertido por largo tiempo y, posible
mente, ser aun usado cuando ya no se necesita realmente. La 
técnica de " seudoimitación" no permitirá al país obtener el 
benefi cio psicológico completo de las empresas acometidas con 
éxito bajo sus auspicios, dado que prevalecerá la opinión de 
que cualquier logro se debe a la imitación de un modelo 
extranjero. En el caso de la técnica del "programa seudocom
pleto" un resultado favorable puede incluso dejar una sensación 
de decepción y fracaso; porque, si nuestra descripción del pro
ceso por medio del cual se logra el conocimiento del problema 
es correcta, entonces gran parte de las medidas y objetivos 
enunciados originalmente y que fueron elementos importantes 
en el "programa completo", no siguen instrumentánclose acti
vamente. Como resultado, la opinión pública tenderá a la
mentar el abandono de los programas ampliamente divulgados 
originalmente, y el proyecto, aunque sea un éxito, dejará una 
vaga sensación el e fracaso. 

VII 

Antes ele terminar, quizá sea de interés situar el fenómeno 
aquí descrito en un contexto más amplio. "La Mano Encubri
dora" es, esencialmente, una forma ele inducir la acción a 
través del error, consistiendo éste en una subestimación de los 
costos o dificultades del proyecto. Como Sawyer lo hizo notar 
en su teoría -relacionada con ésta- del error empresarial, 
el argumento tiene un incómodo resabio a "elogio de la ton
tería", un tipo de elogio que algunas veces es merecido, pero 
que siempre necesita ser circunscrito estrechamente. 

P odríamos conferir un elogio limitado a "La Mano Encu
bridora" porque, al dar lugar a una subestimación ele los cos
tos y las difi cultades, sirve para compensar otro error en que 
es probable que incurran los organizadores del proyecto por 
su propensión a menospreciar su inventiva y su capacidad para 
resoh·er problemas. Cuando esta propensión está presente, me
jorarán realmente las oportunidades de adoptar decisiones co
rrectas, hasta cierto punto, en tanto actúa "La Mano Encubri
dora" . Pero supongamos ahora que, en la misma situación, el 
principio no actúa y las probables dificultades se mantienen, 
por consiguiente, a la Yista de todos, ya que, de acuerdo con 
nuestro supuesto, los actores están caracterizados por la misma 
carencia de confianza en sí mismos, las difi cultades (i. e. cos
tos) aparecen ahora más graneles de lo que en realidad son. 
En estas condiciones, la única forma que queda para inducir la 
puesta en marcha de proyectos perfectamente fac tibles es me
dian te una sobreestinwción de los probables beneficios -ne
cesitamos un lente de aumento para que los beneficios tomen 
el lu ga r de " La Mano Encubridora" de los costos o las difi
cultades. Por consiguiente, la misma enfermedad básica, es 
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decir, la falta de confianza en la habilidad para superar las 
dificultades, requiere que se corrija, ya sea subestimando las 
dificultades del proyecto o exagerando las expectativas acerca 
de sus logros futuros. 

La exageración de los probables benefícios es un rec1,1rso 
tan común para promover la acción corrio la subestimación de 
los costos. El primer Üpo de error, . especialmente cuando está 
combinado con una subestimación de los costos tiende a con· 
ducir con frecu~ncia af desastre - la historia ahimda, en ejem· 
plos de lo antenor: desde bancarrotas y elefantes bl¡¡ncos hasta 
guerras perdidas o ganadas en forma ruinosa. Ocasionalmente, 
sin embargo, la exageración de los ben~ficios pu~de servir, al 
igual que el ocultamiento de los costos, para detener otro 
desastre, menos visible pero real: la oportunid'ad desaprove· 
chada. · · • · ' · 

Este es el caso que ~e presenta cuando las dificultades en 
el curso del proyecto tienden a ser sobrestimadas y no hay 
manera de ocult~rlas . Piénsese, por ejemplo, en proyectos que 
claramente reqmeren, desde el principio, la adopción de deci· 
siones políticamente difíciles, tales como un cambio en las es
tructu,ras ~dministrativas existentes, alrededor de Jas cuales se 
han acumulado los intereses creados. La exarreración en los be
neficios que se prometen juega un papel útir"' ~n tales proyectos 
de desarrollo -precisamente porque requie~en decisiones ini
ciales difíciles- ya sea, un cambio en las instituciones exis
tt;ntes o un sacrificio fiscal exigido a algunos o a todos los 
cmdadanos. Real,mente, la promesa de alguna especie de Uto
pía es, por esta razón, más característica de proyectos sociales 
de gran escala. 

El recur~o: a la . visión utópica como un estimulante para 
la acción ha sido invocado, a veces, de una manera demasiado 
general. En este trabajo consideramos que una enfermedad es
pecífica, y -esperamos- temporal, de algunas sociedades, es 
decir, el conocimiento inadecuado de la habilidad del hombre 
para resol~er dificult~?es, es la razón p_or la, que puede jugar 
un papel Importante La Mano Encubndora' o en su ausen
cia, la exageración de los beneficios. Un pesimis~10 mucho más 
generalizado acerca de la naturaleza humana -caracterizada 
por una débil voluntad, asolada por la r,utina y propensa a la 
decadencia-, llevó a Georges Sorel a la creencia de que la Hu
manidad requiere de "mitos" -que inspiren imárrenes de ba
t~lla y triunfo- para conseg~ir cualquier pro;·eso sustan
CiaL Sorel estuvo tan consciente de la desproporción entre las 
promesas de esos mitos y la realidad resultante, que simple
mente vetó lo que hoy día llamamos reevaluación de proyec
tos. "Deberíamos ser especialmente cuidadosos -dijo- de no 
hacer comparación alguna entre ~n . acto realizado y la ima
gen que la gente se ha formado antes de la acció11 de lo que 
se conseguiría ." 

Una defensa más convincente de la necesidad ocasional ele 
exagerar los probables beneficios el~ un proyecto aparece en 
un ensayo del fi lósofo polaco Kolakowski. 

Las mejoras más simples en las condiciones sociales requie
ren de un esfuerzo tan grande por parte de la sociedad, 
que la plena conciencia de esta desproporción sería ele lo 
más desalentador y, por lo tanto, haría imposible cual
quier progreso social. El esfuerzo debe ser pródigamente 
grande si se quiere tener un resultado visible ... Entonces, 
no es extraño que esta terrible desproporción deba refle
jarse apenas débilmente en la conciencia humana si la so
ciedad ha de generar la energía requerida para efectuar 
cambios en las relaciones sociales y humanas. Con este 
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proposlto, uno exagera lps resultados probables y cons.tru-
ye un mito, de tal modo que tomen dimensiones que se 
correspondan un poco más con la magnitud del esfuerzo 
inmediato que se r ealice. (El mito actúa como) lin hada 
Morgana que hace ' surgir hermosas tierras ante los ojos d~ 
los miembros de una cara\·~na y, así, aumenta su esfue~:io 
hasta el punto en ' que, a pesar de todos sus sufrimientos, 
alcanzan el próximb oasis diminuto. De no haber apare
cid0 tales . espejismos tentadores; lci. caravana agotada hu
hiera pei:eciclo inevitablemente· en ' el desierto, despojada 
de toda esp:ranza . 

Este excelente parágrafo permite dos observaciones. En 
prim¡;r lugar, . en contraste con lo que pudo haber sido el .su
puesto .de sOl:el, cuando emitió su dictn~ en contra de mirar 
al ¡)asado, la imagen de Ko}akbswki definitivamente conlleva 
la idea ele que el esfuerzo y el sufrimiento de la caravana va
lió la pena, ya que le permitió sobrevivir. En segundo lugar, 
el .esfueho no se hubiel-a producido, de no haber intervenido el 
hada Morgana, es decir, de no haber ocu'rrido una gran sobre-
estimación de los beneficios. . · 

Es sorprepdente la semejanza ·con nuestros dos puntos que 
describen el m~canismo el~ "La' Mano Encubridora". En el 
pensami<;nto de Kolakowski (que, desde luego, se refiere a mo
vimientos y acciones sociopolíticas en gran escala, más que · a 
proyectos de desarrollo) , la razón por la que se requiere la 
exageración de los bent(ficios, , es precisamente la que indica
mos ánteri?rmente: los actores subestiman la fuerza que queda 
en ellos,' por l9 tanto, el' .esfuerzo que debe realizarse es consi
derado · como "imposible", hasta que el espejismo gene!·a. la 
energía social necesaria. . 

La imagen del hada l\1organa contien~ además otra suge$
tión, l?iPn ·diferente del uso que Kolakowski le da: puede haber 
dificultades especiales para percibir por ad~lantado resultados 
intermedios o ·éxitos parciales, tales como el ."oasis diminuto". 
En otras palabras, la visión utópica puede originarse no tanto 
en una necesidad de compensar los crecidos costos de la em
presa que se considera, sino 'en una de.bilidad. de nuestra ima
ginación, qüe, incluso sin h aparición de costos indebidamente 
altos, es simplemente incapaz de concebir los avances estdcta
mente limitados, aunque satisfactorios, saturados de transac
ciones y concesiones a las fuerzas opuestas, que se hallan en la 
base misma de la "política de logros crecientes" . 

Hemos identifi cado dos situaciones en las que la sobreesti
mación de los beneficios puede jugar un papel positivo: 1) 
<;:uando, debido a la falta de experiencia en la solución de pro
blemas, los organizadores tienen una idea exagerada ele los 
costos y las dificultades de acción y 2) cuando debido a la falta 
de conocimiento del proceso de cambio real, los organizadores 
son incapaces ele percibir los logros intermedios y los avances 
limitados. Como en el caso de "La Mano Encubridora", con 
sus subestiinaciones de costos y dificultades y la posible correc
ció.n de las misma5, la sobreestimaci ón de los beneficios puede 
ser catalogada como un mecanismo de desarrollo útil para una 
fa se de transición . 

Sin embargo, por razones ya expuestas en relación con el 
principio de "La Mano Encubridora", es deseable que esa fase 
de transición sea corta. Una contribución a este fin podría 
derivarse de la descripción, que aquí se ha intentado, de los 
mecanismos que conducen a resultados negativos. Tal descrip
ción puede persuadir a los organizadores del proyecto a de
jar de usar estos tipos de muletas tan pronto como les sea 
posible. 



Una fórmula 
·IMPUESTO-AHO RO 
administrada por el causante ALFREDO LAGUNILLA !ÑÁRRITU 

El desarrollo acelerado en América Latina ha debilitado nues
tras monedas -con pocas excepciones-, y los gobiernos han 
vuelto a las políticas clásicas de ''r'ecorte" al flujo monetario 
y a juste del gasto, todo lo cual está dando ocasión a efectos 
que parecían olvidados: marcha más lenta y caída de la in
versión pública y privada. Las pancartas kcynesianas, que lla
maban nuestra atención hacia el efecto compensador de una 
política gubernamental más activa cuando la inversión privada 
tendía a caminar más despacio, así como a impulsar el gasto 
para s(\lir del estancamiento, no pueden ser puestas en práctica 
a causa de la debilidad de nuestros sistemas monetarios. Cual
quier conato de expansión del fluj o monetario acelera la in
flación, especialmente por el lado del gasto gubernamental, 
siempre que se t¡:a te de• flujo obtenido por elasticidad dinera
ria procedente del baiico central respectivo . En cuanto a la 
actividad privada, se le considera menos peligrosa, toda vez 
que el banco central mantiene una restricción monetaria de
limitada y .cualitativa. 

Es decir, se está volviendo al incremento del ahorro y a la 
presión· impositi·iia, siempre que es posible dar una vuelta más 
al tornillo de la austeridad. Se ha vuelto al ajuste clásico de 
reducción en la marcha y mantenimiento del cambio exterior 
"a todo trapo". En el caso concreto de América Latina, la cau
sa del presente ajuste se debe a una dilatación monetaria que 
no puede seguir adelante. O dicho de otra manera : en el pro
ceso de debilitamiento de nuestros sistemas monetarios "case
ros", causado por el esfuerzo reali zado en favor de la indus
trialización, nnas monedas han quedado en mejor estado -por 
ejemplo, el peso mexicano- y otras en peor situación ; pero 
todas, han de evitar al extremo el gasto y la inversión que 
dependa de la máquina de hacer billetes. 

Queda la ayuda exterior y su cultivo es la preocupación 
máxima en los medios financi eros latinoamericanos. Sin em
bargo, en algunos casos, se ha llegado al mayor endeudamiento 
posible y, en otros, la corriente de recursos ex teriores tiende 
más bien a decrecer . Razones por las que los institutos de estu
dio e investigación de nuestra región, han dado la voz de aler-

ta sobre la necesidad de incrementar a toda costa el ahorro 
interno ,y proceder a jerarquizar decididamente nuestros . pro
yectos de inversión, públicos y privados, desde el ángulo de 
su rentabilidad. 

P ues bien, aunque la medicina keynesiana se ha vuelto ob
soleta, al debilitarse nuestras monedas, por el esfuerzo realiza
do a su costa en el despegue industrial del mundo latinoameri
cano, sencillamente no podemos volver atrás ni copiar las prác
ticas de ajuste utili zadas por nuestros abuelos. Si el keynesia
nismo gubernamental no opera, desde que su instrumento prin
cipal de acción - la moneda- ha dejado de ser la caja de 
Pandora dentro del cual se ha agotado una gran parte de la 
capacidad del desarrollo por realizarse, ¿ podemos o no inven
tar nuevos instrumen tos que nos conduzcan al deseado creci
miento, con nivelación de nuestros cambios exteriores? 

¿QUÉ SUCEDE CON NUESTRA PLANEACIÓN? 

Los au tores del informe redactado en un seminario celebrado 
en Santiago de Chile en julio de 1965, han reconocido la falta 
de mecanismos operativos en nuestros sistemas ele planificación 
y la escasa producción de proyectos viables. Ni aun la planifi
cación sectorial ha caminado al ritmo necesario para hacer 
frente al incontrolado crecimiento demogrMico. 

No obstante, parece razonable pensar que la idea de una 
colaboración en tre la acción pública y la privada es la fórmula 
que permitirá alcanzar nuevas metas en la industrialización de 
América Latina . Esta aseveración tiene por base la urgencia 
ele tratar y hacer transitable la tremenda geografía latinoame
ricana. Un obstáculo semejante no lo encontró la economía libe
ral del llamado mundo occidental. Es rigurosamente cierto que, 
a finales del siglo XIX, la economía liberal se detuvo frente a 
los bastiones de una geografía excesivamente elevada, selvas 
muy densas, sistemas fluviales como el Amazonas, y otros sig
nos ele un medio natural excesivo para ser acometido por la 
inversión privada, sin la intervención "previa" de la inversión 
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pública. Los años de inflación posbélica han permitido a los 
sectores públicos emprender inversiones cuantiosas para hacer 
transitable esa geografía fenomenal ele América Latina, y exis
ten países, como México, que lo han logrado en parte; mas la 
ob ra por hacer, en las regiones andinas y selvá ti cas del mundo 
latinoamericano, desa fí a y contiene la activi dad privada allí 
donde la inversión pública no ha erradicado todavía los obs· 
táculos. Que sea conveniente o no una economía mixta en el 
sector industrial es asunto que puede estar sujeto a discusión; 
pero, lo que no puede estar en tela ele juicio, es el compromiso 
en que los gobiernos se encuentran ele proyectar y lleva r a efec
to las obras públicas fenomenales quP. requiere América Lati
na. Existen proyec tos estudiados en el cono sur ele América 
La tina, así como en la conjunción ele los graneles ríos que de
ben algún día unir por vía acuá ti ca a Argentina con Brasil y 
Venezuela, a través del Paraná, los tributarios sureños del 
Amazonas y el Orinoco . Me atrevo a citar estos proyectos por 
su deseo m u nal importancia y sólo como ejemplo de la acción 
que compete al gasto público en el desarrollo de América L 'l
t ina. 

Luego, es prec iso remozar a toda costa los instrumentos de 
una planeación activa y desalojar su problemática de indeci
siones y errores de marcha , como los que han ind icado en su 
informe los participantes del seminario an tes citado. P ero tam
poco podemos a estas horas recurrir al arsenal keynesiano de 
la actividad compensatoria entre la acción pública y la priva
da, mientras nuestros sistemas monetarios estén al borde del 
agotamiento final, en una carrera por el despegue que ha deja
do a nuestras monedas al borde de su capacidad ele gasto in
discriminado. 

Ahora bien, si no es posible aplicar esa acción compensa· 
toria tal como nos la enseñaron y la hemos practicado median
te la inflación (y por ello estamos en la encrucijada actual ), 
por lo menos debemos sacar de ella los frutos ele una planea
ción más correcta entre la acción pública y la privada . Esta es 
la teoría, empero ¿ dónde está la práctica ? ¿Qué instrumentos 
adaptados a nuestra situación hemos de inventar o adaptar a 
fin de sanear nuestros cambios, sin dejar por eso ele crecer in
dustrialmente: Qué .enseñanzas nos da el pasado que poda
mos mezclar con nuestras invenciones y adaptaciones en el fu
turo : Nuestros institutos ele investigación económica ya están 
saliendo caros, pues mientras acumulan elatos y más elatos, su 
cliao-nóstico sobre la manera ele corregir la línea de acción y 
las 
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metas por alcanzar es casi invariablemente pesimista. 

AHORRO E IMPUESTO 

En un cometido tan considerable, repito, no hay panaceas ni 
tampoco una sola fórm ula; aunque sí deben existir algunos 
principios básicos. Es sabido que las civilizaciones están mon
tadas sobre tres o cuatro principios, alrededor ele los cuales 
afloran una multitud de ramas y hasta hoj as más o menos ocio
sas . En el caso actual, el principio básico es una planeación que 
obtenga dos aparentes soluciones contrarias : equilibrio y dina
mismo. Obra ele instrumentación, sin duela alguna, ya que te
nemos el principio y responde a la combinación por todo el 
mundo sabida : suma de inversiones públicas y privadas en un 
cuadro ele ahorros {sabiduría del pasado ) , más cierta elastici
dad monetaria a justable al crecimiento del ahorro {sabiduría 
todavía un tanto dudosa del presente) . Es decir, no considerar 
al dinero como un instrumento neutro, pero tampoco como el 
único deus e.'\'; machina del desarrollo . Algo más de inversión 
que de ahorro, sí, ¿ por qué no? Empero, que tampoco todo sea 
inversión monetaria ex traída del banco central. Igualmente, 
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que la deuda no sea la única base del crecimiento, ni aunque 
sea exterior. En el fondo, lo que necesitamos es un reforzamien
to del ahorro legítimo, sin perjuicio de otros modos de inver
sión que no debiliten la maquinaria monetaria en su esfuerzo 
por mantener el desarrollo con desequilibrio f undamental. 

Otro factor que ya juega un papel básico en el desarrollo es 
el impuesto. No obstante, el impuesto como ca rga social y ace
lerador del gasto ha demostrado ser un instrumento burdo y 
caro, especialmente cuando la moneda es débi l. Hay que inven
tar otro tipo de impuesto que sea planeador y no sólo ex trac
tivo, como a la vieja usanza. Los órganos públicos son una to· 
rre vigía al mismo ti empo que un núcleo de economía centra
lizada y nacionalizada, que no vamos a describir, pero que ya 
existe en países avanzados como Gran Bretaña y Francia . Aho
ra bien ¿nos quedaremos ahí? Como torre vigía hemos de darle 
al poder público otra aplicación en la planeación, en Yista de 
que la investigación esta tal puede ser más imparcial que lo pue
de ser la microeconomía corriente, dentro de su cápsula ce
rrada del beneficio particular. 

En virtud de que esa cura no es fa ctible por causa de la 
blandura moneta ria, es preciso buscar una solución compensa
dora, y hacerlo sin ca rga social, pero ha jo la forma de ma
nejadora de metas aplicables tanto al sector privado como al 
es tatal. 

El problema está en que se encuentre una o cien fórmula s 
de relación impuesto-ahorro para susti tuir, en parte, la vieja re
lación impuesto-ca rga social irrecuperable o menos recuperable. 

EL CAUSANT E ADMINISTRA SU IMPUESTO 

Ahora supongamos que en un país, con una buena hoja de ser
vicios moneta rios y mantenimiento del cambio exterior, se de
termina la necesidad ele incrementar el ahorro y la inversión 
con recursos internos, aunque no se puede dar elasticidad libre 
y permanente al flujo monetario, ni aumentar los impuestos 
para incrementar el gasto no recuperable. Y supongamos tam
bién que el nuevo ahorro ha de ser ob jeto de cierto planeamien
to anticipado; pero se opina, con razón, que el impuesto es un 
instrumento lento, mal visto por la opinión y de costo muy alto 
en manos del Estado para que su rentabilidad sea la convenien
te. Sin embargo, teniendo en cuenta la liga de conveniencia 
que debemos establecer entre la acción pública y la privada, 
así como la posibilidad de echar un puente entre ambas activi
dades sin perjuicio para la segunda, se decreta un impuesto de 
equis por ciento sobre todos o parte de los que ya se cobran, 
que puede ser retornado al causante, en forma de subsidio, me
diante estas dos condiciones, a saber : 1) que por un año pro
rrogable, el causante demuestre haber invertido el importe de 
su impuesto en valores de mercado u otros activos de una lista 
oficialmente determinada; 2) que el impuesto sea progresivo, 
para que los causantes con inversiones habituales no se escuden 
en los términos de la nueva ley. 

La novedad consistiría en que la lista de inversiones acep· 
tables para la condonación del impuesto abarque ambas rentas 
(fija y variable ), con la mira de que los inversionistas tengan 
liber tad suficiente para escoger la que les convenga en situa
ción de inflación, estabili zación o retroceso ele la economía na· 
cional. Es decir, que este impuesto debe quedar en manos de 
la admi nistración lo más libre y convenien te posible de sus 
propios causantes. Pero las metas de ahorro-inversión globales 
quedarían, por su parte, en manos del pod er públi co o ele sus 
órganos apropiados para una reforma de esta clase. Este im
])lle ~ to no se ría una ca rga social sino una meta deseable para 
la economía nacional; y nadie mejor que el poder público p ue-
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de estudiar su eficacia y vigilar su ejecucwn. Se eiltÍeiicle éjiie 
el causante puede no seguir la orientación de la reforma, y ilO 

justificar el monto de su inversión, pero, en este caso, paga ría 
el impuesto como carga social, para que los poderes públicos, 
por su parte, lo dedicaran a requerimientos de inversión en 
obras públicas rentables. En cuan to a las sumas menores de 
cierta unidad mínima, que serían difíciles ele manejar en el 
campo ele la inversión en valores y otros activos determinados, 
podrían ser abonadas a una cuenta de ahorros con un interés 
especial y dedicadas a préstamos agrícolas de plazo no mayor 
de cinco años. 

Para simplificar el manejo de este impuesto·ahorro, basta
ría que los títulos y otros contratos de inversión, bajo la auto
ridad del procedimiento que aquí se plantea, se depositen en 
una institución de crédito o en una caja especial habilitada 
para tal objeto, y cuyos derechos de custodia y administración 
sean lo menos costosos posible. La caja o las instituciones de 
crédito en cuestión darían fe de que los títulos de la inversión 
habían estado vigentes por lo menos durante un año completo 
ele ejercicio del plan . 

Esta reforma del concepto de ca rga social por otro concepto 
de meta social , para los países cuya capacidad y hábitos ele 
ahorro se sitúan a un ni vel en el que todo despegue industrial 
es imposible, ¿constituiría el primer paso para una liga del 
plan nacional, sobre la base de incremento de los intereses pri
vados, con benevolencia y utilidad de parte de estos mismos? 

1 -.• . , 
EL ESTADO, UN CAUSANTE MÁS 

Ahora bien, los poderes públ icos no quedarían exen tos y li bres 
de alguna obligación inversionista propia, obtenida de sus pro
pios ingresos ordinarios por impuestos corrientes y otras fuen
tes de recursos. O dicho de otro modo: el presupuesto nacional 
se desdoblaría - como ya lo hace en cuenta ele gastos y en 
cuenta ele capital- para invertir parte ele sus recursos norma
les en una partida demostrativa ele su cooperación nacional al 
planeamiento e inversión del ahorro presupuesta!. La regla de
bería ser establecida igualmente para las agencias del gobierno 
y empresas paraestatales. 

Todos en común: esa debería ser la regla general. El Esta
do moderno es ya también un causante de un tipo tal que pue
de deducirse a sí mismo un impuesto, con tal de demostrar 
igualmente su voluntad ele invertir su c uota de acuerdo con el 
plan nacional. 

Unicamente se diferenciaría ele los inversionistas privados 
en que éstos pueden optar por papeles privados o públicos, en 
tanto que las oficinas gubernamentales y sus agencias, estarían 
obligadas a invertir dentro de su propio radio de acción oficial 
y, especialmente, para fines de infraestructura. 

Como estas fun ciones son ahora las propias de todo órgano 
público que llene sus fun ciones mínimas, lo úni co que se pon· 
dría ele reli eve es la cuenta pública donde quedase demostrada 
la aportación gubernamental al planeamiento del ahorro, mecli
do por un impuesto ele características revolucionarias en punto 
a su conexión con las labores del planeamiento nacional como 
un todo. 

LOS )IERCADOS DE \'ALORES 

Los primeros beneficiados ser ían los me rcados ele \·aJores . La 
posibilidad ele nuevas emisiones industriales o ele otra clase 
.tendría una base relat ivamente lograda. Los causantrs huEca-

. t:umerc10 exter1or 

I'Ían Jos papeies iiiás ápropiados a ia sÜüaé:ÍÓI~ :itióélefai'Íá y a las 
rentas industriales y financieras en curso . El nuevo imp uesto 
descontable no debe tomar partido por unos u 6tros papeles 0 
activos, excepto en casos mu y determinados. En la elección en
tre Yalores del mercado el e capitales o inversiones en bienes 
inmuebles, debería deja rse también una elasticidad amplia; 
pero la finalidad última del impuesto resca table debería ser el 
mercado ele \·alares y sus títulos seriados. 

La capacidad de los títulos depositados en cumplimiento 
del impuesto rescatable, no se desmejoraría cuando los títulos 
se encuentren pignorados transitoriamente o dados en garantía 
ele operaciones financieras. 

Dada la inestabilidad moneta ria de América Latina. los mer
cados deben ser incrementados en cualquier caso, p~ro no se 
debería limitar la libertad de los causantes para adquirir ren
tas variables cuyas cotizaciones siguen el curso del costo de la 
vida . En caso de recesión, los causantes del impuesto podrían 
aj ustarse a las circunstancias reinantes, eligiendo los valores de 
renta fi ja cuyo poder adquisiti\·o se re'fuerza con la baja de los 
precios. Dicho de otro modo: ha de mantenerse en pie el prin
cipio de que la invers ión es semiobligatoria como política na
cional de buen desarrollo, pero asunto libre como teoría inver
sionista in dividual. De cualquier otra manera, este nexo de la 
planeación a beneficio individual y crecimi ento nacional caería 
por su misma base. 

LA EMPRESA COMO CAUSANTE 

Por lo que a las empresas se ref iere, su reinversión ya está 
hab itualmente subsidiada den tro del impuesto, lo que ¡;upone 
una cierta manera de planea r su impulso inversionista. Sin 
embargo, la empresa no está obli gada a reinvertir, aunque se 
pretende que lo haga; ele donde se infiere que es un causante 
voluntario, y no un inversionista semiobli ga torio, de acuerdo 
con la teoría que se expone en estas notas. El impuesto como 
meta es algo diferente al subsidio voluntario, aunque su parien
te cercano. 

Luego, la empresa como causante, también quedaría encua
drada dentro del sistema de impuesto-ahorro. En el caso de in
versión "en casa", el subsidio por reinversión estaría justificado 
igualmente. Especialmente se les podría autorizar a las empre· 
sas mantener capi tal de trabajo más elevado del que actual
mente tienen y computarlo dentro del sistema de impuesto·aho
rro. Sería una manera ele sanea r su administración y de crear 
una corriente de liquidez en traba jo para nutrir también las 
cuentas corrientes de nuestro sistema bancario. 

PROPORCIÓN DEL IMPUESTO-AHORRO 

La proporción de este impuesto habría ele ser aplicada con una 
gran prudencia al principio de su ejercicio. Todo impuesto es 
mal recibido; aunque el que aquí se defiende lo es sólo en el 
nombre . Su impacto habría ele reverti r, inmediatamente, en 
bendicio del causan te y no del fi sco, que sólo obtendría su be
nefi cio de mauera indirecta y a plazo. E11 cada país, las cir
cunstancias del desarrollo son diferentes, y la necesidad ele re
forzar el curso exterio r de la moneda es un problema cuyas 
caracte rísticas varían de un ejemplo a otro . Cualquier inten to 
de plantear en estns notas la cuantía ele este impuesto, y los 
benefic ios que de él se deriva n, se rá pura con jetura . Ahora 
bien, parece accnsejable un a cuantín media o pequeña al co
mi enzo. p :1 ra ir errando el húbito de un ahorro adicionnl. 



LA P RO MOCIÓ N DE H ÁBITOS AHORRADORES 

No es nuevo que el impuesto ayude a crear hábitos de ahorro 
a través de los subsidios. Lo nuevo es que estos hábitos puedan 
ser creados en las personas de recursos medios, ya que las em· 
presas, cuando de verdad tienen completos todos sus estímulos, 
deben ·mantener un impulso de inversión sin el cual no hay 
crecimiento. Y en América La tina, los impulsos sostenidos ha
cia el ahorro y la inversión no son comprendidos más que por 
minorías. El rompimiento del círculo de la pobreza tiene su 
mecanismo especial a través del ahorro, así ocurrió en el mun
do occidental, y no de otra manera, allá por los siglos siguientes 
al fin de la Edad Media . Ahora, este círculo puede romperse 
por otros procedimientos; pero sigue siendo pobre la acción de 
los poderes públicos al proyectar los ahorros privados. Más 
bien, los poder·es públicos han sido enemigos de la proyección 
ahorrista, tal como la debemos entender y practicar. Hora es, 
pues, de comenzar la tarea. El impuesto-ahorro es la primera 
piedra de una promoción nueva. 

SUBSIDIOS Y OTROS ALICIENTES 

Los valores .comprados por este procedimiento, podrían contar 
como· deducciones en el impuesto sobre la renta, siempre que 
sus rendimientos se destinasen a reinversión continuada y para 
una cuenta separada del sistema impuesto-ahorro. Este ali ciente 
podría aplica rse a personas y a empresas, aunque con mayor 
subsidio para las primeras. 

Cualquier esfuerzo para incrementar la reinversión del aho
rro anterior debe ser primado por el impuesto sobre la renta. 
No debe olvidarse que América Latina sólo tiene un destino: 
levantarse .o no levantarse de manera normal en sus afanes de 
industrialización por vía del ahorro interno ; aunque otros expe
dientes relacionados con esta base sean bien considerados. 

Los alicientes a la inversión, bajo el procedimiento impuesto
ahorro, más los subsidios a la reinversión ele todas aquellas ren
tas que nazcan del impuesto-ahorro, pueden sustituir a la mera 
existencia del impuesto que va a pasar a las arcas del fi sco y, 
después, a trabajos de infraestructura, sin los cuales la integra
ción y el desarrollo de América Latina no encuentran salida. 
El procedimi¡;!nto inversión-ahorro puede ser una alternativa a 
la carga social pura y simple, cuando en la lista de valores au
tül·izados para ser administrados por los causantes, el propio 
poder público incluya valores gubernamentales asequibles para 
el inversionista, y cuyos importes se destinen a obras de infra
estructura. 

Al no adoptarse nuestra propuesta del impuesto-ahorro, el 
poder público se encuentra en la obligación de seguir reforzan
do los impuestos como carga social, a fin de romper el círculo 
del estancamiento del que no salimos sino lentamente. Y a se 
habla de reforzar estos impuestos como carga social direc ta en 
los conciliábulos que tienen luga r para contener primero, la 
inflación y, después, la recesión; y no es aventurado pensar que 
el ahorro inerte que existe en América Latina pasará a las ar
cas del fisco un día u otro. Ahora bien, considerando más ló
gico que el causante mismo administre esos recursos, tomando 
los valores gubernamentales de la lista de valores autorizados, 
parece evidente que se detenga la marcha del impuesto co rrien
te como carga social y se adopte el procedimiento del impuesto
ahorro con admi nistración del causante. El impulso al desarro
lio estará mejor administrado a través del mercado, que a tra
vés del impulso que los poderes públicos impriman al gasto 
gubernamental. Desgraciadamente, el gasto público, para fines 
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de capitalización , es todavía más caro y menos efi ciente que la 
administración privada; pero del procedimiento impuesto-aho
rro se deduce que se concede a los poderes públicos dos metas 
a su favo r: 1) la que resulta de fijar el monto global del im· 
puesto-ahorro administrable por el causante, y 2) la posibilidad 
de ofrecer al mercado los valores mediante los cuales los gobier
nos pueden seguir la obra de erradicar una geografía no tran
sitable para el comercio priYado. 

Una vez que los organismos del plan nacional sepan con 
aproximación rela tiva las fuerzas del ahora de un país - cosa 
que ahora es pura conjetura- los gabinetes del plan nacional 
podrán , a su vez, preparar sendos indicadores de resultados an
ticipables para toda la economía nacional. Mientras sólo esos 
comités dispongan de indicadores ele fluj o monetario a cargo 
del banco central y sus inciertos resultados pro inflacionarios, 
me parece que nunca se podrán montar los indicadores antici
pablcs que nos guíen por los vericuetos y trampas de las pro
pensiones a la inversión en países como los nuestros. Luego, 
cualquier aliciente sobre una inversión conocida de antemano, 
según el impuesto-ahorro, rendirá uncis resultados qu~ podrían 
anunciarse como magníficos. 

EL AHORRO INERTE 

La inversión es un riesgo y faltan a veces impulsos para afrqn
tarlo. Entre las propensiones reconocidas como ac ti't{¡cles hu
manas al mismo tiempo que económicas, la propensión a la 
inversión es la más laboriosa ele todas. Por otro lado, la célebre 
preferencia por la liquidez no es sólo un impulso humano sino 
que tiene raigambre económica cuando los negocios se presen
tim difíciles y la inversión presenta riesgo adicional. En regio
nes donde los ingresos son menos de los deseados, las propen
siones a la liquidez, y aun al gasto no recuperable, adquieren 
un ni vel desproporcionado. A un ingreso menor del deseado y 
a una incertidumbre mayor de la normal, corresponde una re
serva de liquidez mayor a la que se necesitaría s( la incerti
dumbre fuera menor. Sin embargo, en este punto, el círculo 
ele la pobreza no se romperá excepto cuando se recurra al aho
rro y se ponga en esta brecha positiva un impulso o una obli
gatoriedad que ha de redundar en beneficio del causante. Con
siderando que el impuesto determina la escala previa de ingre
sos, y que no se altera el margen imponible con el impuesto
ahorro, sino que sólo se aplaza el disfrute actüal de uria parte 
de ese ingreso·, en tanto que comienza a ser rentable a través 
de la inversión, de todo este .iuego se infiere una cierta apel:
tura hacia el incremento del ingreso. Como, por otra parte, los 
riesgos de la inversión se dejan al propio causante, y hoy en 
día las sociedades ele inversión se encargan de minimizar -no 
erradicar- esos riesgos mediante una inversión administrada 
racionalmente, de todo esto se obtiene una cierta condición fa
vorable en pro de inversiones que poco a poco favorezcan el 
desarrollo interno del país adoptante de fórmulas como las que 
se proponen en este estudio. 

Como es lógico, el sistema ha de ponerse en marcha de una 
manera moderada y aun tentativa, a fin de obtener una expe
r iencia que la teoría no puede proporcionar. Es decir, se trata 
ele experimentar y no ele dogmati zar. Inclusive, fuera de algu
nos ejemplos afortunados por sus condiciones previas, puede 
ocurri r que haya que da r marclw atrás y espera r tiempos me
jores . Las flu ctuaciones en Améri ca Latina han probado ser 
más fuertes que cualquier clase ele experimentos modernos en 
cuanto a desarrollo; pero ele lo que se tra ta es de facilitar " ins
trumentos" a los planes nacionales, a fin de que éstos no naz
can mancos o cojos. Y el esfuerzo teórico que en torno a la. 
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planeación se está derrochando en países que no siempre están 
en condiciones de imitar a los "ejemplos mayores" (donde el 
ahorro es un culto tradicional), se encuentra enteramente falto 
de instrumentaciones genuinas para levantar ese ahorro inerte 
en pueblos cuyo desa rrollo efectivo va sa liendo de la esfera in
terna hacia la esfera externa y su moderno imperialismo finan
ciero. Aunque el impr.rialismo territorial ha perdido con la des
colon ización de las últimas décadas, no es cierto que estemos 
saliendo, sino entrando Pn otro imperialismo que posee hilos 
muy sutiles de control sobre pueblos que se quedan a mitad del 
desarrollo. 

Es preciso, por consecuencia , realizar un esfuerzo para mo
vilizar el ahorro inerte que existe en nuestras regiones . Una 
vez que podamos impulsar esa movilización, las ayudas exte
riores y los ílujcs monetarios internos de tipo "extra" harán 
el resto con el tiempo. 

EL AJ-IORRO POTEN CIAL EN Ai\IÉHI CA LATINA 

Es un luga r común que las posibilidades de ahorro son escasas 
entre nosotros . Lo cual no deja de ser una verdad relativa a la 
que hay que poner a tención. Pero sólo se tra ta de eso : de una 
verdad "relativa" y no absoluta. Porque se destacan los ri cos 
junto a los pobres y las clases muy pudientes junto a la mayor 
pobreza e inanición. Esta diferenciación social contribuye a un 
desequilibrio muy profundo en los recursos dedicados al con
sumo: muy alto consumo frente a otro inferior al nivel de mera 
subsistencia. Reducir el consumo en los niveles altos y consti
tuir ahorros proporcionales en América Latina, no significa 
una revolución. El impuesto proporcional y a las ganancias ex
traordinarias lo viene persiguiendo sin mayor resultado . De 
donde se infiere que ex iste ahorro potencial porque existe un 
consumo desproporcionado en ciertas clases sociales. Lo mismo 
puede decirse del luj o gubernamental y de sus adherencias per
sonales. Un análisis exacto sobre las posibilidades de ahorro en 
América Latina (dado que pudiera hacerse y que lo reflejase 
el impuesto que se cobra), demostraría que la di:ferenciación 
clasista desarrolla una brecha entre países ricos y pobres y en
tre personas ricas y pobres cuya sociología está por hacerse; a 
pesar de lo mucho que se ha escrito sobre este tópico en las 
últimas décadas. Lo que amenaza nuestra integración -que 
no es sino racionalidad y nivelación- es la diferencia que se 
viene marcando entre poderosos y desvalidos dentro de los paí
ses de la comunidad latinoamericana. El panorama internacio
nal en tre países desarrollados y no desarrollados, se está dando 
como copia firl entre países y personas de América Latina. Aún 
más, desde el momento en que nuestras inflaciones agotan o 
trasladan la acumulación de masas de ahorro. 

En la medida en que el procedimiento impuesto-ahorro ele
ve a los menesterosos, sin deprimir, pero sí "readministrar" a 
los poderosos, la búsqueda del ahorro potencial en América La
tina será un asunto sagrado para los gobiernos y para nuestra 
conciencia social. 

EL FLUJO MONETARIO "ADI CIONAL" 

Nuestras teorías del desarrollo "andante" podrían salir de las 
nubes y poner los pies en la tierra si pudieran decirnos qué 
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proporcwn de ahorro nuevo agregado a la economía nacional 
pondría al banco central respectivo en posibilidad de ampliar 
su flujo moneta rio adicional. De esta suerte, podríamos descen
der del lomo de nuestro Pegaso macroeconómico y crea r una 
tracció n dinámica . La sigma consistiría en una proporción de 
ahorro agregado, igual a inversión agregada, como principio 
básico del desarrollo, más una cifra ele unidades monetarias 
"adicionales" para gastos ex tras. Nuestro sistema ele impuesto
ahorro, des tinado a crea r esa parte básica del desarrollo que 
debe apoyarse en el ahorro, ¿podría saber cómo manejar y dar 
elasticidad al margen monetario sin debilitar con ello el nivel 
del poder adquisitivo monetario, ni caer en •u consecuencia 
inflacionaria? 

Los partidarios del efecto aceleración a tnl\·és del gasto que 
genera la nueya demanda de bienes ele capital y ulterior pro
ducción de bienes de consumo, tendrían una base donde apo
yarse, siempre que supiéramos por anticipado que la manera 
clásica de crear nuevo capital pcr el ahorro legítimo ha sido 
cumplida de una manera cabal. Desde nuestro punto de vista, 
ese efec to aceleración ha de consistir en el ablandamiento de 
monedas demasiado fuertes, o, en el caso especial de los países 
en vías de desarroll o, de la creación de ahorro nuevo junto con 
la simple "adición" de dinero sin contrapartida real. 

EL CAUSA NTE C0'.\10 ADMJNISTRADOH 

La novedad esencial del sistema impuesto-ahorro consistirá, 
por una parte, en el empleo del impuesto como un en~ ra ne del 
plan nacional y, por el otro, en la utilización del impuesto como 
vehículo ele la administración por mano del propio causante. De 
ambas novedades, juzgamos que la principal es la segunda, en 
vi sta de que no es absoluta novedad el empleo del subsidio 
como elemen to rl e una polí tica gubernamental a favor del des
arrollo. El impuesto-ahorro, que parece un derecho público de 
naturaleza inalienable (por lo menos en un régimen democrá
tico), por primera vez en la historia, se rÍ:l cedido en uso al 
ca u~ante que !o ya a utiliza r en bene[iciD directo. Dentro el ~ 
la histori a. monetaria hay algo seme jante : la facul tad de emi
ti r billetes de banco concedida a los bancos de emisión allá por 
los siglos xnr y XVIII , que han heredado los bancos centrales. 
Entonces. por moti\·os ele comp ra del derecho de emisión, a 
cambio de nutrir la deuda de la Corona, y ahora para dotar al 
planeamiento nacional de un instrumento el e acción y marcha 
en países ele ahorro restringido, he aq uí que dos poderes esta 
tal es son ced idos en ejercicio a los usuarios. 

El problema es que, de una manera tentativa y moderada 
en un principio, así como dinámica en los pasos siguientes, po
Jamas planea r una parte de la capacidad de ahorro de un país 
- no toda--, a fin de medir los añadidos del flujo mone tario 
como crédito líquido puro en concepto de espuela del sistema, 
sin debilitar sino refo rzar la estabilidad monetaria y del cam
bio exterior, así como sin reducir el dinamismo del desarrollo 
económico global. 

Dejar las manos libres al causante para que és te Sf· muev:1 
en un cuadro amplio de posibilidades y alternativas ele inver · 
sión individual o colectiva, y planificar hasta cierto punto este 
impulso que es básico para todo desarrollo, tal es la virtualidad 
de un plan concertado y mixto entre los poderes públicos, dele
gados en un organismo de planeación, y la aportación prudente 
del ahorro individual con fines de desarrollo. 



asuntos generales 

El debate sobre las barreras 
no arancelarias 

Una nueva fuente de disidencia ha ve
nido surgiendo en las últimas semanas 
entre Estados Unidos y los países del 
Mercado Común Europeo. Se encuentra 
en la posición que respectivamente guar
dan respecto al problema de las ]Jarre· 
ras no arancelarias. 

El Subsecretario de Estado norte
americano señaló a principios de enero 
último, a los países de la Comunidad 
Económica Europea, la necesidad de 
modificar sus barreras no arancelarias, 
porque de lo contrario Estados Unidos 
se vería obligado a levantar este tipo 
de obstáculos a su comercio con el 
grupo europeo . Asimismo, indicó que 
esto no significaba que Europa debía 
realizar un cambio básico en su siste
ma de tratamien to de las importaciones, 
sino que simplemente se trataba de reali
zar ciertos ajustes técnicos. De acuerdo 
con fuentes oficiales, lo que Estados 
Unidos desea es una "detención" de 
los sistemas de imnuestos internos sobre 
artículos importados y de devolución de 
impuestos para favorecer la exporta· 

.Las informaciones que se reproducen en 1 

esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones na
dona/es y extranjeras y no proceden ori
gina!mmtc del Banco Nacional de Comer
··iu Exrerior, S. A., sino en los casos en 
<JIU ex presamente así se manifieste. 

cwn, en los niveles prevalec ientes el 
31 de diciembre último. Para Alema
nia y Países Bajos -auguran dichas 
fuentes oficiales- esto significaría sólo 
un pequeño cambio, ya que estos países 
aumentaron sus sistemas de impuestos 
internos y devoluciones fiscales a prin
cipios del año en curso. 

De hecho, la Administración norte
americana estaba ya preparando un 
plan para imponer un reca rgo de entre 
2 y 3 por ciento sobre las importacio
nes y conceder una devolución de im
puestos -de magnitud similar- en 
favor de las exportaciones. El Gobierno 
de Johnson está presionando también 
en el sentido de realizar plá ticas con 
los otros integrantes del Acuerdo Ge
neral sobre Aranceles Aduaneros y Co
mercio ( GATT) a fin de revisar bien 
sea el artículo 3? de dicho Acuerdo, o 
bien su actual interpretación. 

¿Qué es una barrera no arancelaria? 
- se pregunta el corresponsal en Nue
va York de T he Financia[ Times. Es 
el impuesto al valor agregado (IVA) que 
ha empezado a emplearse de manera 
generalizada en el Mercado Común, o 
el impuesto británico sobre las com
pras; es la posición que asume Ingla
terra al limitar, al 14.% del tiempo to· 
tal, los programas de televisión produ
cidos en el exterior; es cualquier forma 
de cuota de importación, recargo a la 
importación o devolución en favor de 
las exportaciones; es cualquier sistema 
de subsidio a la producción agrícola; 
es la proscripción británica sobre la 
carne argentina; es el impuesto que 
aplica Francia según el tamaño de 
los motores de los automóviles; es la 
regla Buy American ("compre produc· 

tos norteamericanos") para los contratos 
ele! Gobierno estadounidense; es cual
quier ley o práctica gubernamental que 
no es propiamente un arancel y que 
tiende a restringir o limitar el libre 
flujo del comercio entre un país y otro. 

Durante el curso de las negociacio
nes arancelarias del Kennedy Round, 
sólo se le prestó atención a una barrera 
no arancelaria, el Ame rican Sclling 
Price ("precio de venta norteamerica
no") sobre productos químicos. Bajo este 
sistema. el aran cel se cobra no sobre 
el precio al mayoreo del producto im
portado sino sobre el precio al mayo
reo del producto norteamericano com
petitivo . Como resultado ele esto, la 
tasa efectiva de impuestos sobre las im
portaciones de ciertos productos quími
cos en Estados Unidos llega, en pro· 
medio, al 52% y, en algunos casos, se 
eleva hasta el 172 por ciento. 

En la Ronda Kennedy se coHvino en 
la eliminación del "precio de venta nor
teamericano" pero, como arguyeron las 
industrias químicas, no se tocaron "los 
impuestos internos sobre productos im
portados" y las "devoluciones fiscales a 
la exportación". Esta si tuación contri
buyó a que, en el otoño del año pasado, 
se desatase una ola proteccionista en 
Estados Unidos, que pretende restringir 
una tercera parte de las importaciones 
norteameri canas. 

En la actualidad, el presidente John
son se ha visto forzado a desarrollar una 
campaña dirigida principalmente con
tra el impuesto al valor agregado en 
los países de la Comunidad Económica 
Europea. Francia está ya aplicando di
cho impuesto a un nivel de 39%. Alema
nia lo ha introducido al nivel de 10%, 



que será aumentado al ll% el primero 
de julio del año en curso. Se espera que, 
para 1972, el nivel uniforme del IVA en 
el Mercado Común sea del orden de 
14..7% . P or contraste, el nivel prome
dio ele impuestos indirectos sobre los 
bienes comprados en Estados Unidos 
es de aproximadamente 2.5 por ciento. 

El meollo del problema estriba en 
que en Europa entre el 50 y el 70% 
de la recaudación total se origina en el 
cobro de impuestos indirectos, los que, 
de acuerdo con las reglas del GATT, pue
den aplicarse a los artículos importa
dos y devolverse en el caso de las ex· 
portaciones. En cambio, en Estados 
Unidos el 80% de la recaudación pro· 
cede de impuestos al ingreso y a la pro
piedad, que no afectan directamente 
a los productos importados ni pueden 
devolverse en el caso de las exporta
ciones, y sólo el 20% procede el e im
puestos indirectos. 

El problema real estriba en que pa
rece bastante improbaJJle que los países 
europeos acepten realizar los "ajustes 
técnicos" en su sistema impositivo que 
han sido pedidos por Estados Unidos, a 
menos de que sea abolido el American 
Selling Price, cosa bastante difícil en 
las condiciones pro-proteccionistas pre· 
valecientes en Estados U nidos. Además, 
no debe olvidarse que el sistema armo
nizado de impuestos ind irectos, que en 
la actualidad está en vías de implantar
se en Europa, es el fruto de muchos 
años de arduo traJJajo e intranquilida
des entre Los Seis. Al igual que el 
arancel común externo, el sistema del 
impuesto al valor agregado se ha con
vertido en un pilar de la nueva Euro
pa y en un símbolo de unión entre sus 
miembros. Sin embargo, los europeos 
pueden apuntar hacia otras barreras 
no m'ancelarias norteamericanas, tales 
como las regulaciones del Buy American, 
bajo las cuales las licitaciones por cont ra
tos del Gobierno norteamericano favo
recen en forma notable las empresas 
de Estados Unidos, o los impuestos fe· 
drrales sobre las ventas de automóviles, 
tabaco y alcohol, cuyos efectos son si
milares a los de los impuestos indirec
tos europeos. 

Por · otr¡:t parte, se informó que aún 
no se ha fijado fecha para la discusión 
-en el seno del GATT- sobre las ba
rreras no arancelarias al comercio, aun
que se cree que dichas discusiones no 
podrán ser retrasadas por mucho tiem
po, dada la importancia que ha venido 
adquiriendo este problema en l¡1s últi
mas semanas. El GATT deberá examinar 
lRs bÚ reras no arancelarias y las cua
si arancelarias (restricciones de efecto 

equivalente a las arancelarias), aunque 
no será sino hasta fines de abril cuando 
todas las P artes Contratantes presenta
rán la lista de las barreras no arance
larias y cuasi arancelarias, de natura
lPza gubernamental o no gubernamental, 
que desean que se discutan dentro del 
GATT )' el Secretariado de este Acuerdo 
necesitará otro mes para preparar la 
agenda de dichas discusiones. 

Situación del comercio 
este-oeste 

A pesar de que el volumen del comercio 
este-oeste continúa siendo una porción 
relativamente pequeña del comercio 
mundial total, su ritmo de crecimiento 
ha aumentado en forma considerable 
en los últimos años. Los países occi
dentales que han logrado una mayor 
expansión de su comercio con los paí
ses ·del bloque socialista han sido Ale
mania occidental, Gran Bretaña y Ja
pón. Además algunos países de Europa 
oriental están ansiosos de incrementar 
sus importaciones, sobre todo de bienes 
de capital, desde los países occidenta
les, aunque para ello existan dos tipos 
rle obstáculos : las restricciones políticas 
a las exportaciones impuestas por Esta
dos Unidos y la limitada capacidad de 
los países de Europa oriental para pagar 
en divisas dichas importaci ones. 

El volumen del comercio entre lus 
países de Europa oriental (Unión So
vi ética , Bulgaria, Checoslovaquia, Ale
mania oriental, Hungría, P olonia y Ru
mania) y el resto del mundo se ha in
crementado en más de lOO% en la últi
ma década. Esta tasa ele crecimiento es 
superior a la que se ha registrado en 
el comercio entre los mismos países 
socialistas o entre los países occidenta
les. Sin embargo, dicho comercio fue 
del orden de 13 000 millones de dólares 
en 1966, lo que representa sólo el 4·.5 % 
del comercio total mundial, comparado 
con 16% generado por Estados Unidos 
y 18% por el Mercado Común Euro
peo. 

Para los países socialistas el comercio 
con occidente tiene una importancia se
cundaria mas no insign ificante. Las 
importaciones desde los países industria
les del oeste comprenden aproximada
mente el 20 % de las importaciones to
tales de Europa oriental y son un 
complemento importante para la pro
ducción interna. Para los países indus
triaJes de occidente, el comercio con 
Europa oriental tiene una importancia 
bastante marginal, oscilando entre 2 y 
6% de su comercio exterior total. 
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La Unión Soviética es el país de 
Europa oriental que comercia en mayor 
medida con los países de economía de 
mercado, ya que más del 4.0% de las 
exportaciones totales del bloque socia
lista y aproximadamente el 30% de las 
importaciones procedentes de los países 
occiden tales desa rroll ados correspon
den a la URSS. 

De acuerdo con las últimas estadís
ticas ofi ciales, el comercio exterior de 
Rusia se está realizando cada vez más, 
y en forma paula tina, con países fuera 
de su bloque. Un informe oficial sobre 
el comercio exterior de la Unión Sovié
tica en 1966, muestra que el 66.5% del 
comercio total fue realizado con otras 
naciones socialistas en comparación a 
68.8% en 1965, debido principalmente 
a un decremento en el comercio de la 
URSS con algunas naciones como Ru
mania y Checoslovaquia. 

Otros de los puntos señalados en el 
informe podrían ser resumidos en la 
siguiente forma : 

al Japón e India remplazarán a Chi
na como el socio comercial más impor
tante de la URSS en Asia . 

b] Finlandia continuó ocupando el 
primer lugar entre los países capit~lis
tas que tienen rel aciones comerciales 
con Rusia; el segundo lugar correspon
dió a Japón. 

e] El comercio soviético con Estados 
Unidos aumentó en aproximadamente 
lO millones de rublos ( ll millones de 
dólares norteamericanos) en 1966; 
pero sigue siendo inferi or al comercio 
de Europa oriental con Cuba, Canadá y 
Argen tina. 

d] El comercio total con India dis
minu yó en aproximadamente 17 millo
nes de rublos ( 18.8 millones ele dóla
res) mientras que el comercio con Pa
quistán se incrementó en 400%. No 
obstante, el comercio de India con la 
URSS continúa siendo seis veces mayor 
al de Paquistán. 

e] Son realmente de poca importan
cia los planteamientos ideológicos res
pecto a las relaciones comerciales, y 
prueba de ello es que las relaciones 
soviéticas con Hungría, Alemania orien
tal, Rumania, Checoslovaquia, Vietnam 
del Norte y Egipto han disminuido, 
mientras que el comercio con Alemania 
occidental, Canad á, Estados Unidos, 
Bélgica, Irán y P aíses Bajos ha aumen· 
tado. 

Posible reumon del 
Grupo de los Diez 

Es probable que durru1te el próximo 
mes de marzo se lleve a cabo una nue
va reunión del Grupo de los Diez, a 



A medida que el general De Gaulle 
continúa insistiendo en su posición 
contraria al papel de la libra esterlina 
como moneda de reserva, esgrimién
dola como una de sus razones para 
vetar el ingreso de Gran Bretaña al 
Mercado Común Europeo, Francia ha 
venido adquiriendo más importru1cia 

en los asuntos monetarios internacio
nales, y, bajo estas circunstancias, los 
propósitos de este país han pasado 
a ser asunto ele interés general. Con
sidero que la forma más efectiva de 

iniciar el examen de tales propósitos, 
es la de estudiar minuciosamente el 
supuesto, tan en boga, de que el fin 
inmediato de la campaña Je creación 

de dificultades para el dólar, que se 
dice está realizando Francia, es el ele 
precipitar el aumento del precio del 

oro en dólares de Estados Unidos. 

El antagonismo de Francia al fun

cionamiento del patrón de cambio 
oro, se dice, ha entrado recientemente 

en una nueva fase, como lo demuestra 
el paso de la etapa inicial, caracteri
zada por una simple desaprobación y 
la renuencia a colaborar en el funcio

namien to del mismo, a una política 
de deliberado sabotaje en contra del 
dólar, durante los últimos meses, des
tinada a minar en forma tal la con
fianza en el dólar que el precio esta
blecido del oro, de 35 dólares la onza, 

se haga insostenible. 

Actitud enigmática 

Francia no ha dado a conocer su ac-
1! titud respecto al precio del oro, du-
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rante los dos años que han transcurri
do desde que esta cuestión pasó al 
primer plano de las cuestiones mone
tarias internacionales. Así, la última 
declaración francesa oficial al respec
to provino de M. Gisca rd d'Estaing, 
cuando era Ministro de Hacienda en 
1965, y en ella se rechazaba la idea 
de que la reforma monetaria debía 

llevar a un aumento en el precio del 
oro, basándose principalmente en el 
hecho de que este aumento supondría 
una sumisión a aquellos que habían 

conspirado contra el orden financie ro 

internacionaL 

A partir de entonces, la actitud de 

Francia ha sido enigmática, pues aun 
cuando puede aceptarse que el cl rseo 
manifestado por Francia de incluir 
el asunto de la fu tura posición del 
oro en las últimas etapas de las clis

cusiones sobre la reforma del sistema 
moneta rio internacional, puede inter 
pretarse como indicio ele una actitud 
fayorab le a la revaluación del oro, 
lo cierto es que Francia no presionó 

demasiado en favor de su propuesta, 
al encontrar oposición por parte de 
otras Yarias naciones participantes en 
los debates, lo que puede interpre
tarse en el sentido de que sus inten

siones no eran claras del todo. 

A pesar ele todo esto, no resulta di

fíci l comprender por qué ha ganado 
aceptación la idea de que Francia 
está ansiosa por precipitar un au
mento en el precio mundial del oro. 
Se considera que, en términos gene
rales, el punto ele vista del general 

De Gaulle sobre asuntos monetarios 
internacionales está inspirado en la 
opinión de M. Jacques Rueff, el ar

quitecto del milagro económico fran
cés, quien, lejos de mantener en 
secreto su opinión de que convendría 
::t !terar la relación entre el oro y las 
distintas monedas, se complace en 

proclamarla en cualquier oportuni

dad. 

Por otra parte, una parte esencial 
de la posición francesa respecto de 
la reforma del sistema monetario in
ternaciona l, estriba en que el mundo 
debía regresar a un sistema basado 
en la imparcialidad del oro como me
dio de liquidación de los saldos de 
balanza de pagos en tre países . Acep

tado esto, es fáci l argüir que un uso 
mayor del oro en este aspecto, sólo 
sería factible si previamente se au

mentará, en forma considerable, el 
\·alor del stock mundial ele oro, me
diante una revaluación importante ele 
las actuales tenencias oficiales de este 
metal. 

La influ encia de M. Ruej f 

Sin embargo, el punto que quiero 
destacar es que, aunque este estado 
de cosas indica una gran probabili
dad de que la opinión oficial francesa 
favorezca el alza en el precio del oro, 
no equivale, en forma alguna, a que 
Frm1cia quiera provocar una devalua
ción del dólar, inmediatamente y por 
cualquier medio a su alcance. 

Tomando en cuenta, inicialmente, 
la influencia que fl-1 . .T acaues Rueff 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~,~~u.g~~~~~~~~~~~~~~~~~I~~~~:~~· 
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supuestamente ejerce 5obre la forma 
de pensar del general De Gaulle, debe 
recordarse que este economista ha 
considerado la revaluación del oro 

como una parte esencial de una refor
ma metódica del sis tema monetario 

in ternacional. Sería sorprendente que 
M. Rueff pensara que los beneficios 

que él a tribuye a un cambio uniforme 

en las pariclncl es entre el oro y las 

diversas monedas pudieran ser obte
nidos en la escala debida, median te 

una revaluación del oro realizada en 
forE1a desordenada, o sea, medi ante 

una acción provocada por el pánico, 

por parle de las autoridades estadou
nidenses, para evitar el colapso de 
la posición ele las reservas norteame-

r icanas. 

Por lo tanto, si el general De Gau

lie ú gue el criterio ele M. Rueff, 
como se supone que lo hace, parece 
5er bastante improbable c¡ue esté asu

miendo una posición según la cual 
Francia deba esforzarse por redu 
cir el valor del dólar en oro, ele una 
forma u otra , antes ele que el sistema 
de cooperación financiera internacio
nal haya diseñado las medidas nece

sari as pa ra asegurar que tal cambio 

en la posición del oro daría como 
resultado lo que M. Rue[f considera 

que debería ocurrir. 

Además, el hecho ele que Francia 
pugne ahora por el regreso a la " im
parcialidad" del oro para la liquida

ción ele los saldos ele balanza ele pagos 
entre países, no necesariamente signi -

Versión del artículo aparecido en "The Lombard Column" 
de Firwacial Tim es, Lon dres, 2!) de diciembre de 1967. 

fi ca q;¡ e, por ahora, considere el alza 

del precio del oro como esencial. 
Debe recordarse que la razón prin

cipal por la que Francia condena 
el actual pa trón dólar-oro, estrihn 

en que Estados Un idos se las ha 
a rreglado para suspender informal

mente b s norm as de convertibilidad 
del sistema, en una gra n parte del 

campo ele los pagos in ternacionales . 

La introducción del sistema del pa

trón ele cambio oro, que operó hasta 
principios de la década el e los sesenta, 

satisfaría la exige ncia de Francia de 
regresar a b " irnpnrciali dad" de los 

pagos en oro, ya que es precisamente 

esto lo que preYé el ~ .istema del pa

trón de cnmhi o oro, como recurso de 
última instancia , cuando se le m:meja 

de mane ra adecuada . Naturalmen te, 
Francia qu:zit piense, al igual que 
ot ras naciones, que un siste:na basado 

en pagos en oro funci onaría mejo r 
si hubiese rn ~,s oro en circulación . 
Pero esto no signifi ca que considere 

el aumen to del precio del oro como 

un problema tan urgente, que habría 

que resolverlo por cualqui er medio . 

Fin nlmcnte deben ex istir seria s du 
das acerca de si Francia en realidad 

considera que su campaña para aca

bar con el sistema ele monedas de 
reserva puede ser verdaderamen te 

impulsada, mediante la explotación 

del reciente desorden monetario in 
ternacional con el propósito de alcan

zar una rápida devaluación del clólaT 

en términos del oro. 

Un nu~?.:o cliento de vida 

Un cambio en el precio del oro en 
dólares puede no ser benéfico para 

el dólar a largo plazo; pero es de 
pensarse que Francia, como cualquier 

otra nación , sabría que la decisión 

de Estados Un idos ele alterar la rela
ción oro-dólar, en un momento en 
que las reservas ele oro de este país 

est<Ín por encima de los 10 000 millo
nes de dólares, daría, con más pro

bab ili dad, un nuevo aliento de vida 

al dólar, como pa rte básica del sis

tema de monedas de reserva, en lugar 

de constituir un emp11je hacia su co

lapso. Esto es así, porque la mejoría 

resultante de las relaciones en tre el 

stock de oro de Estados Unidos y 
sus compromisos a corto plazo y la 

consecuente eliminación de los temo

res de posteriores alzas en el precio 
del oro, producirían una mayor dis

posición en el nmndo a mantener los 

dóla res como activos de reserva. 

En síntesis, sería poco prudente 
acepta r que la actitud de Francia res

pecto al dól ar estii motivada por el 
deseo incontrolable de producir un 

cambio inmediato en el valor oro del 
dóla r. El reconocimiento de esto fa

cilita rú la determinación de los próxi
mos pasos que deben tomarse para 

hacer frente a la actual crisis mone

taria internacional, entre ellos, la de 

aquellos destinados a tornar inefica

ces, de la mejor manera, las armas 
que Francia puede utilizar 



nivel ministerial, con el fin de llegar 
a un acuerdo sobre la manera de poner 
en marcha el sistema de creación de 
los Derechos Especiales de Giro ( DEG), 

aprobado en principio por la Asamblea 
de Gobernadores del Fondo Monetario 
Internacional, en septiembre último. 

De acuerdo con lo convenido en esa 
reunión , el Consejo Ejecuti vo del FMI 
debe presentar a los Gobiernos de los 
países miembros, en abril próximo, un 
bosquejo completo de la fo rma de ope· 
ración de los derechos especiales de giro, 
así como un informe sobre las reformas 
internas de la estructura del Fondo, que 
han sido pedidas por los países del 
Mercado Común Europeo, como condi
ción para la entrada en vigor de los 
DEG. 

Es evidente que las medidas tomadas 
por Estados Unidos con el fin de me
jorar su balanza de pagos (véase la 
nota al respecto en la "Sección lnter· 
nacional" de Comercio Exterior de ene
ro último, pp. 65-68) , han añadido 
un nuevo elemento de vigencia a la 
necesidad de crear nueva liquidez in
ternacional y constituyen una razón 
bastante poderosa para impulsar a los 
países miembros del Grupo de los Diez 
a analizar todos los pun tos del proyecto 
de los DEG, en las primeros meses de 

·este año. 
La principal dificultad para redactar 

el mencionado proyecto se centra sobre 
las condiciones de activación, es decir, 
de entrada en vigor del sistema de los 
DEG o, más precisamente, en encon trar 
una forma que permita salvar las dife
rencias entre Estados Unidos y Francia, 
cuya esencia ha sido ya revisada en 
estas páginas (véase "Asamblea del 
FMI: más liquidez para los ricos", "Sec
ción Internacional", Comercio Exterior, 
octubre de 1967, pp. 84.1-844) . 

Por otra parte, el profesor Rober t 
Triffin di ctó en Londres una conferen
cia sobre los problemas actuales de la 
libra esterlina y concluyó que el siste
ma de derechos especiales de giro acor
dado en Río de Janeiro, en septiembre 
del año pasado, sería la base de una 
reforma a largo plazo del sistema mo
ne tario internacional, pero que esta 
reforma aún no puede preverse para el 
futuro inmediato. Empero, el mundo no 
está capacitado para esperar todo el 
tiempo necesario para r ealizar dicha 
reforma. A plazo más corto, señaló el 
Profr. Triffin, el "Pool de Oro" podría 
aliviar y fortalecer la situación, simple 
y rápidamente, a través de acuerdos, 
a nivel de bancos centrales, entre sus 
actuales miemhros. Primeramente, el 
Pool del Oro podría ser utilizado para 

prevenir una contracción en la reser 
vas y, posteriormente, para incremen
tarlas, ya que los países del Pool po· 
seen en la actualidad el 80% de las 
tenencias mundiales oficiales de oro. 

El Profr. Triffin propuso que los paí
ses miembros del P ool acordasen limitar 
sus reservas de monedas nacionales, de 
tal suerte que el dólar y la libra serían 
utilizados por los bancos centrales sólo 
como saldos de operación, presentándose 
la necesidad de util izar algún medio 
más estable como componente de re
serva. 

Los bancos centrales que poseyesen 
monedas de reserva en exceso, deberían 
-de acuerdo con las ideas del Profr. 
Triffin- transferir el monto exceden
tario en forma de depósitos en el Pool 
del Oro, recibiendo a cambio unidades 
de cuenta para realizar pagos entre los 
mismos bancos cen trales. 

BIRF: Asistencia más costosa 

El 9 de enero del presente año, el Ban
co Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (nmr) anunció su decisión de 
in crementar a 6.25%, a partir del día 
lO del mismo mes, su tasa de interés 
sobre los préstamos otorgados a los 
países en desarrollo. La tasa an terior 
J e 6% es taba en vigor desde febrero de 
1966. Este aumento no es sino reflejo 
del mayor costo el e !os recursos que d 
propio BIRF obtiene. La nueva tasa 
afectará solamente a los países en eles· 
arrollo. Hace ya bastan te tiempo que 
el Banco Mundial abandonó su polí 
tica de otorgar préstamos a intereses 
adecuados a las condiciones del mer· 
cado, que solían ser a tasas aún más 
elevadas. Los últ imos dos préstamos 
de este tipo fueron otorgados r>n 1966 
a Japón y Africa el ~,¡ sur y las tEsas 
ele interés fueron bastante superiores 
a 6 por ciento . 

La nueva tasa de 6.2S % permi te una 
diferencia de sólo tres octavos a un 
cuarto de uno por ciento, entre lo que 
que el Banco ha tenido que . pagar rP· 
cientemente por el dinero y lo que ob
tiene al otorgar los nuevos préstamos. 

El primer préstamo del BJJU' a la nue
va tasa será otorgada a la Corporación 
Central para Agua y Electricidad de 
Sudán, y será por un total de 24. millo
nes de dólares pagaderos a 25 años, 
incluyendo un período de gracia de 5 
años. Este préstamo estará garantizado 
por el Gobierno del Suclán y se rá uti · 
lizado para ayudar a financiar la cons
trucción de una central eléctrica en 
H.oseires, sobre el Nilo Azul, la cual 
contará con tres unidades generadoras. 
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Estados U nidos: la política 
económica para 1968 

El presupuesto económico para el año 
fiscal 1968-1969, presentado por el pre
sidente Lyndon B. Johnson al Congreso 
el 29 de enero del año en curso, por un 
monto total de gastos estimados en .. 
186 lOO millones~ el e dólares, ti ene como 
objetivos primordiales lograr un r esur
gimiento en la expansión de la econo· 
mía, para prolongar aún más la pros
peridad Kennedy-Johnson, que es ya 
la más larga en la historia de la econo· 
mía norteamericana; sostener los acre
centados gastos que demanda la guerra 
en Vietnam y, aunque en una pequeña 
cantidad, mantener vivo el programa 
de la Gran Sociedad, que, como se sabe, 
abarca desde grandes proyectos de re
noYación urbana -para eliminar los 
barrios bajos de las grandes ciudades
hasta los proyectos de embellecimiento 
de las ca rreteras, tan apreciado por la 
Sra. J ohnson. 

El presupuesto, en su forma, no es 
igual al de los años anteriores, ya que 
se adoptó un nuevo forma to en la pre
sen tación del mismo, que anula las vie
jas divi siones en cuentas administrati· 
vas, ele egresos efectivos y de in greso 
nacional. El efecto primero y más obvio 
de este cambio es que el gasto total pa· 
rece ser mucho mayor de lo que en 
realidad es al comparársele con el de 
años anteriores, y el segundo, es la difi 
cultad para la comparación de las ci
fras del actual presupuesto con el de los 
años anteriores. De acuerdo con lo es
timado por el presidente Johnson, el 
gasto será superior, sobre una base 
comparable, en aproximadamente lO 000 
millones de dólares y este incremento 
será cubierto en exceso por un aumen· 
to en el ingreso estimado en ll 500 
millones. Sin embargo, el déficit presu
puestario se estima en 8 000 millones 
de dólares para el presente año, en el 
supuesto de que, al aprobarse el aumen
to de impuestos, los ingresos llegarán a 
178 lOO millones. Este déficit sería aún 
mayor, quizá demasiado superior al to
lerable en una época en que la activi· 
dad empresarial está creciendo fuerte· 
mente y en que un déficit cuantioso 
añadiría combustible al aumento de los 
costos y los precios, de no aprobarse el 
aumento impositivo solicitado por la 
Administración (se estima que, en este 
caso - que no es en modo alguno remo
to- el ciéficit aumen taría en 12 900 
millones de dólares) . 



l !J/ 

En el presupuesto se muestra que, 
haciendo a un lado los fondos para 
seguridad social y el costo de la guerra 
en Vietnam, que, de acuerdo con las 
últimas estimaciones, asciende ahora a 
cerca de 80 millones de dólares diarios; 
el gasto federal como porcentaje del 
producto nacional bruto, ha disminuido 
año con año a partir de 1963-M, de 
suerte que la cifra actual es de 13.9% , 
contra un promedio dell6% en 1958-60. 

Del presupuesto total, se destinarán .. 
79 800 millones de dólares a los gastos 
en defensa, lo que supone un incremento 
de 3 300 millones respecto a 1967-68. Se 
supone que sólo una tercera parte de este 
incremento será destinada a la guerra 
en Vietnam, mientras que el resto será 
utilizado en algunos proyectos, como los 
de bases subterráneas para lanzamiento 
de proyectiles y el finan ciamiento de un 
pedido de 268 aviones F-III. A juzgar 
por el presupuesto de defensa, es obvio 
que la Administración supone que las 
hostilidades en Vietnam se prolongarán, 
al menos, hasta el término del próximo 
año fiscal -a mediados de 1969-, cuan
do estará en el poder, posiblemente, una 
Administración distinta. 

La trampa más ingeniosa se encuen
tra en las estimaciones para los gastos 
civiles -asegura Tlze Financial T i
ntes- ya que, mediante una compleja 
combinación de reducciones e incremen
tos en p rogramas "controlables", se 
consigue presentar un simple incre
mento de 500 millones de dólares sobre 
el presupuesto para 1967-68. Las reduc
ciones son de 2 500 millones y los in
crementos de 3 000 millones. El propó
sito de todo este juego no es sino el de 
convencer a los congresistas reacios a 
aprobar el aumento de impuestos soli 
citado por la Administración, de que 
se ha ayanzado todo lo posible en la 
reducción de los gastos. 

Más de la mitad de las reducciones 
en los gastos civiles, son el resultado de 
un nuevo esquema para financiar la 
construcción de viviendas, el cual se 
traducirá en un nuevo tope para las 
hipotecas con garantía federal, pero 
que también está destinado a proteger 
el mercado de viviendas de los efectos 
de las restricciones monetarias. 

En lo que respecta al programa sobre 
proyectos espaciales, el presupuesto de 
Johnson considera una reducción de 
230 millones de dólares y se espera 
aumentar los ingresos en 300 millones, 
mediante la imposición de cargos por 
el uso de ciertas instalaciones, como 
los aeropuertos, idea que fue rechazada 
por el Congreso en 1967 al discutir el 
presupuesto del presente año fiscal. 

El incremento total en el gasto civil 
incluye 4.36 millones de dólares para 
las " ciudades modelo", 231 millones 
para el nuevo programa de creación de 
empleos y 251 millones para el proyecto 
del SST, el avión supersónico de la 
Boeing y Corp. Aproximadamente .. 
l 250 millones se destinarán a expandir 
los programas de la Gra11 Sociedad; esta 
cifra equivale a menos de la mi tad del 
incremento total de los gastos militares, 
lo que da indicios del escaso campo 
de maniobra del Presidente en la Pla
boración del presupuesto. 

Más que en ningún otro asunto de 
política económica, el debate en Esta
dos Unidos se centra ahora alrededor 
de la cuestión sobre el aumento de los 
impuestos. Es posible que un Congreso 
hostil haga pasar horas amargas a John
son antes de aprobar lo que constituye 
la piedra angular de su polí tica eco
nómica : un aumento de lO% en los 
impuestos al ingreso de individuos y 
empresas. En su mensaje sobre "el es
tado de la Unión", el P residente subra
yó la necesidad inaplazable de tal au
men to, pero ante el poco entusiasmo 
del Congreso, algunos voceros de su 
Administración -entre ellos el Secre
ta rio del Tesoro- han declarado que 
verían con buenos ojos un aumento 
"de transacción" de 7 u 8 por cien to. 

También en su mensa je sobre "el 
estado de la Unión", Johnson pid ió al 
Congreso la eliminación de la ~oher tu 
ra oro del dólar, en un esfuerzo por 
aumentar la confianza, tanto interna 
como externa, en el mru1 tenimiento de 
la actual paridad oro-dólar. A este res
pecto, la administración de Johnson con
sidera como anacrónico el r equerimien
to de 25% de cobertura oro para el 
circulan te monetario, lo que absorbe en 
la actualidad aproximadamente el equi 
valente a lO 700 millones de las exis
tencias totales de oro de la nación (que 
se estiman en poco más de 12 000 millo
nes). La idea es que si se elimina por 
completo la cobertura oro y se libera, 
por tanto, el stock de oro de la nación, 
todos los restantes países quedarán más 
convencidos de la determinación de 
Estados Unidos de mantener el precio 
establecido del oro en 35 dólares por 
onza y de defender, " hasta con el úl
timo gramo de oro" -como tantas 
veces se ha dicho-, la estabilidad del 
actual sistema monetario internacional. 

Este punto es muy importan te -ase
gura The New York Times- ya que los 
bancos centrales fuera de Estados Uni
dos, los únicos tenedores que pueden 
convertir sus dólares en oro, poseen 
en la actualidad 14 4-00 millones de dó-
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lares, que es una cifra bastante superior 
al stock ele metal de la nación. Además, 
los tenedores privados· de dólares en el 
extranjero poseen apro:x;imadamente .. 
15 lOO millones, mismos que pueden 
ser cambiados en los bancos centrales 
de sus respectivos países. Por tanto, 
cualquier indicio de debilidad en la po
sición norteamericana, podría desatar 
una ola especulativa , mucho peor que 
la de las últimas semanas de 1967 
(originada en la devaluación de la libra 
esterlina) , que daría al traste con el 
delicado equilibrio financiero interna
cional. Hay pocas dudas de que si el 
Congreso se rehusa a eliminar la cober
tura oro, la coinunidad financiera in· 
ternacional supondrá que J ohnson no 
podrá cumplir su promesa de defender 
la actual paridad del oro " hasta el últi
mo gramo de metal" y emprelllderá una 
"fiebre de conversiones" que sólo con
cluirá con la devaluación del dólar y el 
colapso del sistema monetario mundial. 
Sin embargo, el Congreso parece brin
dar buena acogida a la inicia tiva de 
eliminación de la cobertura oro. En 
efec to, el p residente del Comité Bancario 
del Senado, Mr. Wright P atman, dijo 
que apoyaba la petición hecha por J ohn
son y que su comité le concedería una 
primordial importancia. Por su parte, 
un senador demócrata por Texas decla
ró que "la llamada cobertura oro es 
parte de una anticuada mitología, que 
ya no tiene lugar ni significación en 
nuestra economía del siglo xx". 

e u ropa 

Gran Bretaña: el fin 
del im¡>erio 

Harold Wilson, primer ministro de In
glaterra, informó al P arlamento, el 16 
de enero último, acerca de las medidas 
económicas aprobadas por el Gobierno 
para integrar el "Plan de Austeridad", 
tendiente a lograr una reducción del 
gasto aproximadamente de más de 900 
millones de libras esterlinas, entre 1968 
y 1970. De este total, 325 millones deben 
ser economizados en el año fiscal 1968-
69 y 410 millones en 1969-70. La di
ferencia (200 millones de libras ) co
rresponde a las reducciones de gastos 
anunciadas el pasado noviembre, con 
motivo de la devaluación de la libra. 
P osteriormente, el 18 de enero, el " pa· 
quete deflacionario" del gobierno la
borista fue aprobado por una Cámara 
de los Comunes dominada por los par· 



tidarios de la actual administración. 
Además, se espera obtener ingresos adi
cionales por 25 millones de libras, por 
concepto de un incremento en las con
tribuciones para el programa de salud 
pública. La prensa financiera británica 
recibió fr íamente el programa, "más 
notable por el sacrificio ritual de vacas 
sagradas, que por su impacto económico 
real" . 

Además, comentó The Financial Ti
mes, una gran parte de las r educciones 
programadas es más aparente que real, 
en la medida en que implica una reduc
ción de la demanda interna. Por ejem
plo, se evitará el gasto de aproximada
mente 80 millones de libras mediante 
la detención del acortamiento progresi
vo del plazo de entrega de los subsidios 
a la inversión, el que, hasta 1970, será, 
en p romedio, de doce meses. Se supone 
que esta medida provocará un debilita
miento de los gastos de inversión de las 
empresas. 

Al presentar su programa, Wilson 
expresó en la Cámara ele los Comunes 
que si bien el consumo personal debe 
restringirse fuertemente ahora, de no 
reducirse severamente la tasa de in
cremento del gasto público en los pró
ximos años, "sería imposible evitar cor
tes ele magni tud inaceptable en el con
sumo personal ele la familia media". Las 
reducciones en el gasto gubernamental 
-añadió- serán " reforzadas progresi
vamente" por nuevas medidas - presu
puestarias y no presupuestarias- ten
dientes a restringir el consumo privado. 

Por otra parte, la decisión de retirar 
las fuerzas británicas del Lejano Orien
te ( e:-.:cepto las estacionadas en Hong 
Kong y Goa) hacia finales de 1971, 
juntamente con la cancelación del pe
dido ele 50 aviones norteamericanos 
F-III de geometría variaJJle, probable
mente se traducirán en consecuencias 
de cierta importancia para la industria 
británica. Esto se debe a que el gasto 
en ilwestigación y desarrollo en las 
Cue1·zas armadas se ha \'enido ubicando 
en los últimos años a niveles de apro
ximadmnente 900 millones de libras, la 
mayor parte ele los cuales se gastaba en 
contratos con la industria, ele suerte que 
la decisión de reducir, a principios de 
1970, las fuerzas armadas deberán oca
sionar una reducción en este gasto. En 
el sector ele la defensa se in tenta lograr 
lo an tes posible las reduccionPs c¡ue ori 
ginalmente hilirían sido programadas 
para 1975. Estas consisten en una re
ducción de 75 000 hombres en el per
sonal militar y de 80 000 en el personal 
civil para 1971, seguidas, posiblemente, 
de reducciones mayores posteriormente. 

La decisión de Wilson de eliminar la 
presencia militar britán ica " al oriente 
de Suez" y de limitar las bases milita
res en el extranjero al área europea y 
del Mediterráneo. fue unánimemen te in
terpretada como. un " réquiem por el 
imperio británico" , que supone el reco
nocimiento del decreciente papel de 
Gran Bretaña en los as untos mundiales 
y subraya la cada vez mayor polariza
ción (en EEUU y la URSS) del equi
librio del poderío mundial. 

Por otra parte, el Primer Ministro 
inglés an unció que se había programa
do un ahorro total de más ele 99 mi
llones ele libras, durante los años 1968-
1969 y 1969-1970, en el renglón de 
educación. Hay tres puntos específicos 
scbre los cuales está basado dicho pro
grama: han sido retenidos los 16 mi
llones de libras que fueron asignadas 
el año pasado para poner en práctica, 
en forma parcial, las recomendaciones 
del Comité Plowdcn en ma teria de ins
trucción elemental; se evitará el gasto 
de una suma de 16 millones ele libras 
destinada al programa de construcción 
de escuelas durante los p róximos dos 
años; y, se ha aplazado, de 1970-71 a 
1973-74, la entrada en vigor de la re
forma que ele\·a la edad ele egreso ele la 
escolaridad obligatoria. Es en este úl
timo renglón - la edad del egreso esco
lar- donde se logra la principal re
ducción en el programa ele educación. 
El programa ele lOO millones de libras 
tendiente a lograr que en los próximos 
tres años, se aumentase hasta 16 años 
la edad de escolaridad obligatoria, ha 
sido diferido por dos años. Retrasando 
esta reforma hasta 1973-74. se logrará un 
Hho rro, en el presente año, de 30 millo
nes de libras y de 40 millones en 
1969-70. Sin embargo, no se modificó 
el programa actual de formación ele 
maestros, así es que existe la posibili
dad de que para 1972-73, la can tidad 
de maestros que ex ista permita que la 
posición de las escuelas secundarias ~ea 
r;mcho mejor que en la actualidad para 
hacer efectiva dicha reforma. 

El programa de carreteras representa
rá aproximadamente el 16% de la re
ducción total del gasto público durante 
1968-69. Las principales reducciones 
se harán en los programas de mante
nimiento y pequeñas mejoras, pero los 
planes para la construcción de nue\·as 
carreteras y caminos troncales serán 
tamb ién reducidos. De acuerdo con las 
ci [ras oficialrs, el gasto en el programa 
de carreteras llegÓ a un total ele 560 mi
llones de libras ~n 1967-68. En 1968·69, 
este mismo gasto debería haber aumen
tado a 632 !~i li ones de libras y en 1969-
70 a 679 millones. Las nueva!> cifras 
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rev isadas son de 579 millones para .. 
1968-69, una reducción de 53 millones, 
y 610 millones para 1969-70, lo que 
equivale a una reducción de 69 millones 
de libras. 

Sin embargo, de acuerdo con las ci
fras estimadas por la British Road Fede
ration, de esas cifras globales debe de
Liucirse aproximadamente 50 miilones 
de lib ras, que corresponden al alumbra
do de las calles, estacionamientos y un 
¡jran número de diversos renglones, con 
el fin ele ubica rlos sobre las mismas 
bases que se han utilizado generalmente 
para valorizar .el programa de carrete
ras . Esto sign ifica que el nivel real del 
gasto en ca rreteras será del orden de 
510 millones de libras para 1967-68, 529 
millones para 1968-69 y 560 millones 
para 1969-70. 

En lo que respecta a las viviendas, se 
an unció que el inicio de nuevas cons
trucciones se reducirá en 15 000 en In
gla terra y Gales y en 1 500 en Escocia, 
en los próximos dos años fina ncieros, 
a fin ele lograr un ahorro de aproxima
damente 82 millones de libras esterli
nas. A pesar de las reducciones en el 
programa de la vivienda, el número 
de casas habitación construidas por el 
sector público registra rá, el próximo 
aíio, un nuevo máximo y parece bas
tante probable que esto mismo vuelva 
a ocurrir en el año 1970-71. 

La nueva política del Gobierno res
pecto a las pensiones fam iliares implica 
un incremento de 7 chelines por sema
na en la asignación familiar, que se 
paga rá a los padres ele familia a partir 
de abril próximo. Pero, como todos 
aquellos que pagan impuestos sobre el 
ingreso a la tasa normal, se verán obli
ga~l os a pagar, adicionalmente, los mis
mos 7s que habían recibido por concep
to de incremento en la pensión familiar, 
dicho incremento será efectivo sola
mell te para las familias de bajos ingre
sos. Aún más, el JVIinistro de Hacienda 
está examinando la posibilidad de co
brar a los causantes gravados con la tasa 
normal, no únicamente el incremento 
de 7s en la asignación familiar, sino 
también los 8s básicos. De esta for
ma, la tan reñida batalla ele " universa
lidad vers¡¿s selectividad" está conclui
da: los pagos de pensiones serán uni
versales y la recuperación de los mis
mos se hará en forma selectiva. 

Si n embargo, se puede asegurar que 
lns personas con bajos ingresos por con
cep to de salarios se encontrarán en una 
situación menos favorable que la que 
tenían an teriormente, ya que tendrán 
que pagar 6 peniques más por concepto 
de con tribución semanal al servicio de 
salud pública (National Health Servi-



ce) y otros 6 peniques adicionales por 
la contribución de seguridad social. 
Este segundo aumento afectará tam
bién a los patrones, mientras que el 
primero recaerá sólo sobre los obreros. 
En este mismo renglón de asi stencia 
pública, se decidió volver a poner en 
vigor los "cargos por prescripciones 
médicas", a un nivel de 2s 6d por ítem, 
exceptuando a los causantes más nece
sitados. Además, el cargo máximo por 
tratamiento dental se elevó de lO a 30 
chelines. 

En general, la prensa financiera bri
tánica recibió con escepticismo y frial
dad el paquete deflacionario de Wilson. 
Las severas reducciones en los gastos 
de defensa se atribuyeron al deseo de 
complacer al ala izquierda del Parti
do Laborista -sin cuyo apoyo el pro
grama no podía ser aprobado. Se su
brayó también lo limitado del programa, 
en el tiempo, y el carácter ilusorio de 
muchas de las reducciones propuestas, 
así como su aparente trivialidad (por 
ejemplo, la decisión de suspender -a 
partir de septiembre del año en cur
so-- el reparto gratuito de leche en 
las escuelas secundarias) . Finalmente, 
se hizo notar que, a pesar de las re
ducciones anunciadas, el gasto público 
total en 1968-69 excederá en 700 millo· 
nes de libras ( 4.5%) al del año fi scal 
anterior, medido a precios constantes. 
Este aumento puede poner en peli gro 
todos los objetivos del paquete defl a
cionario . 

URSS: el presupuesto 
del cincuentenario 

De acuerdo con la revista francesa 
Economie et Politique, el presupuesto de 
la URSS para 1968 refleja el desarrollo 
material y cultural del país a partir de 
la revolución de 1917. El desarrollo de 
la economía socialista y el crecimien
to del ingreso nacional aseguran -en 
opinión de esa revista- la realización 
del presupuesto de acuerdo con las pre
visiones establecidas. En 1967, los in
gresos fueron del orden de 115 500 
millones de rublos, o sea 101.4·% de lo 
que había sido previsto, y los gastos 
totalizaron en 114. 500 millones de ru
blos, 100.9% de lo previsto por el plan. 
De esta forma, el excedente presupues
tario fue de l 000 millones de rublos. 

Los ingresos previstos para 1968 son 
de 123 800 millones de rublos, siendo 
superiores en 308 millones de rublos a 
los gastos presupuestados. El cuadro 1 

muestra la evolución de los ingresos 
presupucstales durante los años 1966, 
1967 y 1968. 
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CUADRO 1 

Ingresos del presupuesto de Estado de la URSS 
(Miles de millones de rubl,os) 

Total 
Cargas sobre los beneficios de las empresas 
Impuesto sobre el volumen de operaeion es 
Contribuciones de seguridad social impues-

tos sobre los ingresos de los kolj oses y 

otros ingresos 

* Sujeto a revisiones. 
*" Lo previsto por el plan. 

Para 1968, los ingresos del presu
puesto provenientes de la economía na
cional representarán 112 700 millones 
de rublos, o sea, como el año anterior, 
el 91 % de los ingresos totales del pre
supuesto. Por ahora parte, los ingresos 
provenientes de los impuestos sobre el 

CUADRO TI 

1966 1967* 1968** 

107.0 115.5 123.8 
36.4 39.9 43.8 
39.5 40.9 42.2 

22.0 ~5 .0 26.7 

in greso de las personas físicas, se eleva· 
rán a lO 300 millones de rublos, contra 
9 000 millones en 1967, y representarán 
el 8.3% de los ingresos del presupuesto. 

Los gastos previstos son de 123 500 
millones de rublos y se repartirán de 
la manera indicada en el cuadro 11· 

Gastos del presupuesto de Estado de la URSS 
(Miles de millones de rublos} 

1966 

Total 
Economía nacional 
Obras sociales y cultnrales 
Defensa 

106.7 
44.9 
40.5 
13.4-

Administración 

* Sujeto a revisión. 
** Lo previ!ito por el plan. 

En 1968, las cantidades dedicadas al 
desa rrollo de la economía nacional, se 
elevarán a 91 200 millones de rublos. 
un incremento de 6.3 % sobre el añ¿ 
anterior. De esta suma, 50 lOO millo
nes serán aportados por el presupuesto, 
y el resto por las empresas y las orga
ni zaciones económicas. 

Para el financiamiento del sector in
dustrial se atribuirá un monto ele 51 800 
millones de rublos, de los cuales ... 
23 900 millones serán aportados por el 
presupuesto. La industria ligera y ali
menticia recibirá, por su lado, una suma 
ele 8 lOO millones, lo que significa un 
incremento de 12.4·% respecto al año 
pasado, lo que permitirá aumentar en 
forma notable la producción de bienes 
ele ese sector. En principio, durante 
1968 deberá consumarse la reforma 
económica del país. La fijación de nue
vos precios al por mayor en la indus
tria ha disminuido en forma considera
ble el número de las empresas poco 
rentables o deficitarias. 

Al sector agrícola se destinarán 16 400 
millones ele rublos, ele los cuales 9 000 

1.4 

1967* 

114.5 
49.9 
43.4 
14.5 
1.5 

1968** 

123.5 
50.1 
45.7 
46.7 

1.5 

millones se rán con cargo al presupues
to. En comparación con 1967, las inver
siones en este sector registrarán un in
cremento de 7.6 por ciento. 

El financiamiento de los grandes tra 
bajos públicos será asegurado por un 
monto ele 43 600 millones de rublos, de 
los cuales, 23 lOO millones provendrán 
del presupuesto. 

Durante el mes de septiembre último 
se tomaron importantes decisiones para 
desarrollar y mejorar la red comercial 
del país. Se tomaron las medidas :finan
cieras correspondientes y, en 1968, se 
destinarán l 400 millones ele rublos al 
fin anciamiento del comercio, lo que sig
nifica un aumento de 27% respecto 
a 1967 . 

Los gastos presupuestarios concernien
tes a las medidas culturales y sociales 
serán del orden de 45 700 millones de 
rublos, o sea un incremento de 5.3% 
respecto al año próximo anterior. De 
este monto, 21 lOO millones de rublos 
serán destinados a la instrucción públi
ca, la investigación científica y a la 
cultura; 7 600 millones a la protección 



rle la salud pública y a los depor tes ; y 
17 lOO millones a los seguros socialrs drl 
Estado y a la seguridad social. 

Debido a la situación internacion al 
prevaleci ente, el gobiern o soviético de
cíclió incrementar sus g:as tos en el ren
glón de la deJ<, nsa . A ~es te respecto, es 
necesa rio señala r que este país había 
rlecidido lleva r a cabo un a reducción 
ele considerable importa ncia del sen ·i
eio militar. El mon to destinado al ren
glón de la del'ensa será de 16 700 mi
llones de rublos y represen ta el 13.5 % 
de los gastos presupuestari os totalrs 
(contra 13.2% en 1967). 

India: "un país acostumbrado 
a las dificultades" 

De acuerdo con las conclusiones a que 
llegan los exprrtos del Banco Interna 
cional de Reconstrucción y Fomento 
( 13Inf'), comprendidas en un informe 
sobre la situación económica de la In
eli a, las condiciones económicas ge ne
rales ha11 ll egado a un punto tal, que 
" incluso para un país tan acos tumbrarlo 
a los problemas económicos como la 
I ndia, la situación actual resulta ex tre
maclamr n te el i Fícil" . Por tanto, parece 
bastante probabl e que el país se yea 
obli gado a cambiar radi calmente su 
ar.t ual políti ca el e eliminac ión progre
siva el e los con troles a la importación, 
a menos que el consorcio in ternacional 
de ayuda a la India le entregue, cuo.ndo 
menos, 700 millones de dólares en el 
prox m10 año fisca l, para mantener una 
po~ i ción tol erable en la balanza de 
pagos . 

A princip ios del mes de di ciembre 
último, el Gobierno hind ú abandonó su 
r uarto plan quinquenal ( 1966-71 ) , de
bido principalmente a que los últimos 
dos años de sequía y la guerra de 1965 
con P aquistán, ocasiona ron que las pre
visiones y directri ces contenidas en el 
mencionado plan perdiesen todo sen
tirlo . 

El ministro de Hacienda, Morarji 
Desa i, asegu ró al Parlamento y, al 
mismo ti empo, a la comunidad inter
nacional, que la India no tenía inten
ciones de devaluar la rupia de su actual 
nivel, equivalente a 13.3 centavos de 
dólar por rupia . Sin embargo, es aho
ra evidente que la devaluación de 1966 
- qu e llevó a la rupia desde 21 centavos 
de dólar por unidad hasta su actual 
nivel- no proporcionó el impulso que 
se esperaba de ella para conseguir la 

recuperac10n de las exportaciones hin
dúes y la atracción de un mayor volu
men de capi tal privado extranjero. 

El informe del Banco Mundial sobre 
la economía india fue estudiado en las 
juntas del consorcio de ayuda, que tu
vieron lugar en París durante el mes 
rle novien;bre último, y las conclusio
nes a que se a rribó deberán ser presen
tadas antes de la próxima reunión del 
grupo, que se llevará a cabo en marzo 
o abri l del presente año. Es en esta 
reuni ón en la que los países del conso r
cio compro meterán los fond os de ayuda 
para el próximo año fiscal. 

Al presentar su evaluación sobre las 
perspectivas económi cas de la India, el 
info rme del BIRF concluye que " la com
binación de presiones infla cionari as po
derosas con la recesión general, ha oca
sionado una marcada deterioración en 
la situación presupuestaria". La dismi
nución de las inve rsiones financiadas 
por el Gobierno, tanto públicas como 
privadas, ha sido el motivo principal 
de la menor actividad del sector indus
triaL especia lmente en las j¡~du stria ~ 
de b iencs rlc ca pi tal. 

' 'E l aspecto miis desalentador del r e
cien te estudio sobre la economía es, qui.
;~,á, el que se refiere al renglón el e las 
exportaciones. Las expor taciones de este 
país disminu yeron en forma considera
l,le f' l año pasado [1966] y no han lo
grado rcr.ol>rarse plenamente en el t rans
cu rso clP este año [1967] ." 

E11 e- l mult ici tadu informe, el Banco 
l\.Iundial señala que si no cambia la po
sición neta de la India en el Fondo i\lo
ll f' tario Internacional, el déficit de la 
balanza de pagos que deberá haber sido 
financiado en 1967, sería aproximada
mente de la misma magnitud que en 
1966, es decir alrededor de 1 800 mi
llones de dólares. Todo parece indicar 
que dicho déficit se incrementará en 
50 mi llones el e dólares en el curso de 
1968. Para noviembre de 1967, la In
dia necesi taba conseguir unos 250 mi
llones de dólares para cubrir su déficit 
y es probable que en 1968 se requieran 
550 millones, para el mismo propósito. 
Las necesidades globales de ayuda ex
terna, para 1968-69, se estiman en 820 
millones de dólares. 

Todo esto, agravará la ya muy difí
cil situación de endeudamien to ex ter
no de la India (hacia julio último, el 
monto de la deuda se estimaba en cer
ca de 7 500 millones de dólares y los 
pagos anuales por servicio se apro~ima
ban a los 400 millones), que quizá 
obligue al país a negociar un reescalo
namiento de los pagos. 

Aunque la reserva internacional de 
la India ha aumentado recientemente 
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hasta 638 millones de dólares, ahora 
sólo equiYale a 2.6 meses de importa
ciones, frente a 3.1 meses, anterior
mente. 

La carrera contra la natalidad 
en la India 

Un artículo publicado recientemente en 
Finanzas y Desarrollo, revista del FMI y 
del BJRF, revisa los acontecimientos re
cientes en la carrera emprendida en la 
India entre crecimien to económico y 
explosión demográfi ca, cuyo ob jeto es 
r:-o nseguir que los posi bles avances que 
se pueden lograr impulsando el desarro
llo, no se vean anulados por el constan
te aumento de la población . Como se 
sabe, desde hace tiempo se decidió en 
la India poner en práctica políticas ani 
madas a abatir, en el plazo más breve 
posible, la alta tasa de natalidad. Ante 
la escasa eficacia de los anteriores es
fu erzos, se ha decidido alterar a íondo 
la estructura administra tiva del progra
ma ele "planeación fami liar", por una 
par te, y, por otra, ampliar la gama de 
medios contraceptivos puesta a di spo
sición de las familias. 

N u.Pra organización del progra ma 

En el a~pec t o administrativo, se ha 
decidido dar la mayo r importancia al 
programa de planeamiento fami li ar, 
pu es su órgano ejecutivo de ma yor jc
rm·quía - anota Sundara Rajan en su 
trabajo " La planeación de la famili a 
en la Indi a : acontecimi entos recien
tes"- es una comisión del niYel minis
terial presidida por el Primer Mini stro 
e integrada por el ViceprimeT Mini stro 
y por los ministros de P lanificación , Sa
lubridad y P la neamiento Familiar, y 
Bienestar Social. El Ministerio de Salu
bridad y Planeamiento Familiar está 
encabezado por un Secretario y está 
dotado de una sección de secretaría y 
de una sección técnica, dirigida por un 
Comisionado de Planeamiento Familiar. 
El Gobierno mantiene seis oficinas de 
salubri dad regionales ; cada una enca
bezada por un Director Regional de Sa
lubridad quien debe velar y coadym ar 
al progreso de la planeación familiar 
en los Estados comprendidos dentro de 
su jurisdi cción respectiva. 

Los Estados tienen también sus pro
pias Comisiones de P laneamiento Fa
mili ar. A fin de asegurar una estrecha 
cooperación entre el gobierno central y 
los gobiernos estatal es, así como para 
definir nuevas políti cas y examinar el 
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progreso alcanzado e intercambiar ex
peri encias, ex iste un Consejo Central ele 
Plancación Fami liar, presidido por el 
Ministro de Salubridad y Planeamiento 
Familiar del país. Cada uno de los 335 
rlistritos (cuya poblac ión es ele entre 
uno y tres mi ll ones) en que están divi
didos los Estados til'lle su propi a oficina 
enca rgada del p lanea miento fam ilia r. 
Ex isten crn tros y subct>ntros urbanos y 
rural es pa ra el p laneamiento fa miliar 
que dependen ele las respectivas oficinas 
de distri to. El objetivo es llega r a fo r
mar un r.;entro de bienE's tar social fam i
lia r para cada SO 000 habitantes urba 
nos, un centro rural primario de salu
bridad para cada 80 000 campesinc's y 
un suhrentro para cada lO 000 pe r~on a . .: . 

Dind gacir5n e instrucción 

Se sabe que, en dcfinitin L el éx ito del 
programa dcpr·nde del g rado en q ue H! 

logre que ei campesino J~1cd io, ya sea 
hombn· o muj er , se perca te de la impor
tancia de la planeación fa milia r y se k 
induzca a que practique el control d r~ 
la natalidad. Se necesita que la in[onna
ción y los conocimientos precisos SE' 

divulguen por PI país en los 13 idiomas 
regiona les así como en hinc!i e in gl é~ . 
TieneE que llegar a toda ciudad, puc
l,!o y alrlea . Fin Di mente, a rmís ele esos 
conccim ienlos habrá que poner los m a 
L?ri ales y servicios necesarios a di spo
~ i c i ón de cada uno ele los 90 mi llones 
de matrimonios ( 140 millones en 1975 ) 
en erlacl de procrea r. 

En la labor de divulgación se están 
tJt ili zan do todos los medios di sponi bles, 
induso foll eto.', ca rtelones, y fi chas para 
instmcción visual. En todas las estacio
nes tra smisoras de la red Al! India 
Radio, ex isten núcleos especiales dedi
cados al pl~n cami cnto familiar y dia
ri amente ofrecen a determinada hora un 
p rograma sobre d tema . 

Se ha adopt&do como símbolo del 
planeamiento fam iliar un emblema sen
cillo que es fá cil de reconocer y de re· 
producir: un tri ángulo equil áte ro di' 
color rojo con el vérti ce hacia aba
jo. Este distintivo se emplea en tod os 
los centros de planeamiento familiar , 
Pn los paquetes de anticoncep ti vos, y en 
los impresos, en los vehículos y en la in
dumentaria de todos los trabajadores del 
programa que tiene trato con el públi
co. E! símbolo permite que los analfa
lw tas reconozcan cada centro y los de
pósitos ele di stribución, así como a l 
personal empleauo en el programa. 

Los instructores del ramo ele exten
sión ti enen que completar la tarea de 
divulgación, influyendo ele riwdo direc-

lo pa ra que los matrimonios adopten el 
planeamiento familiar. Son 75 000 las 
personas que han de ocuparse en esta 
labor. Es preciso en terar a los matrimo
nios <'n edad de procrea r el e los métodos 
y se1Ticios con que pueden contar, así 
r.;omo ayudarles a escoger el método que 
m:Í ~ les com·cnga. 

Selccciún del método contraceptivo 

La elección del método contraceptivo se 
deja al arbitrio ele cada persona. En 
ca da cen tro se proveen gratuitamente 
los anti concep tiYos conYencionales y los 
;·eJTicios para la colocac ión de di sposi
til·os intrauterinos. Además, se com
r ensa al individuo por los gastos meno
res, talcs como los del pasaj e en 
ómnibus, en que haya incurrido para 
acudi r al cen tro. 

De los anti conceptivos conl'enciona
lcs, los que parece que habrán de tener 
más fa yor entre el públi co son los pre
servalil·os. Se espera que en 1967 se 
haya usado 200 millones, lo cual sig
nifi caría un aumento ele se is veces sobre 
el número empleado el año anterior, en el 
r¡u e ya hubo un pronunciado aumento 
en rPlación a los años precedentes. No 
es tarea fá cil distribuir esa gran can
tidad de preserYativos. La forma di s--puesta pa ra hacerlo comprende el su-
ministro gratu ito por medio de cen tros 
de bienestar de la familia y hospitales ; 
su provisión a un precio simbólico· (tres 
por US$0.007 ) , a tra 1·és de distribuido
res especiales (como carteros, maestros 
de fsc uela, médicos particulares, e tc) , 
y la di stribución comercial (al precio de 
tres por US$0.02), por medio de esta 
J¡leeimientos que ve nden artículos co
rrientes de consumo diario, tales como 
té, cigarros, fó sforos, jabón, etc. El 
Gobierno Central suministra los preser
vati l·os gratuitamente a los distribuido 
res comerciales y hasta sufraga u na 
pa rte del costo de distr ibución y de los 
gastos generales de esos distribuidores . 

Las fábricas de la India pueden pro
ducir tan sólo entre 60 y 70 millones de 
preservativos anualmente, de modo que 
la mayor parte de los que necesita el 
país se importan. Para atender a la 
creciente demanda, el Gobierno está ins
talando una fábrica en el Estado de 
l(erala. Dicha fábrica, cuya capacidad 
será de 144. millones de piezas por año, 
entrará en producción para fin es de 
1968. 

Desde hace algún tiempo se vienen 
practicando como método para el pla
neamiento familiar la esterilización del 
hombre (vasotomía) o ele la mujer (sal
pingectomía). La principal v entaja de 
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la esterili zac ión - desde el punto de vista 
con tracepti1·o- radica en su absoluta 
eficacia y en que, al menos en el caso 
del hombre, prácticamente no causa nin
gún efecto secundario. Las esterili zacio
JJ cs practica das en los hospitales públicos 
y en los centros de planeami ento fami 
li a r son gratuitas ; a los médicos parti cu
la res tambi én se les alienta a que hagan 
esa clase de operaciones y pueden cobrar 
w s honorari os al Gobierno a razón de 
una tarifa determinarla. 

El hrcho de que se cstú accp lando más 
este método, incluso en las zonas rura
les, lo demuestra el gran au mento en el 
número de eEas operaciones efectuadas 
Jurante 1966. En el curso de los 12 mc
srs fi nali zados en marzo de 1967, rea.li
zá ronse más de 862 000 operaciones, lo 
CLial repres2nta el 68.1 por ciento del 
ob jetim establecido en el supuesto de 
condiciones óptimas . El número total 
de esterili zaciones practicadas hasta fi 
nes de iunio de 1967 asciende a .. . 
1 760 000, de las cuales casi la tercera 
parte fuer on en el estado de Madrás. 
La meta fij ada para el año 1967 -68 es 
de 1 500 000 este rili zaciones y es po
sible que se sobrepase esa cifra. 

Tras numerosos estudios y pruebas,. 
el Gobierno de la India emprendió en 
julio de 1965 un enorme programa a 
base de la espiral Lippes, como anti
conceptiYo intrauterino. A dicha espi 
ral se le aclamó como el medio contra
ccpti\·o ideal y e;1 breve ti empo adqu irió 
gran popula ridad. No obstante, el pro
grama no ha alcanzado todo el éxito 
c¡ue se esperaba. Si bien la espiral 
Lippcs e:; sencilla y barata, no h a de
jado de encontrarse resistencia a su uso.. 
Durante los primeros nueve meses del 
programa, se practicaron 800 000 in
serciones de la espiral , pero en los 12· 
meses subsiguien tes sólo se efectuaron 
915 000, en yez de las 4 millon es que 
se tenían como objetivo. 

El Consejo Nacional de Investi gacio-
nes :Médicas está realizando estudios. 
sobre las diversas clases de anti concep
ti,·os que se administran por vía oraL 
Aunque todavía las píldoras no fi guran 
en el programa ofi cial , se ha permitido 
la comercialización en el país de deter 
minadas marcas de gestógenos orales. 
No obstante, sólo se las puede adquirir 
mediante receta médi ca y se aconseja a 
la usuaria que se someta a un examen 
periód ico por su médico. Los anti con· 
cepLi vus orales son algo costosos y por· 
ende pudieran no ser los más indicados. 
para los habitan tes de las aldeas de la 
India. Sin embargo, el Gobierno está. 
considerando su empleo como comple
mento del programa a base de los dis
positi vos intrauterinos. 
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LA LIBRA Y LA PESETA 

Todos los observadores objetivos parecen coincidir en un pun
to: la devaluación de la pese ta no tie11 e su origen, en términos 
absolutos y obligados, en la devaluación de la libra esterlina, 
sino que se ha aprovechado esta coyontura para adaptar la 
peseta a una paridad más favorable dado que, entre la deva
luación de 1959 y la de 1967, la peseta se habría devaluado 
-tomando los datos ofi ciales- en un 35 por ciento. 

Ello no quiere decir, desde luego, que lo acontec ido en In
glaterra no incida sobre la si tuación española, siTw, simple
mente, que no es un hecho determinante. Esto invita a pensar 
en que los verdaderos factores ti enen otro origen. Factores que, 
en líneas generales, han sido examinados en el artículo ante
rior.1 De todas maneras, conviene advertir -llegado este tran
ce-- que los intercambios hispanobritánicos sólo ti enen estos 
niveles: España envió a Inglaterra, en 1966, el 10.7% de sus 
exportaciones totales y recibió de la Gran Bretaña, a su vez, 
el 9.4·% de sus importaciones totales. Es más, los da tos rela
tivos a los primeros siete meses de 1967 refl ejaban ya, de igual 
forma, unos índices parecidos (véase cuadro 1). 

CUADRO 1 

Distribución geográjica 
enero-ju.h:o de 1967 
(En porcentajes} 

Europa 
Mercado Común 
Inglaterra 

América 
Estados Unidos 

Asia 
A fri ca 
Oceanía 

de los intercambios españoles, 

Exportaciones 

61.7 
34.7 

9.7 
29.1 
14.8 
2.7 
4.8 
0.5 

1 mportaciones 

58.5 
38.3 

9.4 
27.0 
16.1 
8.8 
5.0 
0.6 

FUENTE: Dnnco Exterior de España, BoletÍTI c\e septiembre de 1967. 

1 Comercio Exterior, t. xvm, núm. 1, enero de 1968, pp . 72-75. 
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A 1 EN RIQ UE Rüiz GA RCÍA 

11. La devaluación de la peseta en la 
perspectiva global del desarrollo 

Los datos del cuadro 1 certifican de una manera inequívo
ca que la mayor parte del comercio exterior español, es decir, 
la suma de exportaciones e importaciones, se realiza con el 
área del dólar y con la Europa continental (obsérvense los por
centajes del Mercado Común Europeo, que ocupa un lugar 
predominante, ya que en el conjunto del año 1965 adquirió el 
36.5 % de las exportaciones españolas y suministró el 37.3% 
de las importaciones españolas ) que, como es sabido, no ha 
procedido a efectuar ninguna variación en sus tipos de cam
bio. En suma, España aparece inserta mucho más en el área 
del dólar que en la de la libra esterlina y, en consecuencia, 
los factores de la devaluación de la peseta comprenden ele
mentos internos que no pueden atribuirse, aunque ejerzan su 
influencia, a los acontecimientos ingleses que, desde otro pla
no, dieran motivo a un profundo deba te público que en Espa
íía tampoco existió. 

Por otra parte, y por las razones antes señaladas, numero
sos técnicos de la economía española han hecho salvedades 
obj·etivas que merecen consideración . Tal es el caso del ca te
drá tico Enrique Fuentes Quintana, de la Universidad de Ma
drid, que destacaba, en un artículo de La Caceta Ilustrada, los 
si guientes hechos : 

EleYar el argumento de seguir la lib ra esterlina a catego
ría de única explicación es muy difícil de sostener en un 
país que comercia, básicamente, con el dólar y el Mercado 
Común Europeo y cuyos productos - al devaluarse la pe
seta- se verán notablemente encarecidos en España. Por 
otra parte, nuestra economía ha realizado importaciones 
con pago aplazado de e5a misma área con fines de inver
sión, y ha recibido inversiones extranjeras procedentes 
de las mismas áreas en proporciones mucho mayores que 
de cualquier otro origen. Las claras y desfavorables con
secuencias de la devaluación sobre estas dos importantes 
partidas eran , también, claros argumentos contrarios. 

Parece cierto, y todos los especiatistas coinciden en ello, 
que los factores esenciales de la devaluación arrancan, al mar-
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gen de la elevación de precios y del creciente déficit de los 
intercambios -déficit reflejado ya seriamente en la balanza 
de pagos--, de los fenómenos de di storsión suscitados por las 
contradicciones de una economía donde la demanda de consu
mo era muy alta y la de los bienes de inversión se contraía. 
En el informe de la OCED se señalaban ya, aunque sumari a
mente, esos factores. "Un objetivo importante -se decía
deberá ser la corrección, y lo más rápidamente posible, de la 
composición, desequilibrada, de la demanda interior. Importa 
mucho, en todo caso, la reducción de la tasa excesiva del con
sumo público. La adopción, a su vez, de medidas destinadas 
a moderar la expansión del consumo privado - determinada 
en parte por la erosión inflacionista del poder de compra
parece ya necesaria sobre la base misma de las tendencias 
actuales ." 

Lo cierto es que esos hechos determinaban una atonía per
sistente de la producción, mientras que la elevación de los 
salarios, suscitado por el incremento del costo de vida, enra
recía más las posibilidades de un saneamiento de las exporta
ciones. Lo anterior, en momentos en que, por otra parte, se ne
gociaba con el Mercado Común Europeo un tratado comercial 
preferencial que, aparte de sus últimas proyecciones, tiene 
que asentar las bases de una competitividad industrial que no 
estii en manos de las empresas españolas. Los problemas es
tructurales, básicos, esenciales, volvían a aparecer. 

En el mes de mayo de 1967 los informes oficiales señalaban 
ya que, durante el primer cuatrimestre, las activida~es indus
tr iales refl ejaban un nivel muy bajo y que la tendencia se pro
seguía en el segundo. En mayo, el Ministerio de Industria 
comunicaba que los pedidos, en diversas industrias selecciona
das, indicaban el nivel más bajo registrado en el curso de los 
dos últimos años. En suma, los almacenamien tos se ampliaban, 
sobre todo los de bienes de capi tal. 

Una consecuencia inmediata era la ri gidez del mercado ele 
trabajo. El informe de la OCED afirmaba que el paro era esca
so en las zonas urbanas e industriales, pero eludía explicar 
que ello acontecía, quizá, por las difi cultades empresariales 
para disminuir las plantillas o nóminas laborales. Dificultades 
que se fueron eliminando, en los últimos meses, por la apari
ción de un sistema -que degenera y se multiplica- de "ex
pedientes de crisis" que permiten o facilitan el despido ele los 
trabajadores en una industria sin que se hayan habilitado para 
ellos, en orden a su defensa, los caminos que el propio proceso 
neocapitalista ha prefijado en otras latitudes : La Ley del Des
pido, la libertad sindical, el derecho de huelga, un seguro na
cional contra el paro. 

OTRAS CAUSAS DE LA CRISIS 

La expanswn rápida -de las más elevadas ele Europa- no 
modificó, mecánicamente, las contradicciones estructurales de 
la economía espai'iola, sino que, en alguna medida , vino ~ ac:n
tuarlas. El catedrático An gel Rojo, ele la Facultad de Ciencias 
Económicas y Políticas, destaca algunos fa ctores claros. En su 
opiuión, la devaluación arranca de 1964, año en que a la ya pé
sima situación del campo se agregó una mala cosecha. Para sos
tener los ingresos de los agricultores, el Gobierno accedió a uva 
elevación general de los precios agrícolas controlados. Para que 

ello fu era posible, se cortaron las importaciones de alimentos 
para que subieran de precio los nacionales y se benefi ciaran 
los agri cultores. (En realidad esta tesis brillante, que subraya 
el hecho bás ico del desequilibrio patente entre la agricultura y 
los otros sectorPs, tampoco explicita todo el problema, ya que 
se impor taron alimentos por 415.2 millones de dólares en 1963 
y por 388.2 millones en 19M.) La alimentación, dice el pro
fesor Rojo, tu vo un aumento ele! 25% y el nivel de vida del 
16.5% . Pero se puso en marcha , añade, un proceso autodes
tructivo, ya que el ni vel general de prec ios redujo a la nada la 
mejora de los in gresos agrarios. 

En 1965, según la hipótesis del bri ll ante econom ista espa
ñol, y ante el ya acusado deseq nil ihrio, volvió a darse marcha 
a trás y se reanudaron las impor taciones ele alimentos, pero sin 
que bajaran los precios. lEn efecto, según los datos del Banco 
de España, añadamos, aquéll as ascendieron a 573 .1 millones 
de dólares, cifra que superaba ampliamente la ele 1963 y dejaba 
enormemente atrós la de 1961 que sólo fue de 233.5 millones 
de dólares.) Ello implicó, según la hipótesis del profesor Rojo, 
un empeoramiento del ni vel de competiti vidad, aunque inicial
mente creció la inversión pública y privada y se llegó al pleno 
empleo. En el segundo semest;·e de 1965 -seguimos las notas 
ele la conferencia del profesor Rojo en la versión del di ario 
Pu:e/;lo, de Madrid- la balanza de pagos incrementó su défi cit 
y se hu ndió la inversión privada. Al reducirse la cl emand~, 
añade, la capacidad de muchas empresas resul tó excesiva por 
haberse realizado en ellas inversion es desproporciona chs a su 
dimensión. Para el profesor, los rasgos básicos ele la economía 
se man tenían, es decir, las estructuras -según sus palabrac~ 
era tremendmnente vieja. 

Ese análisis confi rma la posi ción del profesor Fuentes Quin
tana, aunque desde otra verti ente, y la que se presentara, en 
el primero de estos artíc ulos, como centro clave del cuestiona
rio económico español : que el problema era fundamentalmente 
general y estructural -y se le aplicaban remedios coyuntura
les- y que es en ese punto donde la cuestión sigue en pie y, 
qui zií, más gravemente. Tanto es así que, según el profeso r 
Rojo, esas causas internas hubieran obl igado a la devaluación 
"antes ele di eciocho meses". 

Diagnóstico lúcido que plantea, a su vez, el tema de las re
formas de base. Sin ell as, las medidas an unciadas por el Go
bierno español acaso no resuel van el conil icto. Para el profesor 
Rojo, la cuestión no estriba en la deva1uación en sí misma, si no 
en las causas que la determinaban implícitamente. Hacerlo al 
mismo tiempo que la libra era una decisión forzada por la es
peculación. En ello coincide con el criterio del profesor Fuen
tes Quintana, que dice lo siguiente: "una estampida masiva de 
las unidades monetarias bajo sospecha de devaluación envilecía 
sus cotizaciones hasta el límite mínimo en el que comenzaba a 
actuar la intervención. Las sangrías de las reservas fueron muy 
importantes para distintas monedas. Entre ellas la peseta". 

Area de síntesis con el pensamiento del profesor Rojo que 
añade, por su cuenta, este nuevo dato : de no haberse procedido 
a la devaluación de la peseta inmediatamente después ele la 
libra, la lucha contra la especulación habría agotado las divisas 
españolas en cuatro meses. Quizá, en este punto, sea impor
tan te señalar el monto de las reservas españolas en los años 
conflictivos (véase cuadro 2). 
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CUADRO 2 

Reservas internaóonales de Espwía 

(En millones de dólares) 

1959 
1960 
1964. 
1965 
1966 

t 'UENTE: Banco de España. 

199.4 
540.6 

1 513.3 
1 408.9 
1206.4 

En octubre de 1967 - Rcletín Estadístico del Banco de Es
paña, mes de noviembre- la reserva en divisas ascendía a 
l 070.5 millones de dólares. Estos últimos datos perfilan, en 
orden a la claridad, aquellos puntos de vista. La devaluación 
aparece, pues, en el vértice, realista, de una necesidad difícil
mente soslayable, pero que sin ir acompañada de reformas bá
sicas o estructurales carecerá , a la larga, de todo valor, ya que 
los problemas de la economía española, pese a la considerable 
expansión de los últimos cinco años, siguen siendo graves, tan 
to en la industria como en la agricultura. 

El remedio utilizado hasta el momento para resolve r, por 
vía accesoria, el despido de los trabajadores -a través del re
curso de les "expedientes de crisis"- deja un malestar muy 
hondo en la clase laboral y es de observar que por ese vehículo 
subsidiario 1 718 empresas han despedido parcial o totalmente 
a sus obreros durante los seis primeros meses de 1967. En re
sumen, " sólo entre los meses de marzo, abril y mayo, los meses 
negros del desempleo - diario Madrid, de 9 de noviembre ele 
ese mismo año- fueron depue;: tos de su trabajo casi doce mil 
trabajadores. La localización de la crisis -prosigue el di ario 
madrileño- se halla en las seis provincias españolas más indus
trializadas: Barcelona, :Madrid, Sevilla, Valencia, Guipúzcoa y 
Vizcaya. En esta última, en los diez primeros meses de 1967, 
han sido presentados y aprobados cien expedientes de crisis, lo 
que supone que cada trf's días han sido despedidos 93 trabaja
dores, ya que los expedientes han afectado a 9 369 obreros . .. " 

Ello quiere decir, pn síntesis, que la estructura industrial 
sigue siendo, pese a los esfuerzos de renovación de los equipos 
y utillaj es, peligrosamente débil y sin las dimensiones adecua
das para competir, al menos, en muchos casos. El Instituto Na 
cional de Previsión , que controla el régimen de seguridad so
cial, lo ratifica con los siguientes datos específicos : 

En España existen 371 64.0 empresas con menos de seis 
productores, lo que representa aproximadamente d 73% 
de las empresas inscritas en los seguros sociales . Sólo hay 
866 empresas con más de 500 trabajadores. 

LA DEVAL UACIÓN , EL PLAN DE DESARROLLO 

Y LA NUEVA ETAPA 

La devaluación de la peseta ha coincidido, pues, con la finali
zación del primer Plan de Desarrollo Económico y Social del 
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pa_í~- Ese epílogo no es ?P t_imista, pero es justo decir que las 
cnticas sobre los procedumentos, proyecciones y extrapolacio
nes de los planificadores han sido, mucho antes de la devalua
ción, casi generales. Sobre todo, desde el área de economistas 
y técnicos. 

El catedrático D. Ramón Tamames, en su último libro, f n
troducdón a la economía espwiola, ejemplifica esas posiciones 
de una manera inequívoca señalando los límites del cuestiona
rio. "Desde un principio - dice- los encargados de preparar 
el Plan de Desarrollo se constriñPron a imitar la planificación 
francesa, sin realizar ningún esfuerzo previo para averiguar si 
los problemas estructurales de la economía española son los 
mismos del país vecino y sin pararse a medi ta r sobre si la 
respuesta de nuestros empresarios al Plan sería del mismo ca
rácter que Pn Francia ... " 

. Un Plan z:ndicativo, pues --indicativo sólo para el sector 
pnvado, pero vinculativo, teóricamPnte, para el sector públi
co:- que no_ ha teni?o un valor claro para nadie. "Se puede 
aÍirmar -dice Ramon Tamames en el libro citado- que· la 
economía española es una cosa y el Plan de Desarrollo otra. 
si_n qu~ haya a juste entre ambos. La mayoría de los empresa: 
nos e mcluso gran parte de las decisiones de las autoridades 
económicas, se adoptan al margen de lo que podría llamarse 
e~ cuadro general _ del Plan. Y lo que está claro, en consecuen
Cia , es que de seguir el rápido crecimiento económico iniciado 
en ~962 y 1963 y prospguido entre 1964 y 1966, ello no se de
bera en manera alguna al Plan [di cho autor SE' refiere. como 
es obvio, al 1 Plan, esto es, al d~l.imitacl o para el p erí~do de 
1964-1967] sino funclamrntalmente a las fu erzas dinámicas de 
la economía española que siguen operando hoy con un 'espon
tanr ísmo' prácticamente tan grande como el existente antes ele 
la puhlicación ele! prinwr programa indicativo . ... , 

Si examinamos, en este segundo y último a rlículo sobre la 
economía española, el aspec to global de la planificación es por 
<.:onsiderar, com? es lógico, su importancia en el tema y de 
cara al futuro. No ha.y que olvidar, pues, que la devalnación ha 
sz:do el epílogo del primer Plan y que, por ta nto, deberá condi
cionar, con refcrnws básicas, las pror ecciones del segundo 
(1 968-1 971). cuyas directric('s generalPs ~;a han si.do hechas 
públicas. · 

. J?_urante _el pr!mero,_ se hizo pale!lte que ni el seetor privado 
sigt~IO las_ cbrec~!·I ces, ni el sect~r publ~co ; umplió el programa 
de mver5IOnes . Segun la propm Cormsana [del P lan ] el pro
grama ele inversiones públicas llegó al 87.1 % dr lo previsto. 
Pero tomando las cifras previstas inicialmente - dice Tama
mes- (72 180 millones ele pesetas en 1964) la inversión rea
li zada en ese año dentro del programa de inversiones públicas 
no alcanzó sino el 69.8% . Y si tenemos en cuenta que las ci
fras de inversión fueron · calculadas en pese tas el e 1962 y que 
entre 1962 y 1964 el índice general de precios e:x:perimentó un 
alza del 7.3o/o, la inversión efectivamente realizada respecto a 
la preYista debió suponer algo menos del 65 % ." (/lllrodu.cción 
a la. Economía. Española, Ramón Tamames. ) 

En los cuatro años del primer Plan, de una u otra forma, , 
ha ocurrido lo mismo que en 1964. A la idea generalizada, ini
cialmente, ele que lo importante era la aparición de una "men
talidad planificadora" ha venido a suceder una manifiesta des
confianza en torno a la obra de esos equipos económicos. Los 
términos mi,:mos en que se expresan la mayoría ele los econo-
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mistas españoles lo revela. Otro catedráti co - Jesús Prados 
Arrarte, que diri giera para las Naciones Unidas el Plan de 
Desarrollo en el Perú--, al ser interrogado recientemente sobre 
si la devaluación era compa tible o incompatible con la inmi
nente puesta en marcha del segundo Plan de Desarrollo, hizo 
las siguientes observaciones, que no impedían, a la vez, que 
considerara reali sta la medida. No obstante, su críti ca form al 
y pública sobre las preYi siones ele los planificadores es abierta: 

La devaluación 110 es nunca favorable, puesto que signifi
ca, en definitiva, que el trabajo nacional valdrá menos 
frente al trabajo de los extranjeros. Si es o no compatible 
con la puesta en marcha del segundo Plan de Desarrollo 
tiene una importancia secundaria, ya que las magnitudt·s 
macroeconómicas del segundo Plan de Desarrollo no res- · 
ponclen en modo alguno a la realidad. Si la devaluación 
puede impedir que se intente aplicar ese Plan, que carece 
de relación con la situación real de las cosas, habrá que 
considerarla bienvenida. Quisiera mencionar a este respec
to que si la renta por habitante era el sábado 18 [de no
viemb re de 1967] de unos 640 dólares, bajó el domingo, 
según esos fantás ticos cálculos, a unos 550 dólares. Casi 
hemos dejado de la noche a la mañana de ser un país des
arrollado, de acuerdo a cifras tan esgrimidas, cuyo ver · 
dadero y absurdo signif icado ahora se aprec ia . . . " 

Estas palabras, pu bli cadas en la prensa española, revelan 
la magnitud ele la desconfi anza f rente al Plan. Quien las pro
nu ncia -como en los casos an teriores- es una persona ele 
conocida calif icación: catedrático de la Univr:> rsiclad y D irector 
del Servicio de Estudios de uno de los mús importan tes b ancos 
españoles: el Central. 

Contra los supuestos de los economistas ya citados - que 
permiten una serie de puntos de vista económicos e ideológicos 
sobre el mismo tema- o, al menos, de algunos de ellos, que 
exigen que el Plan sea más vincul ativo o coercitivo, la realidad 
es que las modificaciones últimas a efectuar en el segundo Plan 
han quedado referidas a dimensiones puramente monetari as en 
virtud de la devaluación , pero sin que sus proyecciones an te ri o
res queden, hat=<ta ahora, alteradas. No es extraño, por tanto, 
que el profesor Tamames al juzgar el segundo Plan mostrase 
su asombro --escrib ía an tes de la devaluación- al n r que no 
se adopta ba ningun a medida de reforma estructu ral: 

En primer luga r - di ce- se echa de menos en las direc
tri ces el proyecto una definiti va revisión de la actual es
tructura agra ria. La actual estructura agraria, con su ele
vadísimo y creciente grado de absentismo, parece quedar 
definitivamente consagrada con simples fórmul as para me
joras técnicas. . . Resulta, pues, que en el segundo Plan, 
de manera incluso más manifiesta que en el primero, se 
pretende olvida r por completo la cuestión agra ria , con lo 
cual se retrasa sine dz:e la transformación del campo espa
ñol y la solución ele uno ele los problemas claves, casi el 
' talón ele Aquiles' de nuestro desarrollo económico . 

IJUJIICI LIU lj, _ 

Al margen pues de las tendencias y los matices parece claro 
que existe una dico tomía considerable -como se avanzaba y 
exponía claramente en el primero de estos artículos-- entre los 
supuestos y proyecciones de los equipos económicos en el Po
der y la vida económica real. El desarrollo de los últimos cua• 
tro años, la expansión derivada de él -cuyas causas y valo
raciones se han examinado anteriormente- han enmascarado, 
quizá, el tema de fondo: la realidad global y estructural de la 
economía española. Quienes esperaban una superación de los 
fac tores más críticos por un crecimiento mecánico de la renta 
se encuentran ahora ante la necesidad de hacer cumplir un 
Plan de Desa rrollo -en el cuadro de la austeridad o la esta
bilización- que difícilmente tendrá éxito sin considerar los 
"talones de Aquiles", los cuellos de estrangulamiento. P a rece 
os tensible que, por la evolución misma producida por la expan 
sión anterior, los trabajadores no van a resignarse a ser -con 
la " congelación de salarios"- la clase social que cargue con 
la parte ma yo r del costo de la estabilización como ocurriera en 
1959. La austeridad tiene que ser general y la expansión , a su 
vez, debe basarse en criterios que, muy posiblemente choquen 
con estructuras políticas y económicas de privilegio. De ahí el 
interés expectante que posee, en los momentos presentes, la 
coyuntura española. 

LAS P HEOCU PAC IO NES GENE HALES 

Ci er tos sectores industriales - de manera sobresali en te el side
rúrgico y el automovilístico- han acusado descensos econó
micos en los últimos meses. La ind ustria automovil ística, mu y 
dispersa y con numerosas fáb ricas - para una producción 
ele aproximadamente 270 000 a utomóviles de turismo y unos 
90 000 n hículos industriales en 1 966~ no posee una estructura 
adecuada, con lo cual el peligro de In sa tmación, pese al im
pulso otorgado a ese sector por las faci lidades credi ti cias a los 
compradores, y el dilema exterior de dependencia a las marcas 
extranjeras se acentuaba. De todas maneras, su falta de recur· 
sos por el fraccionami ento emp resarial, se hacía t·vidente. De 
ahí que el día 13 de diciembre los representantes de esas in 
dustri as Yisitaran al Ministro de Industria para señala rle sus 
graves preocupaciones que, en cier ta medida, puede11 ca racte
ri zar a otros grupos del sec tor secundario : 

a] que In industria auxili ar de la automocwn tiene que 
busca r merca dos fu era de Espafia donde coloca r la p roducción 
excedente que no absorbe la demanda intern a; 

b] que el sector estú fa llo de recursos y solicita la ay uda 
del Estado para la promoción exte rior, y 

e] que es un serio problema para la industria - textual
mente- " la inflexibilidad laboral en la inmoYil idad de las plan
till as de las empresas, sin la debida contrapartida en la deman
da el e la producción". 

Ese aspecto se había señalado ya en estos artí culos antes de 
que se produjera -estando redactándose este trabajo- esa 
visita al Ministro de Industria español. Resulta claro, pues, que 
en las condiciones industriales del país los empresarios requie-

~ Informe del Banco Central, 1966. 



ren o necesitan una Ley de Despido. En efecto, es impractica
ble, en un régimen neocapitalista, un saneamiento de la in· 
dustria -que, además, se está reequipando- sin tener en su 
mano, por duro que sea el dilema, la posibilidad de racionali
zar su . nómina. Pero ese problema, como anteriormente se ha 
destacado, va unido a una contrapartida: la sindical, el Seguro 
Nacional del Paro y la huelga. Parece difícil que, sin una mo
dificación sustancial del presente régimen sindical, sin un se· 
guro nacional y sin la huelga se pueda conciliar el proceso sin 
tensiones mayores ya que, caso contrario, la estructura econÓ· 
mica y social quizá amplifiquen su ya latente tensión . La solu
ción intermedia que se ha arbitrado -la de los "e},:pedientes 
de crisis" que, insistimos, permite la reducción de las planti· 
!las- es un procedimiento equívoco y peligroso que no da sa
tisfacción clara a ninguna parte y hace difícil, además, que se 
arranque de ahí hacia la convivencia que necesita la expansión. 

Los industriales del automóvil han ratificado al Ministro de 
Industria los problemas que les ha deparado la administración 
al devaluar -sin que nieguen su necesidad- ya que se les 
había asegurado, con las m:í.s firmes y absolutas voces, que no 
se procedería a ningún cambio en la paridad de la peseta. Le 
han dicho al Min istro : "La devaluación tiene una enorme re· 
percusión en las industrias que, siguiendo las directrices de la 
admin istración, han realizado compras de bienes de equipo con 
pago diferido en países de moneda fuerte, o han concertado 
préstamos para inversiones también en esos países" . El presi
dente de otra sociedad automovilísti ca, y ex Ministro, advirtió 
"que están preocupados con la reestructuración posible de las 
fábricas de automóviles en España. Todas las casas españolas 
-añadió- que tienen una técnica europea se encuentran con 
el mismo problema. La creación de la industria del automóvil 
en España ha dado trabajo a miles de personas. Noso tros de
pendemos técnicamente ue otras sociedades extranjeras. Si el 
mercado interior E<e va enrareciendo, el problema es para nos
otros -siguió diciendo el señor González Bueno al Ministro 
de Industria- ex tremadamente difícil. El aumento del precio 
puede significar la reducción del mercado ... " 

Vuelve a replantearse, pues, el tema de las "dimensiones" 
de la industria, la escasez de recursos -que aquellas dimen
siones hacían ostensibles previamen te, esto es, una latitud 
estructural- y la situación de la población activa de tipo ex· 
cedente. 

LAS MEDIDAS INICIALES 

Las medidas iniciales adoptadas por el Gobierno, contención 
de precios, reducción de ciertos gastos públicos -falta su pos· 
terior y completo desa rrollo global al redactarse estos traba· 
jos-- son de un valor aceptable, pero relativo y parecen con· 
ducir a un punto central de primer orden: la congelación de 
los salarios. 
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Es claro, pues, que la contención de los precios parece de 
indudable importancia t n el contexto de la devaluación, pero 
¿,cómo conseguirlo, de verdad, mien tras la estructura teorética 
de un "pleno empleo" gravite, sin reconocimiento del paro, so
bre unas industrias ca rentes de recursos suficientes para pro
yectarse de cara al desafío históri co de las exportaciones ? 

P or otra parte, aun considerando la devaluación como una 
medida "realista", es decir, determinada por leyes de la nece
sidad, ¿cómo no pensar que ocurría en momentos en que se 
estaban dilucidando un sinnúmero de compromisos laborales, 
convenios, etc., que reflejaban ya el desequilibrio anterior en
tre salarios y precios? 

Todos estos hechos abundan en favor de las corrientes re
formistas en profundidad que chocan, no obstante, con noto
rios impedimentos político-jurídicos. Puede deci rse que la ex
pansión económica hace o debe hacer balance de conciencia, 
esto es, reconsiderar que la crisis no está producida sólo, como 
se dice, por el "crecimiento", sino que es el resultado de una 
situación estructural que el crecimiento, eso sí, ha puesto en 
evidencia. 

Desde esos supues tos parece difícil pensar que la alta carga 
que numerosas empresas tendrán que soportar -con sus pagos 
diferidos en dólares- así como la tensión laboral subyacente 
puedan equilibrar sus distintos dilemas desde un puro statu quo 
sobre los precios que no parecen, en las condiciones actuales, 
presumiblemente aptos para una congelación total. 

De todas maneras, lo que parece indudable es que la socie
dad española de 1967 no es ya la de 1959. Ha sufrido cambios 
positivos importantes y deberá ser considerada y analizada en 
razón de ellos. En cierta medida, la contradicción empresarios
obreros no es ya una simple confrontación clásica de explota
dores y explotados, sino una con tradicción dialéctica del des
arrollo que puede tener, para progresar, intereses semejantes 
-aunque en conflicto- que no se conjugan con las viejas es· 
tructuras sindicales y jurídicas. La congelación de salarios, por 
ello, no resuelve los problemas industriales -aunque retrase el 
signo alcista provisionalmente- porque en esas condiciones de 
desánimo empresarial y obrero -ya que un aspecto clave del 
desarrollo se ha perdido o tiende a volatizarse: la confianza
no se puede acceder a la plataforma capital: inversiones, alta 
productividad, capacidad de competencia. P or tan to, de no to
marse medidas explícitamente relacionadas con esos hechos, el 
confli cto empresarios-obreros quedará reducido a un conflicto 
determinante y general contra las estructuras básicas que hacen 
del confli cto un cuello de estrangulamien to que radicaliza a los 
grupos monopolísticos y privilegiados, en su deseo de perpetuar 
sus plenos poderes, y desarma al empresario innovador y a 
la clase obrera. Esa situación es, por tan to, una invitación a la 
violencia o a períodos de expansión cortos, subrayados por cri
sis estructurales, a las cuales el sistema económico deberá ha
cer fr ente. 
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el desafío 
norteamericano 

• 

Le défi amencain, }EAN-} ACQUES SEHVAN-SCHREI

BEH, Denoel, P a rís, 1967, 342 pp. 

El libro que se comenta en esta nota constituye, en estos mo
m entos, el éxito ed itorial más destacado en Europa y es evi
dente que esa extremada popularida d no se debe del todo a la 
obligada a lusión que hi zo de él, en su última conferencia de 
prensa, el general Cha rles de Gaull e. Referido a un tema cuya 
aridez puede darse por descon tada - el comportamiento re
ciente de las inversiones directas norteamericanas en Europa 
occidental y sus consecuencias para la futura eYolución de la 
economía europea-, el libro sorprende, en primer lugar, por 
la extraordinari a flu idez de la exposición, integrada en una 
sucesión ininterr umpida de cap ítulos muy bre\·es, y por la 
audacia y brillantez intelectual con que son planteados los 
argumentos básicos del a utor. Es ta n vari ado el material que 
reún e Servan-Schreiber en este libro, que no es fáci l decidir 
el punto de vista desde el cual debiera comentarse. Por lo 
tanto, la mayor parte de esta nota no contendrá más que al
gunas reflexiones acerca de su contenido y sobre las implica
ciones de a lgun as de sus conclusiones. 

La preocupación dominante de Servan-Schreiber es el futu 
ro a largo plazo de Europa occidental y, rniu; co ll(;rt:Lamente, 
de Francia. Es probable que el mayor mérito del libro r esida 
en que, a pesar de esta circuscripción geográfica, el autor se 
las arregla para presentar reflexiones que conciernen a todo 
el mundo, especialmente a los que de una manera u otra mues
tran preocupación por el futuro a la rgo plazo del mundo sub
desarrollado. La raíz del problema que exami na Servan-Schrei
ber puede, quizá, resumirse en las siguien tes palabras: de 
continuarse las tendencias actuales en el desarrollo de las eco
nomías avanzadas, la indudable preponderancia de que ahora 
goza la economía norteamericana se verá fortal eci da cada vez 
más y el resto del mundo pasa rá de desempeñar un mero 
papel periférico alrededor de la superpotencia norteamericana. 
Es indudable, que, de un modo u o tro, este problema ha sido 
planteado en numerosas ocasiones. Empero, la novedad - y el 
valor- del enfoq ue de Serva n Schreiber radica en el intento 
de plantearlo en los términos más estri ctamente ob jetivos po
sibles, desechando toda sombra de emotividad políti ca y tra-

tanda de llegar a la esencia ele las relaciones de causalidad que 
han coloca do a Estados Unidos en la posición predominante 
que ocupa. A este resper. to, pod ría ser ilustrativa la siguiente 
cita: 

El desafío norteamericano no es, en esencia, de orden in
dustr ial o Gnanciero . Pone en entredicho, en primer lugar, 
nuestra fecundidad Úttelecu,al, nnestra capacidad para 
transformar las ideas en realidades. Lo que no puede resis
tir la presión exter ior, tengamos la valentía de reconocer
lo, son nuesiTas estru ctu ras polí ti cas y mentales -es nues
tra cultura. El Estados U nidos ele hoy aún se parece, con 
un o:> quince años ele adelanto, a E uropa. Ambos partene
cen al mismo sistema, el mismo concepto de "sociedad in 
clustria l" t>ngloba a ambos. En 1980, Estados Unidos per
tenecerá a otro mundo. S i no hacemos algo por nuestra 
cuen ta, Estados Unidos detendrá el monopolio de la téc
nica, de la ciencia, del poderío rnoderno. (Cursivas del 
au tor .) 

Entonces, se encuentra que Servan-Schreiber no contempla 
"el desafío norteameri cano" en términos de supervivencia fí
sica, no es la existencia de las naciones europeas -y, en rea
lidad, la del res to e]¡,¡ mundo- la qu e está en juego, sino su 
posición respecto de la superpotencia. Quizá podría detec ta rse 
cierta " nosta lgia del poder" en las reflex iones de Servan-Schrei
bcr. Acostumbrado como está a que Europa (y Francia) ocupe 
una posición predominan te en el panorama mundi al, le r e
sulta intolerable la noción de que se vea desplazada a una 
posición de mero sa télite ele la superpotencia. Para el tercer 
mun do, acostumbrado al papel de satélite, es probable que ese 
conflicto no parezca tener mucho sentido. 

No deja de resulta r curiosa la hase informativa en que 
ScrYa n-Schreiber fund amenta su noción de "el desafío norte
amer i ca~Jo": por un lado, parte de la observación elemen tal 
de que es en Estados Unidos don de oe producen los aviones 
supersónicos más avanzados ("el Concorde -anota en una 
fra se memorab le- es el último de los avúmes clásicos, en tanto 
que d Bceing será el primero de una nueva generación de 
aviones"), donde se desarroll an las computadoras miís veloces, 
donde ~e in\'i er te m:ls en investi gación científica y en educa
ción superior, donde se aplican las técni cas más efectivas de 
organi zación y admini stración económicas ; por otro, adopta 
sin ajuste a lgun o las proyecc iones de " los magos" de la Rand 
Corporation y del Hudson lnstitu te, de acuerdo con las cuales 
en el añ o 2000, sólo Estados Unidos, .lapón, Canadá y Suecia 
habrán llegado a la etapa de "sociedades posindustriales" (con 



ingresos por habitante superior a los 4. 000 dólares ) , en tanto 
que Europa occidental, Unión Soviética, Israel, Alemania 
oriental , Polonia, Checoslovaquia , Australia y Nueva Zelandia 
serán sólo "sociedades industriales avanzadas" (con ingresos 
por habitante entre l 500 y 4. 000 dólares ). Es bien sabido 
que las proyecciones de " los magos" ~e basan en un supuesto 
de evolución lineal ininterrumpida de las tendencias actuales, 
sin considerar la p osibilidad de conmociones -guerras, revo
luciones, desastres naturale~- en un mundo en el que resulta 
extremadamente arriesgado suponer la ausencia de conmocio
nes en un período largo. 

Empero, sean cuales fu eren las objeciones que puedan plan
tearse al método que Servan-Schreiber usa pa ra definir y 
cuantificar "el desafío norteamericano", es indudable la exis
tencia de dicho desafí o y la urgencia de hacerle frente. Es 
difícil - aun para los habitantes de la periferia- resignarse a 
vivir en un mundo en el que todas las drcisiones importantes, 
en el que todos los avances realmente significativos, en el que 
todo el poclerio se concentre en un polo al que se es ajeno. 
Las respuestas que, de acuerdo con Servan-Schreilw r , puede 
adoptar Europa para hacer frente al desafío se reúnen en una 
sola: lograr una efectiva integración económica que la coloque 
en una posición competitiva razonable respecto del gigante 
norteamer icano. Una lección marginal, que puede derivarse 
de la estrategia propuesta por el autor, es la aparente futilidad 
a largo plazo de los esfuerzos integracioni stas en diversas r e
giones del tercer mundo : si el éxito de la integración europea, 
-muy lejano a ún- puede concebiblemente colocar a Europa 
en un nivel competitivo respecto de Estados Unidos, a nadie se 
oculta que el éxito de los esfuerzos de integración entre los 
países en desarrollo - todavía más lejano- no permitirá al
r.anzar sino objetivos mucho más modestos (aunque no necesa
riamente carentes de importancia). 

Si el libro de s~' rvan-Schreiber es amargo y en bu ena me· 
elida élesconsolador para los europeos, lo es aún más para el 
mundo subdesarrollado. Si los europeos pueden todavía en
contrar medios para responder al desafío norteamericano ; den
tro de los marcos de análisis u til izados por Servan-Sch reiber, 
a las dos terceras partes de la humanidad sólo le queda abierta 
la poco satisfactoria perspectiva de no ser más que espectadoras 
de una pugna que influirá cleterminantemente en su propio fu
turo. Afortunadamente, los marcos de análi sis el e Servan
Schreiber no son los únicos que existen para estudiar el pro
blema y la estrategia ele Servan-Schreiber no es la única de 
la que puede echarse mano, pero esta reseña bibliográfi ca no 
es, desde luego, el lugar para intentar el planteamiento de un 
análisis y una estrategia alternativas.- }ORGE EDUARDO NA
VARRETE. 

el nacionalismo mexicano 
y la inversión extranjera 

El nacionalismo mexicano y la inversión extranjera, 
MrGUEL S. WIONCZEK. Siglo XXI Editores, México, 
1967, 314 pp. 

La lectura del libro que presenta ahora el Dr. Miguel S. 
Wionczek es sumamente importante y responde a la expecta· 
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tación con que se le esperaba. Hablar de inversiones extran
jeras en México es abordar un tema que siempre provoca po· 
lémicas v comentarios encontrados. 

Dest~ca n en el libro tres partes : una introducción en que 
se anali za el carácter que han tenido las relaciones en tre la 
sociedad " nacionalista" mexicana y los enclaves extranjeros 
tradicionales1 y dos pa rtes más en las que se estudia el pro
ceso que desembocó en la nacionalización de la industria eléc
trica y de la minería de azufre . Las conclusiones a que llega el 
autor están, como el tema mismo del libro, suj etas a di scusión 
y constituyen una invitación a la polémica. 

El autor sostiene que la Revolución mexicana ha dado al 
concepto de desa rrollo industrial un ma tiz nacionalista . Aun
que en nin gún momento se dice en el libro qué se entiende 
precisamente por nacionalismo, puede deducirse que se trata 
de la reserva y oposición consciente, o in consciente, que la 
sociedad mexicana ma.ntiene hacia la penetración extranjera , 
en el terreno económico en cualquier otro. Este concepto parece 
ser en extremo general y no del todo válido, al menos como 
categoría de aná lisis económico . En efecto, y en esto no hay 
di scusión, el pueblo mexicano se caracteriza por su apego ex
traordinario a una serie, no co rta, de sentimientos patrio8, cuya 
calidad como Yalores no se va a discutir aquí; sin embargo, 
parece no ser del to do aparente la oposición que tienen los 
mexicanos en lo que toca a la intervención extranjera en la 
economía . Baste citar el gran número de productos extran
jeros, o sólo con nombre extranjero, que consume el mexica· 
no, sin que esto lastime sus sentimientos nacionali stas. Quizá 
fuera válido preguntarse si la gran mayoría de nuestro pueblo 
comprende -aunque no sea más que intuitivamente- el fe
nómeno de la p enetración económica del extranjero. 

Puede aceptarse, con el autor, que la sociedad mexicana 
adopta acti tudes abiertamente nacionalistas cuando es dema· 
siado eYidente el perjuicio que la inversión extranjera produce 
al país. Empero, cabe hacer la siguiente pregunta: ¿existe 
algún pueblo no nacionalista, bajo esta connotación? 

Por lo anterior, surgen algunas dudas acerca de una de las 
conclusiones fundamentales del libro, esto es, que la naciona
li zación ele la industria eléctrica y la del azufre tuvieron un 
importantísimo motor de motivación: el nacionalismo. Más 
cierto parece ser que este momento llegó no por consideracio
nes de carácter nacionali sta sino en atención a elementos de 
juicio puramente económicos o, más precisamente, de desarro
llo económico. Esto es especialmente válido en el caso del 
azufre pues, como el autor lo asienta, en el caso de la indus
tria eléctrica fueron las propias compañías ex tranjeras las 
que propusieron su venta al gobierno mexicano atendiendo 
a una razón económica de gran peso : la disminución de su 
tasa de ganancia, fenómeno que, por otra parte, no era exclu
sivo de México sino que se daba en muchos otros países. 

Si se considera que los recursos invertidos en la industria 
eléctrica y en la explotación del azufre fu eron en realidad 
transferidos a ramas de la producción con menores coeficien
tes de capital y mayor tasa de utilidades, el resultado de la 
lucha entre el nacionalismo mexicano y la inversión extranje
ra parece quedar un poco nebuloso. 

La hi storia de México parece confirmar que, con excepción 
del petróleo (caso en el que estaba en juego ele modo evidente 
la soberanía del país ), el nacionalismo mexicano puede actuar 
como un motor a la nacionalización sólo en aquellos campos 
donde los inversionistas extranjeros aceptan que así sea. 

1 Las partes esenciales de esta introducción fu eron publicadas en el 
número correspondiente a diciembre de 1967 de Comercio Exterior (pp. 
980-985). 
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Podría discutirse, asimismo, la actitud que asume el autor 
para con los estudiosos del "subdesarrollo teórico" que se 
preocupan por el problema de la descapitali zación propiciada 
por la inversión extranjera. Más aún, la cita en que se apoya 
para condenar a estos economistas - " es preferible un técnico 
medianamen te consciente del interés social que una masa de 
ideólogos"- pa rece no se r del todo compatible con lo que se 
afinna a lo largo de todo el lib ro, esto es, que fueron los 
grupos de jóvenes intelectuales y técnicos con inquietudes so· 
ciales los que, usando como tribuna la Comisión Federal de 
Electri cidad, la CANACINTRA, la Secretaría de Economía y otras 
instituciones, crearon un ambiente favorable a la nacionaliza. 
ción sosteniendo posiciones no puramente dogmáticas sino 
fundamentadas en :málisis ob jetivos. Así pues, quizá sea más 
necesario en este momento del desarrollo económico de México, 
un grupo de ideólogos con un nivel técnico medianamente acep· 
table, a un técnico de gran ca lidad completamente mediati· 
zado. 

En conclusión, puede afirma rse que el libro del Dr. Wionc· 
zek aporta una visión muy interesante y -en general- extra· 
ordinari amente objetiva de la dinámica de la inversión ex· 
tranjera e invita a sus lectores a la meditación y estudio de 
este tema de singular importancia para el desarrollo futu ro 
del país.-RoCELIO MAHTÍNEZ AcurLAH. 

sobre algunos problemas 
comerciales de américa latina 

La brecha- co~neráal y la integración latirwame ri· 
cana, textos del Instituto La tinoameri cano de Pla· 
nificación Económica y Social, Siglo XXI Editores, 
México, 1967 . 287. pp. 

Desde la década de los cincuenta no ha cambiado, en lo fun
damental, la argumentación básica que se ha planteado en 
torno a la necesidad de la integración económica de América 
Latina. Independientemente de las declaraciones bienintencio· 
nadas en cuanto a "orígenes y destinos históricos comunes", 
dejando a un lado las interpretaciones más o menos sencillas 
y casuísticas en cuanto a que Améri ca Latina debería inte· 
grarse como respuesta elemental a la formación de bloques de 
comercio en Europa, se ha reconocido que el desequilibrio 
externo de las economías latinoamericanas constitu ye la razón 
fu ndamental por la que estos países deben de coordinar sus 
polí ticas de crecimiento mediante un adecuado y acelerado 
proceso de integración. 

Un grupo de investigadores del Instituto Latinoamericano 
de Planificación Económica y Social, encalJezados por el eco
nomista Norberto González, ha elaborado un estudio siste· 
mático en el que se pretende evaluar los efectos que podría 
tener sobre el sector externo y el desarrollo de América Latina 
un programa regional ele sustitución de importaciones basado 
en la integración económica . 

Después de un primer cap ítulo en el que se resumen las 
conclusiones principales del trabajo, se analizan las posibles 
perspectivas, ha jo el supuesto de que no se intensificará nota· 
blemente la integración económica; se toman en con~idera· 

cwn las posibilidades de evolución de las expo1taciones, las 
importaciones y los componentes financieros de la balanza de 
pagos. De todo ello se deducen las limitaciones a que qtwdaiÍa 
sujeto el crecimientó económico de la región debido a la brecha 
de comercio que se produciría en caso de que América Latina 
in tenta ra acelerar su crecimien to en el marco de las circuns
tancias prevalecientes actualmente. Se entiende que esta brecha 
comercial ha surgido de la tradicional tendencia al desequili
brio del sector externo que, a su vez, proviene de las relacio· 
nes en tre la evolución de sus componen tes frente a un obje
tivo iludo el e crecimiento. De esta suerte, la brecha se define 
"como la diferencia entre las necesidades de importación a 
que debe hacer frente el país o región para hacer posible la 
meta de desarrollo deseada, y los ingresos que se estima podrán 
obtenerse ele las exportaciones" . Conforme a lo anterior, la 
brecha tendrá signo positivo "cuando ésta es desfavorable 
pa ra el país o conjunto de países de que se trate" . Claramente 
se nota la diferencia ele este concepto con el concepto ele défi · 
cit ele la balanza comercial, toda vez que éste es un concepto 
ex post que refleja el saldo efectivamente producido en el 
comercio exterior en el pasado, en ta nto que un déficit en la 
brecha ele comercio es un concepto ex ante por el cual se in
tenta cuan tifi car lo que ocurrirá con la diferencia entre impor
taciones y exportaciones si se cumplieran determinados supues
to que en cada caso deban especificarse. 

Sin embargo, contra lo que pudiera pensa rse, el propósito 
principal de esta primera parte del estudio del ILPES no es de· 
termina r nuevamente la cuantificación de la brecha comer· 
cial, si no que el iderés en el análisis se ha concentrado en 
lomo a los problemas del sector externo, a la forma en que 
se relacionan con la estructura económica y a las restricciones 
que imponen al desarrollo económico . Una vez conocidos todos 
les elementos básicos ele estas relaciones será posible prever 
el papel que le tocaría desempeñar a una política integracio· 
ni sta en un posible cambio de signo y dirección de las rela· 
ciones y formas aludidas. 

La hipótesis general en que se basa esa primera parte del 
estudio, consiste en suponer que en el fut uro se mantendrán 
las circunstancias básicas que han condicionado el funcio· 
namiento del sector ex terno y el crecimiento de América La· 
tina en los últimos lustros. "Por lo tanto, ciertas tendencias y 
relaciones macroeconómicas del pasado se suponen como vá· 
!idas duran te el período de proyección . Esto no implica que 
la proyección de esas tendencias se haga mecánicamente; el 
análisis del período 1950-64 lleva a la conclusión de que al
gunas fuerzas económicas tenderán a mantenerse iguales, y 
en tal caso la proyección se basa en esa conclusión . En cambio, 
con respecto a otras tendencias se llega a la conclusión de que 
es improbable que persistan, y las proyecciones se apartan 
entonces de lo ocurrido en el pasado ." 

La segunda parte del estudio se ha dedicado a examinar 
lo que puede aportar un programa regional ele sustitución de 
importaciones, basado en la integración económica, para so
lucionar el estrangulamiento del sector externo. En es te proceso 
el e integración económica , afirman los investigadores autores 
del estudio, no debe verse un mero paliativo que permita su
perar transitoriamente los obstáculos al desarrollo, pues son 
crecientes los escollos que opone el sector externo y las crisis 
ele escasez de divisas se presentan cada vez en forma más agu· 
da. "Por el contrario, se trata de ampliar en forma profunda 
las posibilidades de crecimiento que ofrece el sistema econÓ· 
mico de los países latinoamericanos. P ara ello se requiere un 
esfuerzo tendiente a hacer viable un cambio en la estrategia 
ele desarrollo dentro de una tónica de mayor apertura hacia el 



exterior que permita exportaciones nuevas, especialmente den
tro de un ámbito regional. El desarrollo económico montado 
hasta ahora en forma decisiva sobre la sustitución, r equiere 
al menos otro pilar constituido por las ven tas de manufactu
ras al exterior." 

De ahí que de la integración económica de América Latina 
puedan esperarse dos contr ibuciones fundamentales: 

a] Mejoraría el grado de competencia y facilitaría el logro 
de condiciones de producción más favorable en lo que res
pecta a los sectores de producción primaria y de industrias 
manufactureras ya desarrolladas, al tiempo que podría pro
porcionar incentivos y condiciones para lograr grandes trans
formaciones en el funcionamiento y la estructura de la capaci
dad productiva ya instalada. Adicionalmente, la integ ración 
podría propiciar una revisión a fondo de la política industrial, 
y en par ti cular de la protección, para introducir cierta racio
nalidad en lo que, en muchos casos, ha sido hasta ahora una 
superposición de medidas cuyos ob jetivos con frecuencia son 
poco claros. 

b] Mantedría activo el proceso ele sustitución de impor
taciones, toda vez que la ampliación del mercado significaría 
que la producción de algunos bienes pueda alcanzar un nivel 
adecuado de economicidad, pues la capacidad productiva de 
los nuevos establecimientos se usaría en fo rma más completa 
y los nuevos procesos adoptados incorporarían las economías 
de escala . En general, la integración aceleraría el proceso ele 
sustitución el e importaciones y lo haría más racional y eficiente. 

El texto comentado es, indudablemente, un texto de estudio 
y de consulta más que de lectura con fines formativos. No es 
aventurada la generali zación de que las conclusiones básicas 
del mismo ya eran conocidas antes de su elaboración. Su uti
lidad, entonces, radi ca en que ayuda a dar solidez a los argu
mentos que se han esgrimido, hasta la fecha con éxito parcial, 
en pro de la integración económica.-ANTONIO GAZOL SÁNCHEZ. 

problemas del desarrollo 
agrícola latinoamericano 

El desarrollo agrícola de América Latina en la pró
xima década, Banco Interamericano de Desarrollo, 
Washington, 1967, 316 pp. 

Con el mismo título del volumen que aquí se comenta, el 
Banco Interamericano de Desarrollo organ izó una mesa re
donda durante los días 25 y 27 de abril del año último, con 
motivo ele la octava reunión anual de su Asamblea de Gober
nadores, en Washington. 

La mesa fu e presidida por el gerente técnico del BID, Fran
cisco Aquino, y contó con la participación de expertos, fun
cionarios y representantes de organismos internacionales, oe 
algunos gobiernos y ele los sectores privados l atinoamericanos. 

El libro reúne algunos documentos y traba jos básicos ele 
la mesa, así como una selección de las intervenciones ele algu
nos participantes. Con dichos traba jos, el lector puede tener 
una idea clara de las discusiones fundamentales que en ell a 
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se sustentaron acetca de la situacwn de la agricultura latino
americana y de sus perspectivas de desarrollo. 

En lo que se refiere a la si tuación actual de la agricultura 
latin oamericana y los principales problemas que estorban su 
desa rrollo, no se advierte gran di versidad de opiniones en tre 
los participantes en la m_esa . En general, se señala que el pro
blema del sector agrícola se ha hecho presente en la realidad 
del desa rrollo latinoamericano: ya no se puede pensar sólo en 
la industrialización como factor de desa rrollo, pues ésta no es 
posible sin el crecimiento del sec tor agropecuario, que todavía 
engloba a más del 50% ele la població n en la mayoría ele los 
países ele América Latina. Dicha población no se puede exclui r, 
económica ni socialmente, de las mPtas de desarrollo a que as
piran los países. Se señala claramente que desde el punto de 
vista de la industria, todavía el 50% de ella utiliza materia 
prima proveniente del sector primario; además, la población 
rural es el mercado potencial fundamental , necesario para una 
industria más diversifi cada y más amplia . Var ios participan
tes señalan la necesidad de integrar el proceso de desarrollo 
y dar la debida atención al sector agrícola, pues hasta recien
temente sólo se le prestaba importancia a la industria y esta 
política frecuentemente repercutía desventajosamente en el 
sector primario, al provocar, a veces, el alza ele los precios 
de los insumas necesarios para su desarrollo. Además, si se 
aspira logra r la meta del crecimi en to medio al 2.5% per capita 
en los países latinoamericanos, es necesario un desa rrollo medio 
del sector agropecuario del 5 por ciento. 

El trabajo presentado por el grupo de la FAO, " La agricul
tura en América Latina: perspectivas para su desarrollo", com
prende un diagnóstico global ele la situación de dicho sector, 
junto con un anexo estadístico bastante ilustrativo. De este 
traba jo y otros, así como de las interYenciones en la mesa, 
se pueden resumir las siguien tes opiniones con respecto a los 
principales problemas del sector agrícola : 

La producción agrícola se encuentra actualmente en cns1s 
y es necesario un gran esfuerzo para aumentarla, no sólo para 
enfrentar el acelerado crecimiento de la población, sino para 
eleva r los niveles nutricionales bajísimos ele la población 
rural. 

El crecimiento de la población presen ta otro problema: el 
subempleo. Dada la incapacidad ele la industri a para absorber 
la mano de obra excedente ele las zonas rurales, es necesario 
dar ocupación en el campo mismo, por lo que, entre otras 
razones, el grupo ele la FAO señala la necesidad ele crear uni
dades agrícolas de tipo fami liar. 

Desde el punto de vista ele los recursos humanos, se subra
yan las condiciones totalmen te deficientes en las que vive la 
población rural y se hace énfasis en la necesidad proporcionar, 
por lo menos, educación primaria a los campesinos. Por otra 
parte, se destaca la falta de personal de nivel técnico y profe
sional para llevar a cabo las metas ele desarrollo que se pro
ponen . El profeso r T. Schultz, en su trabajo "La teoría del 
crecimien to económico y la rentabilidad de la agricultura en 
América Latina", considera que la insuficiente inversión en 
recursos humanos para la agricultura es "el talón de Aquiles 
para la futura modernización de la misma" . 

La situación del comercio exterior de los productos agríco
las es otro tópico al que se hace frecuente referencia. Se está 
de acuerdo en que los productos agropecuarios lati noamerica
nos no deben perder sus mercados de exportación; aunque se 
debe hacer un esfuerzo para disminuir la importación de pro
ductos alimen ti cios. Se insiste, por lo tanto, en la integración 
ele la agricultura latinoamericana, con objeto el e disminuir las 
importaciones extrazonales y fortal ecer su posición ante el ex-
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terior, Alg'ünos participantes se muestran bastante optimistas 
sobre el futuro del comercio de productos agropecuarios . El 
director general adjunto de la FAO para América Latina, 
Hernán Santa Cruz, opina que América Latina puede tener 
un papel esencial en la alimen tación del mundo necesitado, ya 
que podría exportar alimentos a países subdesa rrollados siem
pre y cuando se lograran establecer los convenios comerciales 
adecuados. T . Schul tz señala que algunos países, como por 
ejemplo Chile, cuentan con condiciones adecuadas para ciertos 
culti vos de alto Yalor, como los productos agrícolas de Cali
fornia, que también tendrían un mercado de expor tación ven
tajoso . Pero, evidentemente, estas posibilidades sólo pueden 
realizarse si se transforma la si tuación actual de la agricul
tura . 

Las enormes defici encias de los países latinoameri canos en 
materia de infraestructura para la agricultura; la falta de una 
técnica moderna y adecuada para los cultivos; el carácter poco 
di versificado de éstos; la carencia de una administración efi
ciente ele las empresas agrícolas y ele los servicios de extensión 
adecuados; la escasez de mercados organizados y ventajosos 
para el agri cultor, la falta de incentiyos, son puntos en que 
también se insiste y sin los que no se podrá lograr un verda
dero desa rrollo. 

La exposición ele F. Aquino y el trabajo presentado por 
el BID, " Financiamientos agrícolas del Banco Interamericano", 
describen la fun ción que ha tenido el BID en el financiamiento 
del desarrollo agropecuario la tinoamericano. La mayor parte de 
los préstamos han sido para el renglón de crédito, la política 
fund amen tal se ha enfocado a la movili zación ele recursos fi
nancieros internos. El BID es el organismo internacional que 
más in terés ha prestado a las necesidades del sector primario, 
lo cual no dejan de señalar ambos trabajos. 

El Banco también comparte los puntos de vista generales 
acerca de los problemas de la agricultura, así como la necesi
dad primordial para su desarrollo : la reforma agraria. 

Es en torno a la refo rma agraria que se suscita la discu
sión de la mesa . Tanto los representantes de la FAO, como los 
del Banco y las de los gobiernos e institutos, consideran que 
ll evar a cabo la reforma agrari a integral, entendiéndose por 
ésta no sólo la redi stribución de la tierra sino el proporcionar 
al campesino los medios necesarios para garantizar una acti
vidad digna a la población y el desa rrollo ele la agricultura, 
es una condición indi ~pen sable para lograr el desarrollo mismo 
de los países latinoamerica nos. El grupo de la FAO insiste en 
ello y en su tesis sobre la com·eniencia de las explotaciones 
agrícolas famili ares. Asimismo, Víctor Giménez Landínez, di
rector de Programas de Reforma Agraria del Instituto Latino
ameri cano de Ciencias Agrícolas ele la OEA, con cuyo trabajo 
concluye el libro, exhalta el papel positivo de la reforma 
agraria. 

Este último trabajo resulta interesante porque presenta 
los resultados concretos en materia de reforma agraria. El 
optimismo presente en la ma yoría de los trabajos y su fe en 
la reforma agraria resulta una débil esperanza frente a los 
hechos. Con excepción de Bolivia, Cuba, México y Venezuela, 
los demás países la tinoameri canos no han transformado los 
antiguos sistemas de tenencia ele la tierra, sino que están 
en la fa se prrpara toria de programación ele la reforma (sólo 
Argen tina y Uru guay no ti enen programas de reforma agra
ria) . Llaman también la a tención los comentarios hechos por 
di stintos participantes con referencia a México, como un país 
que ya ha dado el paso de la reforma y que ha resuelto su 
problema agrícola. En verdad, los países latinoameri canos están 
mu y lejos de entender dicho problema si su aspiración es una 
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situación como la ele México, donde la mitad de la población 
rural aún vive en condiciones "marginales" . 

Varios participantes no se muestran tan convencidos de la 
reforma agra ria y ponen en eluda su efi ciencia, pero sus pro
posic iones, que se refieren a mejorar las condiciones de la ac
tividad dr l agricultor, dar · incentivos, organizar el mercado, 
etc., también resultan vagas. Insisten además en evaluaciones 
concretas de los programas reali zados en materia de reforma. 
agraria, lo cual no se ha hecho. 

Al termin a r la lectura del libro se tiene que dar crédi to· 
a la adYertencia de la introducción del mismo: en donde se 
señala que, en esta ocasión, lo mismo que en " las mesas re
dondas efectuadas an teriormente por el Banco, no se adopta-· 
ron conclusiones ni resoluciones" . En términos generales, tam-· 
poco se señala nada nuevo acerca de los problemas de la agri
cu ltura y se discute sin profundizar en ningún aspecto, rrpi-· 
tiendo sólo los problemas bien conocidos de todo país subdes
a rrollado. 

Si se quiere tener una idea general sob re la !'ituación de· 
la agri cul tura latinoameri cana y sus perspectivas, basta con 
leer los traba jos del grupo ele la FAO. En lo que se refiere al 
papel del BID como fuente de financ iamiento, el propio docu
mento del Banco lo di ce todo. El traba jo de V. Giménez Lanclí
nez describe los resultados de la reforma agraria en América 
Latina. Los demás traba jos e intervenciones resultan más O· 

menos repeti tivos y sólo proporcionan algún comentario adi
cional.- KmsTEN A. DE APPENDINT. 

problemas de los 
bancos de fomento 

Financing and Problems of Development Banking,. 
T . DocK HouK, Frederi ck A. Praeger lnc., Pu
blishers, Nueva York, 1967. 177 pp . 

El punto de partida del autor es la crítica del concepto de eles
a rrollo económ ico que sigue la banca internacional, la que ha 
centrado sus actividades, fundamentalmente, en el apoyo ele 
proyectos industriales, haciendo obj eto de un relat ivo descuido· 
a los otros sectores ele la economía . Con ello, se ti ende a pro· 
moH r, indirectamente, la inflación, la que en sí, ha llegado · 
a estar, por lo general, presente en los esfuerzos de desarro
llo y en el desarrollo mismo. 

La alternativa que a esta si tuación plantea el autor es el 
apoyo finan ciero, en mayor medida, a proyectos agrícolas, ya 
que requiriendo éstos tlll meno r tiempo que los industr iales· 
para la obtención de sus resultados, se combaten las presiones
inflacionari as mediante una expansión m;ts r5pida f'l1 la oferta. 

Sin emlJargo, aun cuando esta idea esté teóricamente bien 
fundada , su realización se enfrenta a problemas que se der ivan 
de la presencia de factores complementar ios . Por ejemplo, la 
ince rtidu mb re de los re nd imientos agrícolas, basada en los mé· 
todos poco técni cos y la ca rencia de sistemas ele ri ego, hace que 
los proyectos agrícolas resulten poco viables, y que, consecuen
tementl', rec iban un escaso volumen el e recu rsos. P or otra par
te, en la justifi cación el e su punto ele Yista, el autor no men
ciona, como punto a su favo r, el p::!pel el e prerreq uisito para 
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el desarrollo económico que la actual teoría económica confiere 
a la agricultura, y que, culminando con la autosuficiencia en 
materia de alimentos, evita que la agricultura sea un lastre para 
la economía y promueve la transferencia de recursos de este 
sector a la industria. Esto, obviamente, no significa que el sec
tor industrial se desatienda, sino que una mayor cantidad de 
los recursos marginales que se aplican al desarrollo se dedique 
a la agricultura en aquellos países en que los vaivenes de pro
ducción sean fuentes de desequilibrio externo. 

En esta obra, dedicada al análisis de los problemas a que 
se enfrenta la "banca de fomento", se consideran, como parte 
de ésta, a todas aquellas instituciones que, además ele ded icarse 
a actividades bancarias, promuevan funciones ele desarrollo, 
entre las que se cuentan el apoyo financiero a proyectos de 
desarrollo, la garantía a créditos económicamente esenciales, la 
inversión en acciones y el apoyo a aquellas que representan es
fuerzos para aumentar el potencial productivo de la nación y 
la provisión de contactos financieros dentro y fuera del país. 
Como problemas ele esta función se apuntan aquellos que son 
conocidos en forma más o menos amplia: la inexistencia de 
habilidad empresa rial, la imperfección de los mecanismos de po
lítica, los hábitos de ahorro improductivo creados por la ines
tabilidad de precios, la elaboración ambigua de proyectos, 
etcétera. 

Otro aspecto tratado en este libro es la protección que un 
banco dedicado al fomento del desarrollo puede dispensarse a 
sí mismo en contra de la inflación. Sin embargo, aun cuando 
esa protección puede basarse en hechos tales como la existencia 
de fondos y compromisos a favor del banco, en términos el e 
dólares, la creación ele un fondo de reserva a través de un car
go adicional en la asistencia financi era o el apoyo del gobierno; 
el autor reconoce y aclara que existen variables que influyen 
significativamente en tal propósto, entre las que se cuentan el 
grado y tipo ele inflación, las perspectivas el e inflación, la situa
ción finan ciera en que se encuentre el banco de que se trate, 
etc. Por lo tanto, un banco el e fomento, además ele enfrentarse 
al problema ele la localización óptima ele los recursos crediti
cios, debe velar por su propia seguridad, adoptando políticas 
flexibles que le permitan adaptarse a la seguridad económica 
cambiante el e los países subdesarrollados, para lo cual es am
pliamente necesario contar con el apoyo ele las instituciones que 
integran la esfera de acción el e la banca de fomento, como los 
bancos centrales, los bancos ele inversión, los bancos comercia
les y las autoridades financieras gubernamentales . Con esto se 
logra no la solución de problemas específicos, sino la base que 
puede proveer soluciones adicionales y apoyo a las políticas 
específicas que puedan concebirse.-AMÉmco G. S,í..NCHEZ Cí..n
DENAS. 

¿subdesarrollo de 
la dialéctica? 

Dialéctica del subdesarrollo, RAMÓN LoSADA ALoA
NA, UniYersidad Central de Venezuela. Caracas, 
1967, 232 pp. 

El autor de la obra que aquí se comenta es uno de los investi
gadores que en la Facultad de Ciencias Económicas y Sociales 
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de Caracas, contribuyen al análisis de la realidad socioeconó
mica de América Latina. Considera que el estudio del subdes
arrollo debe enfocarse a través del " contenido y la metodología 
del materialismo dialéctico e histórico". 

En el primero de los cuatro capítulos de la obra, el autor 
hace referencia al subdesarrollo y a aquellos criterios utilizados 
para poder identificarle c.omo a la jirafa de Singer; formula 
reparos a la tesis del ingreso o producto por hab itante, porque 
"hipertrofia uno de los datos del fenómeno, con el agravante 
de que lo hace respecto a un dato secundario" y a la tesis ce
pali ota, que aun estableci endo "la existencia de las trabas es
tructurales internas y externas ... , disminuye metafísicamente 
la significación de las mismas y razona casi como si éstas más 
bien fueran factores de desarrollo ... Impregnada de romanti-
clsmo económico ... , conservadora ... , especialmente en la ver-
sión de Prebisch" . 

En el segundo capítulo, el toral a nivel teórico, se lanza de 
lleno, con el instrumental elegido, considerando al subdesarro
llo como "un estado característico de proceso atrasado incom
pleto, obstaculizado" ; esgrime argumentes tales como aquellas 
"contradicciones internas actuantes dent ro de los objetos y pro
cesos" . Esta unidad el e contrarios se suma a la uniYersalidad y 
par ticularidad de la contradi cción, la jerarquía existente en la·s 
contradicciones, su calidad de antagónicas y no antagónicas, 
relación de cantidad y calidad, etc., sólo opacados por la im
portancia concedida a los conceptos de estructura y sistema y 
a sus diferencias. Si bien el con junto de conceptos mencionados 
son hábil y arduanwnte mane jados, 110 ilejan una satisfactoria 
delimitación entre el duali smo, que el autor ataca, y su con
cepto referente al subdesarrollo como un estado en que "las 
intraestructuras precapitalistas internas y capitalistas exter 
nas ... frenan decisivamente el crecimiento de las fuerzas pro
ductivas nacionales", con lo que se justifica del todo la crítica 
del prologuista al referirse al "aspecto ele la caracterización 
estructural del subdesa rrollo" manejado parcialmente, es decir, 
que deja en el aire la ubicación de un sistema y olvida que en 
un período subsisten rasgos pretéritos y surgen las p!'imic.ias 
del futuro. 

De ello que se caiga en el corolario obligado: " .. . si las 
zonas a trasadas tuvieran como contradicción fund amental la 
contrad icción básica del capitalismo, no serütn tales úreas sub
desarrolladas, serían todo lo contrario". 

De otra pa rte, se falla ante un previo y cPrlero análisis en
tre la obligada correspondencia, fuerzas productivas- relaciones 
el e producción, al identifica r la contradicción básica del capi
tnlismo con una etapa del mismo: el capitalismo industrial. 

La superestructura y el subdesa rrollo, capítulo tres, da un 
vis tazo a las instituciones más sobresalientes: el Estado ( expre
sión de intereses internos y externos dominantes ), y nos re
cuerda los muy deleznables actos en que se ha visto implicado 
por la presión de los centros reales de decisión; el Derecho y 
su obvia inoperancia a nivel internacional; la Iglesia (católica) 
y su poder desmedido, etc., en todos estos apartailos St' mani
fiesta más el político apasionado que el anali sta. 

La transformación del atraso y los modelos de desarrollo, 
capítulo cuarto, le hace referirse del todo a los segundos y 
ceñirse a los tan discutidos y di scutibles " tres modelos de des
arrollo" ele Lan ge y que ti enen Pn común " el conw nza r por la 
superación de los factores feudales". 

Cierra la obra un apéndice sobre Venezuela, que, en opi
nión del autor, "tiene una estructura pluriparticul ar, donde 
participan el precapitalismo, el capitalismo ex tranj ero y el ca
pitalismo interno" .- RuBÉN MúJICA V. 
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La elaboración de cerveza en nuestro país, a escala industrial, 
se inició en 1890 con la instalación de la Cervecería Cuauh
témoc, S. A. En la actualidad existen 19 plantas productoras, 
localizadas en diferentes en ti dades federativas, cuya capacidad 
de producción anual asciende a 1 325 millones el e litros, ele la 
que se aproYecha el 88 por ciento. 

Atendiendo a los volúmenes ele producción, las empresas 
más significativas son Cervecería Moctezuma, S. A., Cervece
ría Cuauhtémoc, S. A., y Cervecería Modelo, S. A. 

Esta industria ha propiciado directa e indirectamente el 
establecimiento y desarrollo ele otras actividades industriales 
que en la actualidad son ya ele gran importancia, como las 
del vidrio, la de malta, ele envases ele cartón, la impresión 
especializada y la refri geración . P or otra parte ha estimulado 
el desarrollo de actividades agrícolas afines a ella , por ejem
plo, el cultivo especial el e la cebada para malta . 

PROD UC OÓN NAQONAL 

En los últimos cinco años, la producción ele cerveza r egistró 
un aumen to de 37% , pues de 850 millones ele litros producidos 
en 1962, llegó a 1 116 millones en 1966. El yalor de la produc
ción en el mismo período aumentó 57.6% , ya que de 1 648 
mill ones de pesos en ] 962 se elevó a 2 597 millones en 1966. 

CUADHO 1 

Producción nacional de cerveza 

Años Miles de litros % Miles de pesos % 

1962 850 041 100.0 1 647 876 100.0 
1963 855 534· 100.6 1715 753 104.1 
1964 1 027 929 120.9 2 062 474 125.1 
1965 1107 814 130.3 2 261414 137.2 
1966 1166 072 137.2 2 597 381 157.6 

F UENTE: Elaborado con datos de Anuario E s-tadístico y R evista de Esta 
dística de la Dirección General de Estadística, SI C. 

DEPARTAMENTo DE EsTuuros EcoNÓMicos 

El aumento en el volumen de la producción nacional obe
dece al incremento ele la demanda interna, al mejoramiento 
de las técnicas aplicadas en la industria , y al desarrollo de las 
exportaciones nacionales. 

Esta actividad consume materias primas nacionales en su 
mayoría, aun cuando existen algunas que son necesariamente 
de importación, como el lúpulo. 

Durante 1966, el consumo de malta, mater ia prima fun 
damental para la elaboración de este producto, fue de 133 000 
toneladas, siendo el 98.5% de origen nacional y el resto de 
impor tación. Esta materia la producen siete plantas industria
les que se encuentran ubicadas en distintas regiones del país. 

En cuan to al consumo del lúpulo durante 1966, la industria 
u tilizó 1 4-93 toneladas, las cuales fueron adquiridas en su 
totalidad ele Estados Unidos ele Norteaméri ca. En la actualidad 
se hacen experimentos en algunas rf:'giones ele la república, 
como en Baja California, con el fin de llegar a producir dicha 
materi a prima . 

La industria consume, además, en cantidades importan
tes, arroz, azúcar, gritz, "maimilo" y sucedáneos de malta, 
casi todos de origen nacional. 

Con respecto al envasado de la cerveza, es de observarse 
que hasta 1962 el 96.5% se envasaba en botellas ele vidrio y 
el resto en barriles ; a partir ele 1963 se empezó a envasar en 
recipientes el e hojalata . 

EX POHTACIÓ N NACIO NAL DE CERVEZA 

La exportacwn nacional de cerveza empezó a adquirir impor
tancia en 1934., año en el que se enviaron al exterior 17 24-7 
kilogramos con un valor de 6 330 pesos, siguiendo una ten
dencia general ascendente hasta el año de 1946, cuando se re
gistró la máxima exportación siendo de 66 762 232 kilogramos, 
con un valor de 33 .6 millones de pesos, coincidiendo nuestras 
mayores ventas extrenas con la segunda guerra mundial. A 
partir de 1947 principiaron a reducirse considerablemente, 
alcanzando su nivel más bajo en 1956 con 1 055 244 kilogra
mos; sin embargo, a partir del año siguiente ha presentado 
una li gera recuperación. 

Durante el período 1962-1966, las ventas externas presen
taron una tendencia general ascendente, alcanzando su punto 
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rnaxnno en 1964, habiendo decrecido durante los dos últimos 
años, aun cuando se mantuvieron a niveles superiores al del 
año base, tal como puede observarse en el cuadro 2. 

CUADRO 2 

Exportación nacional 
(Millares de kilogramos} 

A1ios Cantida d lndice 

1962 2 866 100.0 
1963 2 728 100.9 
1964 3 968 138.4 
1965 3 399 118.6 

1966 3 765 131.3 

N OTA: La exportación de cerveza corresponde a dos fracciones : 100.03.00 
y 100.03.01, siendo más importante la primera que se refi ere a la 
cerveza en recipientes de barro, loza o vidrio y en botes de hoja
lata. 

FUENTE: Elaborado con datos de la Dirección General de Estadística, src. 

La disminución de nuestr as ventas durante los años de 
1955 y 1956 fue consecuencia notoria de las menores compras 
hechas a México por Estados Unidos, el cual adquirió más 
del 99 % de nuest ros envíos al exterior en esos años. (Se con
sidera que la situación fue originada por el aumento de la 
producción y las existencias de dicho país.) El resto de nues· 
tras wntas se dedicaron a Alemania occidental y a otros 
países de Europa y de América del Norte y del Sur. (Véase 
el anexo 1.) 

RÉG IMEN ARAN CELA R IO A LA E XP ORTA CIÓ N 

DE CERV EZA E N MÉXICO 

La exportación de cerveza en nuestro país se realiza a través 
de las fra cciones arancelarias 100.03.00 y 100.03.01, refirién
dose la primera de éstas a la cerveza envasada en recipientes 
de barro, loza o vidrio o en botes de hoja de lata, y la segunda, 
a la envasada en recipientes no especificados. La Nueva Tarifa 
del Impuesto General de Exportación señala la exención del 
pago de impuestos, sin requerirse permiso de la Secretarí a de 
Industria y Comercio para su exportación. 

MEH CADO ~IüNDIAL 

Producción 

En el período 1961-1966, como se exp resa en el anexo 11, la 
producción mundi al creció año con año, habi endo au men tado 
a un promedio anual el e 5.1 % , al pasar de 420.6 a 528.8 mi · 
llones ele hectolitros. Factor esenc ial en tal comportami ento 
fu e la preferrncia que por esta beb ida se tiene en grandes 
regiones del globo. 

Al aumento consignado concurri eron la ma varía de los 
país:·s reg istrados, c·specinlmente en aqtwll os ca t a l ~~ad os como 
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productores más importantes, tales como. República Federal 
Alemana, URSS, Japón y Checoslovaquia, excepto Estados 
Unidos cuyos da tos presentan una disminución en el último 
de los años al pasar de 126.8 millones de hectolitros en 1965, 
a 122.3 en 1966. Sin embargo, es conveniente hacer notar que 
r n las cifras reportadas por el Departamento de Comercio de 
ese país, se observa un incremento eonsiclerahle de 1965 a 
1966 como se apreciará al estudiar el mercado estadounidense. 
También se registraron aumentos considerables en los países 
con volúmenes más reducidos, los cuales, en conjunto, aportaron 
cantidades crecien.tes muy importantes. Entre estos últimos 
países destaca la participación de España, México, Australia, 
Canadá y el renglón de otros países. 

Los principales productores ele cerveza en el año de 1966, 
son Estados Un idos, el cual aportó el 23.1 % del total de ese 
año; República Federal Alemana, con 14..3%; Reino Unido, 
con 9.3 % ; URSS, con 5.9% ; Japón, con 4.0 % , Canadá, con 
3.3% ; Francia, con 3.7% y Checoslovaquia, con 3.6% , Mé
xico ocupó el 129 lugar , aportando solamente el 2.1 % aproxi
madamente. 

1 mporlación 

De hecho todos los países son importadores de cerveza, pues 
a un los grandes productores y exportadores realizan compras 
del ex terior, como puede observarse en el anexo m . En ello 
influ yen esencialmente las calidades de la bebida y la existen
cia de una demanda tipificada constituida por un gran número 
de consumidores. 

El mismo anexo Ill señala que las importaciones mundiales 
sigui eron una tendencia ascendente no interrumpida entre los 
años de 1963 y 1966. La tasa de incremento anual fue de 
8 .2% aproximadamente. 

Los pr incipales importadores han sido Reino Unido, Fran
cia , Estados Unidos, Bélgica y Alemania occidental. El resto 
de las importaciones de cen ·eza fue reali zado por una gran va
riedad de países, sobresali endo algunos europeos, tales corno 
Países Bajos, Suecia, Italia y Austria. 

Exportación 

Las exportaciones mundiales entre 1963 y 1966 crecieron en 
94 705 l'vP o sea el 15%, con un incremento medio anual de 
5% . Los principales países exportadores fueron Irlanda, Ale
mania occidental, Din amarca, P aíses Bajos y Reino Unido, 
en términos absolutos, y Suecia, Portugal, Italia , Bélgica y 
Norw~ga , en términos relativos. 

il1 creado de Estados U nidos 

Prcducción 

La producc ión cervece ra de este país es el e gra n importancia, 
ya que proporcionó un poco más del 25 % de la producción 
mundi al en promedio en los últimos cinco años, ocupando el 
primer lugar entre los países productores, como se observó en 
el anexo 11. 

Las cifras relativas a la producción de este país, consig
nadas en r l cuadro núm . 3. manifi estan una tendencia ascen
dente in interr umpida, con ~~~~ aumento de 2 206 millones de 
lit roo o sea el 19.5% entre 1962 y 1966 y un incremento medio 
anual ele t1·.9% aprox imadmnen te. (La di ferencia de las cifras 
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consignadas en esta secc10n y las reportadas en el anexo II 
obedecen a la circunstancia de proceder de fuentes dife rentes.) 

En los primeros seis meses del año de 1967, como puede 
observarse, se registra una producción de 7 207 millones de 
litros que represen tan más del 50% de la obtenida en 1966; 
esto es un ind icador de que dicha producción puede superar 
a la de este último año. 

El incremento constante ele la producción de esta bebida, 
señala un elevado índice ele desarrollo en la industria cervecera 
de este país; situación que ha sido generada por un aumento 
del consumo interno, que es consecuencia principal del elevado 
nivel ele vida de la población y el interés de un amplio sector 
de la misma por adquirir esta beb ida. 

Consumo aparente 

En el mismo cuadro se presentan las cifras sobre el consumo 
aparente de cerveza de este país en los últinios cinco años y 
en el primer semestre de 1967. Como se observa, éste ha se
guido una tendencia creciente en el período, habiendo aumen· 
taclo 2 205 millones de litros entre los años extremos, equiva· 
lente al 19.4%, con un incremento anual ele 4.8 por ciento. 

CUADRO 3 

Consumo aparente de cerveza en Estados Unidos 

(Millares de litros) 

Producción 1 mportación Exportación Consumo 

Años (1) (2) (3) aparente 

1962 11 271 767 59115 2 443 11328 439 
1963 11997 873 64 273 2 683 12 059 463 
1964 12 626 192 78 322 3 456 12 701 058 
19G5 12 902 800 74 901 3 269 12 974 432 
1966 13477476 79 359 3 687 13 553 148 

1967 Enero· 
junio 7 207 302 45 640• 1 964* 7 250 973 

• Enero·julio. 
FUENTES: Elaborado con datos de: 1) S urvey o/ Current Business; 2) 

FT·llO, 125 y 135; y 3) FTA10 del Depar tamen to de Comer· 
cio de Estados Unidos. 

Importación 

Los volúmenes totales de cerveza importados por Estados Uni
dos, conforme a datos del anexo v, que contiene cifras rela
cionadas con las presen tadas en párrafos anteriores, siguieron 
tendencia general al alza. Los del período enero-julio de 1967 
fueron ligeramente superiores respecto a los de igual lapso 
del año de 1966. 

El incremen to habido entre los años de 1962-1966, ascen
dió a 20 244 miles ele litros, o sea un 34 .. 2% en términos 
relativos. 

Por su parte, los valores de las importaciones también 
siguieron tendencia general al alza, creciendo ininterrumpida
mente de 1962 a 1964., para disminuir en 1965 a un nivel 
superior al del año base y reaccionar en 1966, en que se regis. 
tra el nivel más elevado. Los del período enero·julio de 1966, 
como en el caso de los volúmenes, fueron también li geramente 
inferiores respecto a los del mismo período del año de 1967. 

liUIIJ(jl LIU tlllt:IIUI 

El incremento del valor entre los años extremos del período 
que se comen ta, ascendió a 4 861 miles de dólares o sea en 
un 26.4. por ciento . 

La contracción de las importaciones norteamericanas ele 
cerveza en 1965 ha sido iniluida, entre otros factores, por las 
elevadas y crecientes existencias del producto, las que han 
aumentado en forma continuada al pasar de 1 099 millones 
de litros en 1962 a 1 153 en 1963, 1191 en 1964, 1 233 en 
1965 y 1 270 en 1966. De enero a junio de 1967, las existen
cias alcanzaban ya la cifra del 1 530 millones de litros. Posi· 
blemente este aumento en las existencias haya sido motivado 
por la crecien te producción y las fuertes importaciones reali
zadas en el año de 1964 .. No obstante, se considera que la 
cerveza seguirá concurriendo a este mercado dada la prefe
rencia que una buena parte de la población da a la calidad 
del producto extranjero, en tre el que se encuentra la cerveza 
mexir.ana. 

Las compras norteamericanas de 1966 procedieron en su 
mayor parte de Alemania occidental (06.5%), seguidas de 
Canadá ( 19.9% ) y Países Bajos ( 19.8%), los cuales, en con· 
junto, abastecen el 76.2% . El resto (23.8%) procedió de di 
versos países, principalmente europeos. Las compras en Mé· 
xico sólo rrpresentaron el 2.4 por cien to. 

Régimen arancelario 

Estados Unidos ti ene establecido el impuesto a la importación 
de cerveza que se indica en el cuadro 4. 

CUADRO 4 

1 mpuesto a la importación de cerveza 

Fra cción Productos Específico Ad valorem 

167.05.20 Cerveza 12.5 if galón 

FUF.NTE: Elaborado co n datos de Custom House Guide 1966. 

La cerveza se encuen tra dentro del grupo de productos 
benefi ciados por las negociaciones de la Ronda Kennedy, acor
dándose una reducción del 4.8% del monto del impuesto, con 
lo que se otorga un incentivo adicional para la exportación de 
la cerveza mexicana. Dicha reducción se alcanzará gradual
mente, en un período de cinco aíios, a partir ele 1968. (Ver 
cuadro 5.) 

CUADRO 5 

Gradual reducct:ón del impz¿esto a la cerucza. 
(Centavos de dólar por galón) 

Años Gravamen 

1967 12.5 
1968 11.3 
19G9 10.1 
1970 8.9 
1971 ·7.7 
1972 6.5 

FUENTE: GATT. 1964·1967 Trade Conference. Geneve, Switzerland. Report 
on the U.S. Negotiations. Office of the Special Rep resentative 
for Trade Nego tiations. 



mercaaos y pn;,ou\.Ju:. 

Exportación 

De acuerdo con datos de la publicación FT-410, contenidos en 
el anexo vr, las exportaciones de cerveza de Estados Unidos, 
durante el período 1962-1966, han seguido una tendencia al 
alza general, incrementándose en 1 242 miles de litros entre 
los años extremos de la serie o sea en un 50.8 por ciento. 

En el incremento anterior han influido, entre otras causas, 
la :> mayores ventas del producto en algunos mercados tradicio
nales, como Baharnas, islas tropicales del Pacífico, Hong Kong, 
Libia, Honduras Británica y otros, así como la apertura de 
nuevos mercados como Canadá y Vietnam del Sur. 

En 1966, las exportaciones estadounidenses fueron desti
nadas principalmente a las Bahamas (21.1 % de las totales 
en ese año), seguidas de las islas tropicales del Pacífico 
(9.0%), Hong Kong (8.7 % ), Libia (6.9%), Honduras Bri
tánica (6.2% ), Antillas holandesas (5.8% ) y Jamaica (4.5%), 
en conjunto, estos siete países adquirieron el 62.2% del total 
registrado en ese año. 

Comparando las exportaciones realizadas por Estados Uni
dos durante los períodos enero-julio de 1966 y 1967, se observa 
que continúan en aumento, principalmente las que tuvieron 
como destino Las Bahamas, las islas tropicales del Pacífico y 
Vietnam del Sur. 

Mercado de C arwdá 

Prodncción 

En el lapso que venimos estudiando, la producción de cerveza 
en este país ha venido creciendo en forma no interrumpida 
y a un ritmo anual de 16.3%, dato que revela un elevado ín
dice de desarrollo en la industria. 

La producción de cerveza del Canadá representa alrededor 
del 3% de la producción mundial. 

Consunw aparente 

En el mismo período, d consumo aparente de cerveza observó 
una tendencia constante al alza, con incremento de 806.8 mi
llones de litros entre los años extremos de la serie o sea en un 
65.8%. En su comportamiento han influido el aumento más 
que proporcional de la producción y la importación con rela
ción a las exportaciones, así como al elevado ingreso que per
cibe su población y el incremento de ésta. (Véase cuadro 
núm. 6.) 

CUADRO 6 

Consnnw aparen/.e de cerveza en Canadá 
(Jt iles de litros) 

Años Producción 1m portación Ex portación 

1962 1 236 lOO l 706 13 825 
1963 1 287 300 1 727 13 837 
1964 1 338 300 2 339 14 916 
1965 1 354 900 2 501 15 795 
1966 2 044- lOO 2 743 16 280 

Conswno 
aparente 

1 223 981 
1 275 190 
1 325 723 
1 341606 
2 030 563 

FUENTES: Elaborado con datos de Trade of Ca nada y anuarios estadísti
cos de las Naciones Unidas y Asociación Nacional de Fabri
cantes de Cerveza. 
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De acuerdo con las cifras del Trade of Ca.nada, las compras 
externas han reportado una tendencia al aumento durante 
1962-1966. 

Las cifras del cuadro núm. 6 revelan que las importacio
nes se incrementaron a ritmo muy acelerado, y por lo tanto, 
que las posibilidades para la concurrencia de cerveza extran
jera en este mercado han mejorado. 

Por países de origen, las compras canadienses durante el 
período que analizamos provienen en buena parte de In gla
terra, mismas que han seguido tendencia general a la baja, 
decrementándose en 278 000 litros entre los años extremos 
de la serie. Las compras a este país están siendo sustituidas 
por importaciones con tendencia al alza procedentes de Alemania 
occidental, Dinamarca, Países Bajos y Austria, las que se in
crementaron en 556 000, 302 000, 210 000 y 41 000 litros, res
pectivamente. En 1965 el Canadá adquirió de Estados Unidos 
17 000 litros y en 1966 alcanzó la cifra de 84 000. En este 
último año realizó compras en Japón por 97 000 litros de cer
veza. La participación de México en este mercado ha sido muy 
reducida y su comportamiento no ha sido definido. 

Régirnen impositivo 

La importación de cerveza en este país se grava con 15 centa
vos de dólar por galón, cuando provenga de países de1 Com
monwealth y de aquellos a los que se otorga el trato de nación 
más favorecida, caso de México, y 35 centavos de dólar por 
galón, cuando provenga de cualquier otro país; se aplica un 
impuesto adicional en todos los casos de 38 centavos de dólar 
por galón. Se tiene conocimiento de que este último gravamen 
será eliir..inado a partir de julio del presente año. 

Ex portación 

Las cifras correspondientes revelan una tendencia al alza inin
terrumpida en los volúmenes totales exportados por el Canadá, 
de 1962 a 1966, como consecuencia de la cada vez mayor de
manda de Estados Unidos. Por lo contrario, las ventas que 
tuvieron como destino las Bahamas, Bermudas y Trinidad, han 
descendido. 

En el aumento de las exportaciones a Estados Unidos, se
gún informa el Consejero Comercial del Canadá en México, 
han influido, entre otras causas, la cercanía geográfi ca y el 
conocimien to que el exportador canadiense tiene del mercado 
norteamericano. 

En 1966, las exportaciones canadienses se distribuyeron 
como sigue: Estados Unidos 98.1 % de las totales en el mismo 
año, Bahamas 0.5% y otros países el 1.4% restante, lo cual 
pone de manifiesto que el mercado norteamericano viene a ser 
el regulador de las ventas canadienses. 

Mercado de la República Federal Alemana 

Producción 

Durante el quinquenio 1962-1966 la producción de cerveza en 
la República Federal Alemana siguió tendencia al alza ininte
rrumpida, incrementándose en 2 088.6 millones de litros entre 
los años extremos de la serie o sea en un 37 .8%, lo que equi
vale a un ritmo promedio anual del 9.4%. Lo anterior puede 
apreciarse en el cuadro núm. 7. 
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CUADRO 7 

Producción de cerveza en la R epública Federal A lemana 

Años Millares de litros lndice 

1962 5 521 500 100.0 
1963 5 915 600 107.1 
1964 6 652 100 120.4 

1965 6 742 900 122.1 

1966 7 610 100 137.8 

FUENTES: Elaborado con cifras de Anuario Estadístico de las Naciones 
Unidas, 1966, y de la Asociación Nacional de Fabricantes de 
Cerveza . 

En 1966 la producción alemana representó el 14·.4% de 
la mundial, lo que le valió ocupar el segundo lugar. 

Con.mrrw aparente 

Durante el quinquenio que venimos comentando, el consumo 
aparente de cerTeza en la República Federal Alemana ha re
O'istrado una tendencia creciente, como puede deducirse de la 
~ituación presentada por la producción, importación y expor
tación de este país, aun cuando no es posible señalar con pre
cisión dicho incremento, en virtud de que tales indicadores 
son registrados en unidades heterogéneas. 

El aumento del consumo ha obedecido esencialmen te al uso 
generalizado de esta bebida, que se considera ele carácter po
pular. 

1 mporutción 

Debido a la carencia de datos sobre importación alemana de 
cerveza por países de procedencia, excepto en el año de 1964, 
a continuación se comenta ésta con los datos globales de que 
se cüspone. 

Las compras externas, después de aumentar de 1962 a 
1964, disminuyeron en 1965, aunque a nivel superio r al del 
año base, y reaccionaron al año siguiente, registrando el nivel 
más eleva do. El incremento observado entre los años extremos 
de la serie asciende a 22.1 millones de kilogramos, equivalente 
al 90.4. por ciento. 

CUADHO 8 

l mportadón de cerveza realizada por la 
R epública Federal Alemana 

Millares de 
Años kilogramos % 

1962 24 459 100 
1963 34 127 140 
1964 41 283 169 
1965 39 975 163 
1966 46 579 190 

--·---·----- - -· 

Milla res de 
dólares % 

2 437 100 
3 773 155 
4 028 165 
4 091 168 
5 112 209 

FUENTE: Elaborado con ci fras de Foreign Trade de la República Federal 
Alemana. 

comerc1o extenor 

Las compras en 1964 ascienden a 41.2 millones de kilogra
mos, procedentes, en su mayor parte, de Bélgica y Holanda, 
que aprovechan las ventajas que reciben como miembros de 
la Comunidad Económica Europea, aportando el 43.5% y 
17.3%, respectivamente, seguidos por c;hecoslovaquia 12.3%, 
Dinamarca 4·.9% y otros países 22 por ciento. 

Régim.en impositivo 

Al en trar en este país, según la Eurotariff, la cerveza causa 
un impuesto de 6% ad valorem, cuando procede de paí
ses miembros de la CEE y de 22.4% cuando proviene de países 
no mirmbros, caso en el que se encuentra el producto mexi
cano. El impuesto proyectado para 1970 es de 30% ad valorem 
y de acuerdo con las negociaciones de la Ronda Kennedy este 
impuesto descenderá al 24 por ciento. 

Exportación 

La exportación alemana, al igual que la producción, se ha des
arrollado a ritmo ascendente durante el período 1962-1966, 
manifestando un incremento de casi 20 millones de kilogramos, 
equivalente a un 23 por ciento. 

CUADRO 9 

ExportadonP..J de cerveza realizadas por la 
R epública Federal Alemana 

Millares de Millares de 
Años kilogramos % dólares 

1962 R6 382 100 19 256 
1963 87 45:2 101 19 350 
1964 95 090 llO 21 081 
1965 105 658 122 24 045 
1966 106 355 123 24 053 

o/o 

lOO 
100 
109 
125 
125 

FUENTES : Elaborado con cifras de World Trade Annual y Foreign Trade 
de la República Federal Alemana. 

La Hepública Federal Alemana ocupó el segundo lugar como 
abastrcedora mundial, con el 14.7% , en 1966; sus ventas al 
exterior se han venido incrementando a una tasa media anual 
del 7% contra el 5% en que se incrementa la mundial de 
1963 a 1966. 

Mercado del Reino Unido 

Producción 

De acuerdo con las cifras registradas por el S talistical Y ear
book de 1966 y la Asociación Nacional de Fabricantes de Cer
veza de nuestro país, el Reino Unido ocupa el tercer lugar en 
la producción mundial de cerveza, proporcionando el 9.3% 



del total registrado para 1966. La producción ha presentado 
una tendencia general creciente, habiendo aumentado de .. 
4 566 millones de litros en 1962 a 4 936 en 1966, con una 
elevación del 8.1 por ciento. 

Consunw 

El consumo aparente de cerveza en el Reino Unido también 
ha seguido una tendencia general ascenden te, aun cuando ha 
mantenido una tasa de crecimiento anual relati vamente pe· 
queña ( 1.9% ), de tal forma que el co rrespondiente a 1966 
rebasó en 367.9 millones de litros a la del año ba~e . (Véase 
cuadro núm. 10.) 

CUADRO 10 

Consnmo aparente de cerveza del Reino Unido 

(Millares de litros} 

Años Producción Im portación Exportación 

1962 4-566 000 171 <~ · l 33 746 

1963 4 631 500 16¡; 666 42 í63 

1964 4 S-14 ¿oo 11g 7.11 45 4-:)0 

1965 4 84<1200 168 963 43 761 
1966 4 935 900 174 925 39 22Y 

Consurrw 

aparente 

4 703 698 
4 757 403 
t¡. 977 511 
4 969 402 
5 071 596 

--------------------------- - ----

FU ENTE: Elaborado con cifras de Overseas Trade Accounts of the Un ited 
Kingdom, anuarios es tadísticos Naciones Unidus y Asociación 
Nacional de Fabricantes de Cerveza. 

La tendencia presentada por el consumo aparente de cerve
za _ en este país, obedece fundamentalmen te al comportamiento 
seguido por la producción, recibiendo muy pequeña influen· 
cia del sector externo. 

l mportación 

En los últimos años, el H.eino Unido ha ocupado el primer lugar 
entre los compradores mundiales. En el período bajo estudio 
sus importaciones han presentado una tendencia general as· 
cendente, alcanzando su máximo nivel en el año de 1964 con 
178.7 millones de litros. (Véase cuadro núm . 10.) 

Régimen impositivo 

El Reino Unido tiene establecidos los siguientes impuestos de 
importación a la cerveza, según datos proporcionados por su 
embajada en México. 

a] Para países miembros de la EFTA y de la Comunidad Bri· 
tánica, 9 libras, 8 chelines y 8 peniques por 36 galones, de 
hasta l 030 grados plato de gravedad, más 8 chelines por cada 
grado adicionaL 
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b] P ara los demás países, lO libras, 8 chelines y 8 peni· 
ques por cada 36 galones de hasta l 030 grados plato de gra
vedad, más 8 chelines por grado adicional. 

Exportación 

No obstante ser el p rimer importador, el Reino Unido tam. 
bién exporta c:mtidades importantes de cerv eza, ocupando 
el sexto lugar como ,-en dedor mundial. De 1962 a 1964. los 
envíos al exter ior siguieron una tendencia a~cendente, ya que 
ele 33.7 m illones ele litros pasaron a 45.4, para descender en 
los años siguientes hasta 39.2 millones de li tros en 1966, cifra 
que todavía supera en 16.2% a la del año base . 

1 mportaáón ele cervrza de algnnos países 
miembros de la ALALC 

A continuación se presentan algunas consideraciones en rela . 
ción a las compras que efectúan algm10s países signatarios 
del Tratado el~ lVIo nteYideo. 

CUADRO 11 

Importaciones ele cerveza. reahzadas por a.lgnnos 
países miembros de la ALALC 

(Litros) 

Países 1962 1963 1964 1965 

T otales 3ú l 93~ 70 664 61 046 58 140 

Colombia 20 207 15 65 '3 .3 -1293 n.d. 
P erú 20 191 24 B70 l7 763 25 763 
Brasil l l:N 1 914 24 462 
Ecu ~ dor 48 '~ 3:26 348 
Chile 153 582 8 693 3 23:1 3 299 
Venezuela 3 777 4 9l8 1 755 4 26!l 

Argentina 164 179 15 372 1 772 

1966 

17 999 

n.d. 
n . d. 

16 276 
n.d . 
n.d. 
1723 
n . d . 

FUENTE: Elaborado con cifras de los anua rios de comercio de los propios 
países. 

Las adquisiciones totales de esta bebida en los países miem
bros de la ALALC señalados en el cuadro núm. 11 han seguido 
una tendencia notori amente decreciente, ya que de 361 984. 
litros comprados en 1962, se demandaron en 1964 sólo 61 04.6 
litros. En el año de 1965 las compras externas fu eron de 
58 140 litros, excluidas las de Colombia por carencia de in· 
formaciones. Las de Brasil y Venezuela en 1966 ascendieron 
a 17 999 litros. 

De estos países, los que presentan mayores perspectivas 
para nuestra cerveza, son Colombia, Perú, Brasil y Venezuela, 
especialmente si se toma en cuenta el elevado monto de sus 
importaciones, que en conjunto ascendieron en 1965 a 55 
mil li tros ap roximadamente, aun sin considerarse }a_¡;: llevadas 
a cabo por ColomJ)ia. 
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Sus principales a bastecedores han sido Estados Unidos, Di
namarca, Alemania occidental, Japón, Reino Unido, Uruguay, 
Checoslovaquia, Bélgica y Luxemburgo . 

México ha parti cipado de ese mercado sólo en 1967, con 
pequeños envíos al Brasil, aprovechando las ventajas arance
larias que se ofrecen al producto nacional para su ingreso en 
ese país, de acuerdo con lo pactado con los miembros de la 
Asociación Latinoamericana de Libre Comercio, tal como se 
indica en el cuadro núm. 12, en el que se inclu ye, además, 
el tratamiento preferencial que para la importación de cer· 
veza otorga Argentina. 

CUADRO 12 

Régimen arancelario a la importación de cerveza 
de países miembros de la ALALC 

Concepto 

A rgentina 

Régimen Legal 
A d valorem s/CIF 1 

Ad valorem s/CIF2 

Depósi tos previos 2 

Dt:rechos consulares 2 

BmsiL 

Régimen Legal 
Ad valorem s/CIF 1 

Ad valorem s/CIF~ 

Derechos consulares 2 

1 Incluye derechos aduaneros. 

Países miembros 

Libre importación 
60 o/o 

1.5% 
o 
1.5% 

Libre impor tac ión 
50 % 

6 o/o 
Exi gible 

2 Incluye otros efec tos equivalentes. 

T erceros países 

Libre importación 
130 % 

1.5% 
50 o/o 
1.5% 

Remate de divisas 
lOO % 

6 o/o 
Exigible 

FUEN TE : Elabor:~ do con d:~tos de las Listas Nacionales respec tivas. 

CONCLUSIONES 

La industria cervecera de México cuenta con 19 plantas indus
tri ales con una capacidad instalada de 1 325 mi llones de li tros, 
aprovechando el 88% de su capacidad en 1966, año en el cual 
la producción nacional de cerveza representó el 2.1 o/o de la 
mundial, toda n·z que esta última se estimó en 528 835 millo
nes de hectolitros . 

De la producción nacional, alrededor del 99% en prome· 
dio, se destina a la satisfacción ele la demanda in terna y el 
resto al mercado exterior. 

La exportación nacional en los últimos ci nco años aumen · 
tó en 31.14.%. Alrededor del 99% se destinó a Eotoclos Unidos 
de Norteamérica . Otros países adquirentes de ce rveza mexica· 
na son Canadá, Guatemala, Honduras Británica, Brasi l Argen
tina, Reino Unido, República Federal Alemana, Eopaña y 
oh· os. 

La producción mundial de cerveza aumentó 25 .7% entre 
1961 y 1966, al pasa r ele 420 600 a 528 835 millares de hec
tolitros. El principal producto r fu e Estados Unidos de Norte
américa, siguiéndole en importancia República Federal Ale
mana, Reino Unido, URSS, Japón, Francia y Checoslovaquia. 

La importac ión mundial de cerveza aumentó 24.7% entre 
1963 y 1966, al pasar de 502 a 626 millones de litros. Entre 
los principales compradores ele cerveza en orden .ele importan
cia, destacan H.ein o Unido, los países que constituyen el Mer
cado Común Europ eo y la Asociación Europea de Libre Comer
cio y Estados Un idos. Otros países de Europa occidental y 
de Asia hicieron compras de poca importancia. 

La exportación mundial aumentó en un 15%, de la cual 
l'viéxico sólo cubre una cantidad muy reducida. Los principales 
países vendedores durante 1966, íueron Irlancla, República 
Federal Alemana, Dinamarca, Pa íses Bajos, Bélgica, Reino 
Unido y Francia . 

No obstante que la importación estadounidense presenta 
una taEa descendente en los úl timos aiios, provocada en parte, 
por el aumento de la producción y de las existencias, el aumen
to consta nte del consumo ele cerveza en ese país nos permite 
prever un margen de mercado para la cerveza mexicana, consi
derando, entre otras causas, la proximidad geográfica de ese 
mercado, la calidad de nuestro producto, preferido por un sec
tor de la población nor teamericana, y la reducción en el gra
Yamen de importación qne se rá puesta en vigo r en el presente 
año, de conformidad con la Ronda Kennedy. 

El aumento en el consumo aparente y en las importaciones 
del Canadá, así como la circunstancia de que este país otorga 
al producto mexicano un trato impositivo preferencial, igual 
al que da a los países de la Comunidad Británica, nos permite 
afirmar que existen posibilidades para canalizar volúmenes 
crecientes ele cerveza a este mercado. Esta circunstancia será 
aún más favorable a partir del mes ele julio del año actual, al 
libera rse a la cerveza extranjera del pago del impues to adi cio
nal el e 38 centaYos ele dólar por galón. 

Un gran número de países europeos realizan importaciones 
de cerveza . A la satisfacción de estos requerimientos ocurren 
diversos productores. La cerveza mexicana ingresa a países de 
este continen te superando diferentes obstáculos, tales como 
transportes con cuotas elevadas, diversas restri cciones a la im
p or tación y la competencia generada por productos locales y 
del ex terior; sin em bargo, su calidad es apreciada. Una ade
cuada labor ele promoción y distribución podría traducirse en 
mayores \·olúmencs canali zados hacia esos demandantes. 

No obstante que las concesiones recibidas por la cerveza 
mexicana al amparo del Tratado de lVIontevicleo son limitadas 
y aun cuando sólo han sido otorgadas por Argentina y Brasil, 
el dinamismo de la Asociación Latinoamericana de Libre Co
mercio puede hacer posible la existencia ele un importante 
mercado para el producto nacional. 

Asimismo, ap rovechando la calidad ele nuestro producto 
y la cercanía geográfica, es factible participar en las compras 
que algunos países ele Ccntroamérica y del Car ibe reali zan 
drsde Eurnpa, Estrrdos Unidos y Canadá . 



Exportación nacional de cerve;:a 
(Kilogranws} 

Países de dest in-O 

Total 

Canadá 

España 

Estados Unidos de Nortenmérica 

Guatemala 

Honduras Británica 

Reino Unido 

República F ederal Alemana 

Brasi l 

Argentina 

Otros 

* Período enero-junio. 

1962 

2 865 974 

442 

350 

2 867 540 

193 

764 

266 

2 234· 

18.5 

1963 

2 727 706 

2 306 

2 721 399 

M2 

480 

540 

1 586 

753 

1964 

3 967 941 

4 870 

9 180 

3 947 2,18 

425 

248 

4 633 

1 307 

NOTA: La expor tación de cerveza corresponde a dos f racciones: 100.03.00 y 100.03.01. 
F'UENTE : Dirección General de Estadís ti ca, src. 

Producción mundial de cerveza 
(Millares de hectolitros) 

Paíse:y 

Total 

E stados Unidos de Norteamérica 

R epública Federal Alemana 

Reino Unido 

URSS 

Francia 

Japón 

Checoslovaquia 

Alemania (R. P. D.) 

Canadá 

Australia 

Bélgica 

México 

Polonia 

España 

Austria 

Otros países 

1961 

420 600 

109 70-1-

51 492 

45 333 

26 667 

18 15-1 

12 295 

14 911 

13 682 

11 688 

10 747 

10 514 

ll51l 

7 055 

4 100 

5 702 

70 015 

1962 

435 700 

113 132 

55 215 

45 660 

28 13-1 

18 205 

l S 037 

15 705 

13 078 

12 361 

10 9P.5 

lO 309 

8 500 

6 563 

4 667 

5 885 

72 214 

1963 

450 l OO 

111 9-1-.3 

59 156 

46 .'315 

28 070 

l i E50 

16 581 

13 180 

11 340 

10 734 

e 555 

7 25.:1 

5 ó8B 

6 397 

í4 130 

1965 

3 399 226 

1 529 

3 389 317 

425 

.'3 l OO 

3 963 

!J57 

1961 

181900 

120 S/6 

6ó 5:21 

-18 442 

20 ::'52 

17 821 

13 772 

19 926 

11 330 

9 ó60 

7 580 

6 906 

6 671 

70 000 

1966 

3 764 861 

:-¡ 962 

96 

3 745 397 

72 

323 

3 .)78 

11009 

624 

1965 

500 lOO 

126 761 

67 439 

4B -1--l:Z 

.:n 690 

19 795 

20 05fl 

13 801 

13 6:B 

13 5-19 

12 49~ 

11 2.12 

10 24-7 

7735 

7497 

6 896 

83 828 

ll5U 

ANEXO 1 

1967* 

2 058 128 

2 049 375 

73 

2 172 

1 036 

ANEXO li 

1966 

528 8:15 

76 101 

-l-9 35'! 

31 700 

19 5:-l7 

21 261 

19 375 

H 700 

20 441 

13 150 

12 500 

ll 140 

8 300 

8-~22 

7 366 

93 241 

rur.r>Tr-:: Elaborado con datos de los anuarios es tadíst icos de las Nacione;; Unidas, 1966, y de la Aso~ i uc ión Nac iona l de Pah rica ntPs de Cerveza. 
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Importación mundial de cerveza 
(Volumen en metros cúbicos y valor en miles de dólares) 

Países importadores 

Total 

Estados Unidos de Norteamérica 
Canadá 
Bélgica 1 
Francia 1 
Alemania Federal1 
Italia 1 
Países Bajos 1 
Reino Unido 
Dinamarca 1 
Noruega 
Suecia 1 
Austria 1 
Portugal1 
Suiza 
Irlanda 
Grecia 1 
Espaiia 
Finlandia 
Yugoslavia 1 
Japón 1 
Australia 

Volumen 

501 982 

64 275 
1 727 

62120 
49 173 
34 127 
16 438 
20 433 

231491 
259 
198 

6 216 
6 450 

351 

6 342 
737 

1 215 

430 

1963 
Valor 

76 468 

19 440 
590 

8200 
5 641 
3 373 
2 514 
3 046 

28131 
62 
53 

1 838 
608 
56 

471 
1 713 

153 
344 

144 
91 

Volumen 

564 207 

78 328 
2 340 

67516 
64153 
41 283 
Hi 094 
20425 

245 319 
311 
260 

6 559 
8 605 

383 

7 534 
798 

1 705 
1 034 
1141 

419 

1 Cifras dadas en toneladas métricas y convert idas a metros cúbicos. 

FUENTE: W orld Trade Annual. 

Exportación mundial de cerveza 
( Volumen en metros cúbicos y valor en miles de dólares) 

Países exportadores 

To tal 

Estados Unidos de Norteamérica 
Canadá 
Bélgica 1 

Francia 1 
Alemania Federal1 
Italia 1 

Países Bajos 1 
Reino Unido 
Dinamarca 1 
Noruega 
Suecia 1 

Austria 1 
Portugal 1 

Suiza 
Irlanda 
Australia 
Japón 1 

Finlamlia 
Nueva Zelanda 
Yugoslavia 

Volume~> 

628 707 

2 683 
13 837 
49 740 
57 784 
87 452 

1 583 
79 253 
58 692 
75 607 

6 737 
1 200 
8 481 
1 080 

178 880 

5 698 

1963 
Valor 

103 400 

703 
3 757 
7 077 
7 067 

19 350 
264 

16 898 
8 777 

15 068 
709 
259 
527 
202 
180 

19 268 
2 064 
1 230 

Volumen 

670 308 

3 456 
14 916 
62175 
55 339 
95 090 
1698 

85 146 
62 318 
84 005 

9484 
1259 
9 445 
1 779 

179 549 

4649 

1 Cifras dudas en toneladas métricas y convertidas a metros cúbicos. 
FUENTE: Elaborado con da tos de Worlcl Trade Annual. 

1964 

1964 

Valor 

86 866 

22 909 
800 

9 259 

7 325 
4 028 
2 604 
3 423 

29523 
79 
72 

1985 
819 

60 
898 

1802 
167 
474 
357 
131 
151 

Valor 

111411 

923 
3 906 

8 479 
7 448 

21081 
300 

18 005 
9 233 

17 246 
983 
277 
620 
241 
216 

19 433 
1980 
1040 

Volumen 

580 630 

75 811 
2 501 

72 051 

71404 
39 975 
16 681 
19 052 

231 831 
9 446 

295 
18 043 
11572 

460 

S 757 
1204 
1579 

365 
1 714 

!l86 

Volumen 

690 147 

3 229 
15 803 

71567 
48 255 

105 658 
2 482 

92 064 
60 057 
82 903 

9 307 
3 665 

10 385 
1957 

177 830 

4 617 
368 

1965 

1965 

Valor 

93194 

21638 
847 

10 415 

8157 
4 091 
2 939 
3 220 

27 988 
3110 

78 
5 512 
1120 

75 
1161 
1400 

257 
468 
137 
181 
.340 

Valor 

117 741 

898 
4 071 

9 936 
6 758 

24 045 
444 

19 540 
8 654 

17 636 
969 
767 
743 
328 
215 

19 659 
1595 
1051 

105 
327 

Volumen 

625 535 . 

80612 
2 743 

71820 

88 236 
46 579 
20057 
21 789 

240 12] 

462 
485 

23 196 
14 376 

464 

6 109 
1320 

1 790 
332 

4 340 
495 

20.~ 

Volumen 

723 412 

3 687 
16 280 

83 803 
46 32R 

106 355 
3 033 

95 873 
53 864 

101 497 
8 980 

700 
13 779 
3 588 

170 867 
7 800 
4 886 
1366 

721 

ANEXO 111 

1966 
Valor 

99155 

23 487 
885 

11120 

9 623 
5112 
3 497 
3 678 

27 959 
108 
134 

7 377 
1409 

75 
1390 
1606 

286 

527 
116 
531 
181 
54 

ANEXO IV 

1966 
Valor 

123 373 

1026 
4183 

11461 
6 327 

24 053 
620 

20 522 
5199 

22421 
935 

145 
934 
562 
200 

21090 
1635 
1098 

377 
478 
107 



Importaciones de cerveza de Estados Uni,dos de Norteamérica 

Países de origen 

Total 

Canadá 

México 

Suecia 

Noruega 

Dinamarca 

Gran Bretaña 

irlanda 

Países Bajos 

Alemania occidenta l 

Filipinas 

Japón 

Australia 

Otros 

Países de origen 

Total 

Canadá 

México 

Suecia 

Noruega 

Dinamarca 

Gran Bretaña 

Irlanda 

Pa íses Bajos 

Alemani:~ occidental 

Filipinas 

.l a pón 

Australia 

Otros 

¡VJ.iles de litros 

59 115 

13 552 

1 313 

213 

1 777 

3 903 

757 

1181 

12179 

21695 

936 

619 

45 

61-2 

1962 

Miles de dólares 

18 398 

4 865 

342 

57 

414 

1473 

284 

460 

3 772 

6182 

228 

146 

12 

163 

··-·-- -- -·- -·------ - - -
1965 

Miles de litros 

1966 

64273 

13 545 

1470 

426 

4 380 

4 099 

996 

1 703 

12 6-!5 

22 013 

1507 

634 

91 

764 

Miles de Miles de Miles de Miles de 
litros 

74 901 

15 365 

1 770 

228 

5 627 

4 436 

1279 

l6í2 

13 996 

26 856 

1 873 

862 

165 

772 

dólares 

21459 

4484 

534 

58 

1 251 

1667 

484 

752 

3 645 

7 661 

.j . .f6 

210 

-10 

227 

litros 

79 359 

15 sos 

1920 

222 

4 618 

4 903 

2 214 

1 407 

15 786 

29 009 

1 549 

1025 

8.3 

816 

dólares 

23 259 

4 779 

555 

55 

1 044 

1 BB9 

822 

436 

4 204 

B 647 

347 

239 

18 

224 

rt ' t ::\T E: Ebbt~r~ rlo con rl n t o~ de FT. 110. 125 y 135. 

!Ol 

ANEXO V 

1963 1964 

Miles de dólares Miles de litros Miles de dólares 

19 440 

4 745 

439 

94 

970 

1610 

378 

73 1 

3 362 

6 368 

357 

151 

24 

211 

Enero-julio/ 66 

Miles de Miles de 
litros 

45 365 

9 202 

1164 

115 

2 636 

2 533 

1 479 

569 

9 230 

16 614 

765 

515 

46 

11-97 

dólares 

13 447 

2 763 

337 

25 

588 

1049 

595 

201 

2 463 

4978 

178 

125 

10 

145 

78 322 

14 643 

2 250 

465 

6 201 

5 165 

1184 

1930 

14 916 

27 716 

1962 

906 

123 

861 

22 909 

4 376 

650 

113 

1416 

2 088 

441 

B6B 

4 007 

7 9BB 

466 

219 

29 

248 

( continzwción) 

Enero-julio/ 67 

Miles de MileS> de 
litros 

45 640 

B 782 

1 202 

106 

2 960 

2 607 

1066 

1 OBB 

9 877 

16194 

850 

450 

47 

411 

dólares 

13 463 

2 779 

340 

29 

727 

955 

302 

271 

2 655 

4 963 

202 

111 

11 

118 
·------· ------------- -·---
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ANEXO VI 

Exportación de cerveza de Estados Unidos de Norteamérica 

1962 1963 1964 

Países de origen Miles de litros Miles de dólares M iles de litros 111 iles de dólares MileS' de litros Miles de dólares 

Total 2 44/f 639 2 6!l4 703 3453 923 

México 2 

Zona del Canal :!13 58 273 72 292 77 
Bermuda 13(, 23 159 .)7 83 25 
Bahamas :NS b2 189 52 693 195 
Jama ica R1 21 114 .31 140 36 
Repú blica Dominicana 521i 1:31 511 1?8 ?~' -I<J 70 
Islas tropicales del P ací fi co 149 :3l 295 71 5-15 132 
Libia 99 '27 117 33 174 48 
Antillas holandesas 21il 61 l41l 39 148 40 
Canadá 
Hondu ras Británica ll ~ 20 6 lOO 29 
Tslas Barlovento 13 4 25 5 37 11 
Afganistán 19 5 17 5 66 18 
Repú blica de Soma lia l.) 4 48 14 
Panamá Sfl 16 42 11 34 8 
Islas Nan 62 18 '26 !l 4 1 
Hong Kong 1'23 :~9 166 46 162 44 
Vie tnam de l Sur 
Otros 491 132 571 155 654 175 

··---~-~-- ~----- ---~--- --------------

( continuación) 

1965 19 6r; Enero-juh:o/66 Enero-jnlio/67 

Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de Miles de 

Paíres de origen litros dólares litros dólares litros dólares litros dóla res 

Total 3 229 898 3 686 l 026 1964 543 2 279 640 

México 
Zona del Canal 

Bermuda 98 :n 124 38 87 26 64 21 

Bahamas 696 '200 776 221 348 96 409 122 

Jamaica 140 38 167 44 98 26 106 28 

República Dominicana 87 21 38 9 45 12 

! ;> ]as tropicales del P ací fi t.:o 397 97 333 88 151 40 238 63 

Libia 170 46 254 72 136 40 114 29 

Antillas holandesas 242 66 212 S7 114 31 83 25 

Canadá 7G 29 144 51 114 34 42 16 

Honduras Británica 332 93 228 62 138 37 52 16 

Islas Barlovento 76 22 35 10 24 7 

Afganistán 
República de Somalia 
Panamá 69 19 49 14 46 9 

I8las Nan 115 30 49 12 82 20 

Hong Kong 180 48 322 90 193 54 192 60 

Vie tnam del Sur 57 15 33 8 426 116 

Otros 1 230 343 722 196 381 106 356 96 
-------

FUENTE: Elaborado con datos FT. 410 U.S. 



sumario estad·lstlco 
Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l. PRODUCCIÓN PESQUERA 

Total .. . .... .. . ... .. ..... . ..... . ... . ..• . . . 
Comes tibles 1 . . .. ..... .. ..... ... . • •• . • ..• ... 

Industriales 2 •• • . •••••• . ••• • •• • ••• • •• • • • • • • 

JI. PRODUCCIÓN INDUSTRIAL 

Bienes de producción: 

Hierro de prim era fusión 3 . . . • •• • • •• • ..•• . • 

Aluminio en lingotes .......... . . ........ . . 
Cobre electrolítico ......•..... . .... . .. . .... 
Cnerdas para llantas . . ... . . . . . . ... .. .... .. . 
Vidrio plano liso .... . .. .. .• . ..... . .. . ....• 
Llantas para automóviles . . . ..... . .. . . . . .• . 
Llantas para camiones ... .. . . .. ....... . ... . 
Ca rros de ferrocarril .... . .•. . . . .. . .. . . .. .. • 
Acero en lingotes . . .. ... . . .... . ....... .... . 
\~arill a corn_t gada ...... . . . .. . .... . . . ..... . . 
Cemento gns . . . .. . . . . . . . . . . •.... . . ....... 
Coque . .. .. . ........ . . .. ... . ....... . . . .. . . 
Acido sulfúrico ... ..... • . ....••.... . .• ... • 
Su lfato de a monio .. . .. . ... . .•. ... . .. .... . . 
Sosa cáustica ... . ... . .. . . . . . . . .. .. .. .. ... . 
Superfosfato de calcio . . . ... . .. . ...... .. .. . 
Urea . . . ..... . .... . .. . ... . ... . . . . . .. ... .. . 
Amoniaco anhidro 4 ••••• • ••• •••• • • .• • • •• ••• 

Nitrato de amonio ....... . .......•. .. .•.... 
Camiones de carga ... . ....... ..... .... ... . 
Pasta de celulosa al su lfato . . .......... . .. . 
Fibras químicas 5 .•• •• • • • •• •••••••• • ••••• •• 

Bienes de consumo: 
Azúcar . . . . . ... .. . . .... .... . ....... . . . .•... 
Cerveza .. .... ... . ... . ..... . ... . .. .... . .. . . 
Automóvi les de pasajeros ...... .. ... . .. . . . . 

lll. PRODUCCIÓN W N f.RA 

Oro .... . .... . ... . . . ... . . .. .. .... ... ..... . 
P lata . . . . . ....... .. . .. , .............. .. .. . 
Plomo . . .... .. . ..... . . .. . ....... . .. .... .. . 
Cinc . . ................ ... . .. ..... . ... ... . 
Cobre ... . . .... . . .. . . . . .. ..... . . . .... .... . 
Hierro G ••• • ••••••• •• ••• • ••• • •••• • •••• • ••• 

Azufre ..... . ..... . .. . . . . .. . .. . . . . , ..... . . 

1\' . PRODUCCIÓN PETROLEHA 

Petróleo crudo procesado . . . .. .. . .. . ....... . 
Gasolinas refinadas .... . ... .. ... . .. .. ..... . 
Gases .. .. . ..... . .. ... .. . ..... .. . . ... . . . .. . 
Combustóleos .. . . .... . ........... .. . .. . . . . 

V. PRODUCCIÓN PETROQ UÍMICA 

Dedoci !benceno . .. . .. . ...... . ... . ........•. 
Tolueno .. . . . . .. . . .. .. .. . , .. . ............ . 
Benceno ....... . . ... .. . . . . .... . . . .. . ..... . 

VI. ENF.RGÍA ELÉCTRICA 

Generación .. . . . .... . ..... . . .... . ... . .. .. . 
Importación ... .... . . . ....... . ... .. . . ... . . 
Disponible para consumo ........... . . . .. .. . 

VII. CO&IERC!ú EXTER!OH 7 

Valor tota l de la importación 8 .. . .. •. •. . • • .. 

Valor total de la exportación 9 • • •• .••.••• • • 

Sa ldo de la balanza comercial ...... . . . . . .. . 

VIl!. COMEllCIO DE Mt':XICO· CON LA ALALC 

Valor de la importac ión . ... ..... .. . . ..... . 
Va lor de la expor tac ión . . . ....... . . . , ..... . 
Sa Ido de la balanza comercial ...... . . .. ... . 

Período de 
comparación 

Ene.-Nov. 

Ene.-Nov. 

Ene.-Nov. 

Ene.-Oct. 

Ene.-Oct. 

Ene.-Oct. 

E ne. -Nov. 

Ene. -Nov. 

Ene.-Nov. 

Unidad de 
medida 

Toneladas 

Miles de ton. 
Toneladas 

Miles 'je m2 
Miles de piezas 

Uni¡l~des 
Mil es de ton. 

Toneladas 
Miles de ton. 

Toneladas 

Unidades 
Toneladas 

Miles de ton. 
Millones de litros 

Unidades 

Kilogramos 
Toneladas 

Miles de ms 

Toneladas 

Millones de KWH 

Millones de pesos 

1966 

187 456 
154 845 
32 611 

1261 
19 368 
43 391 
4 200 

lO 854 
1225 

907 
890 

2 491 
358 009 

4-378 
780 

522 554 
208 493 
lOO 970 
176 423 

94488 
174 079 
136 132 
29 675 

126 666 
33 690 

1 884 
l 074 

78 860 

5 732 
1122 

152 107 
187 516 
63 557 

1 246 029 
1 354 330 

17 168 
4 784 
1489 
S 280 

31272 
77 880 
30606 

17 337 
107 

17 444 

18 268.9 
13 258.6 
S 010.3 

Millones de pesos 406.7 
740.0 

+ 333.3 

Cambio porcentual 
en 1967 con rela-

1967 ción a 1966 

213 907 + 14.1 
179 939 + 16.2 

33 968 + 4.2 

1 455 + 15.4 
19 575 + 1.1 
42 805 1.3 
3 924 6.6 

11535 + 6.3 
1.399 + 14.2 

976 + 7.6 
775 12.9 

2 727 + 9.5 
391 411 + 9.3 

5 015 + 14.6 
913 + 17.0 

583 024 + 11.6 
207 394 0.5 
108 367 + 7.3 
210 261 + 19.2 
86 030 8.9 

164 454 5.5 
144 224 + 5.9 
34 075 + 14.8 

141 542 + 11.7 
37173 + 10.3 

2 342 + 24.3 
1113 + 3.6 

79 370 + 0.6 

4 758 17.0 
1 033 7.9 

142 000 6.6 
187 524 
53 944 15.1 

1 316 137 + 5.6 
1 556 006 + 14.9 

19 380 + 12.9 
5 489 + 14.7 
1655 + 11.1 
5 751 + 8.9 

40 198 + 17.3 
72 020 7.5 
38 335 + 25.2 

19 528 + 12.6 
119 + 11.2 

19 647 + 12.6 

19 963 .3 + 9.3 
12 965.7 - 2.2 
6 997.6 + 39.7 

437.5 + 7.4 
636.6 14.0 

+ 199.1 - 40.3 

NOT AS : 1 lncluyc cama rón, ostión, sard ina, anchoveta, sierra, mero , a bu Ión, langosta, pesca do fresco de mar no especif ica do y otras especies co· 
mestiblcs. 2 Incluye sargazos de mar no especificados, harina de pcocado y otras especies industriales. 3 Inclu ye fi erro-esponja. 4 Corres
ponde a la producción petroquímica. 5 In cluye rayón, acetato , nylon e hilo de alta tenacidad. 6 Corresponde a l contenido metáli co del mine
ral de hi erro extra ído. 7 Comprende únicamente el movimiento de mercan cías excluyéndose la importación y la exportac ión de valores 
(oro, plata, etc.). Datos prelim inares para 1967. 8 Incluye perímetros l ibres. 9 Incluye revaluación (definitiva para 1966 y preliminar para 
1967) . 

fUENTE : Secretaría de Industria y Comercio. Dirección Genera l de Estadísti ca. 
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Balanza de pagos de México P 

(Miles de dólares} 

Concepto 

L Exportación de mercancías y servicios .... . .... . ....... .. ... .. .. .. .. . .. . 
Exportación de mercancías y producción de oro y plata a . .. . . . .... . .... . 
Turismo ...... - . -- .. - - -- - - .. - ·- - · · · · - - · · - - · · · · -- · - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
T ransacciones fronterizas .... ......... ........ . ..... ....... ... •... . .. .. 
Braceros ... ... ............. .... ... .....•.. · .... - - · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Otros conceptos de ingreso ..... . ........ . ....... . ......• .. .... ... ..... 

11. Importación de mercancías y servicios (-) .... . .......... . .. . •..... .. .. 
Importac ión de mercancías ... ... .- ... . .. .. ... . ....... .. ...... ... . . .... . 
Turismo ... . .......... . ... ..... .•... ....•.......• .. .. .. ....... - .. ... . 
Transacciones fronterizas . . ..... . ............. . . ... .. . ... .. ... .•... .... 
Otros concep tos de egreso ... . . ... . . ... ........ . ...... . .•... . .... ...... 

III. Balanza de mercancías y servicios . .... . ...... .. ... ....... ... ... . •. ..... 
IV. M ovimiento de capital a largo plazo (neto) .......................... .. 

Disposic ión de créditos a largo plazo b • • •• •••• •.•. • •• • • . •..••••.•..• .•• 

Amortización de créditos a largo plazo b . •• ••••••••• • • • • .• ..• • ••.•••••• 

Créditos concedidos al ex terior ..... . . ....... .. .•• .. . .................. 
Deuda gubernamental (neto) ....... . ..... . . .. . ............ . .. .. . .... . 
Operac ion es con valores (neto) . ................... ... .. .. . ... . . .. .. . . 

V. M ovimiento neto de ingresos y egresos estimados trim estralm ente . .. .. . .. . 
VI. Movimiento de ingresos y egresos que no se es timan trimestralmente ( intere

ses y dividendos de inversiones ex tranjeras directas, nuevas inversiones, etc. ) 
)' errores y omisiones (neto) ............ . ..... . ...... . . . . . . ........ . .. . 

VIL R esultado (cambio en los activos internacionales a corto plazo de ¡Ja rti cu
la res y empTesas, bancos privados, bancos nac ionales y Banco de l\·l éxico, 
S. A.) (neto) ............. .. .. .. . . .. . .. . ....... . .. . .... ... . . .. ... .. . . 

1966 

1 5-17 2ll 
909 038 
238 992 
381412 

8 497 
9 272 

1 626 23.'l 
1 174 428 

91 484 
240 990 
119 33 1 
79 022 
19 8-13 

388 6<15 
369 696 

14 S.'l!i 
6 850 
fl5SO 

59 179 

- 102 512 

- 161 691 

Enero-septiembre 
1967 

1 573 R97 
872 567 
267 652 
415 286 
. 9 289 

9 103 
1 808 427 
1 299 286 

111 922 
257 012 
140 207 
2.3-15'\0 
310 186 
519 692 
30-l R18 

25 il59 
19 134-
50 819 
75 li56 

11 465 

64 191 ----

NOTAS: "Deducidos el oro y la plata utilizados en el país para fin es industriales. b De julio a septiembre de 1967 incluye datos es timados a 
base de una proyección trimestral. P Cifras preliminares. -Signo nega tivo: egreso de divisas. 

!FUENTE: Banco de Méxi co, S. A. 

Com ercio ex/erior de Jl1 éxico, por gmpos económicos 

(Valor en miles de pesos} 

Ex portación* Importación Variación relativa 

Ene ro a octubre 
Gmpos 1966 1967 

Total . .. ... ············· ....... 10 527 94-l 10 539 233 

l. BIE NES DE CONSUMO ... .... .... 5 242 591 S 84 101 3 
A. No duraderos . .............. 4 970 3<JO s 545 1:n 

l. Alimen tos y bebidas . ... 4 598 219 5 100 121 
2. No comestibl es .... .. .. .. 372 171 445 616 

B. Duraderos ........... .. .. .. 272 201 295 277 
1!. UIENES DE PllO!l UCC IÓN ... .... .. 5 285 352 4 698 220 

A. No d11raderos ... ....... .... 4 815 512 3 973 748 
B. Duraderos ........ .. .. ..... 469 840 724 472 

* No inclnye reva luación. 
FUEKTF.: Elaborado con datos del Banco de México, S. A. 

Comercio exterior de 111 éxico por continentes 
(Tonelad-as} 

Expo rt ación 

1966 

16 380 478 

2 898 946 
858 040 
324 305 
533 735 

2 0-10 906 
13 481 532 

5 964 931 
7 516 601 

Oclll bre Enero a octubre 
Continentes 

Total 

América . . •. . .. ... .... . .. . ••.... 
En ropa ' .... . .......•.. ... . ... ... 
Asia ..... . .....• •.. .. .. . . . . .... _ 
Afri ca . ... . . .. . . .. . . . . . . ..... .. . 
Oceanía . ...... ....... ... . . .. ... . 

1966 

1 028 735 

B-11 2-13 
50 594 

107 581 
11 526 
17 791 

1967 1966 

904 886 11 3-19 0~5 

727 fl28 8 8.)2 182 
93 553 959 222 
79 761 1 30:) 928 

11 92 222 
3 733 16-1 4 71 

FUENTE: E laborado con datos de la Direcc ión General de Estadística , SIC. 

1967 

12 901 423 

8 912 001 
1 895 327 
1 863 419 

60 745 
1-19 931 

Exportación Importación 
1967 1967/ 1966 1967/1966 

lB 130 901 0.1 10.7 

2 909 6-1--l 11.4 0.4 
941 227 11.4 9.7 
418 048 10.<J 28.9 
523 179 19.7 - 2.0 

1 968 417 8.5 - 3.6 
15 221 257 11.1 12.9 
6 158 902 - 17.5 3.3 
9 062 355 54.2 20.6 

I mportación 
Octubre Enero a octubre 

1966 1967 1966 1967 

486 007 508 891- 4 613 53-J. 4 932 412 

446 0-17 144 523 4 222 268 4 368 583 
25 0~3 3-1538 306 B61 401 2~8 
14 062 28 803 73 038 14 7 398 

159 1-18 1 411 2 }l:]2 
714 882 9 956 12 361 



sumario estadístico 

Co mercio e.1:terior de llléxico por bloqnes económicos y áreas geográficas 

( 111 iles de pesos) 

Bloques económicos 
y paises 

T otal 

América el e/ Norte ... . . .. . .. . 

E.U .A ... .... .. .. . . . . . ... . . 

l~nad& .... .. . . . . . .. . .. . . . 

M ercado Común Cen troam ericano 

Costa R ica 

E l Sa h ·ador 

G ua temal a .... . . ..... . . . . . 

H onduras 

Nicara; :..1a .. . . . . . . .. . . . . . . 

Asuriarión L atinoamericana de 

Libre Comercio ....... . .. . 

Ar~en t i n a ..... . ...... . .. .. 

HoliYia ... .. ..... . .. . . . . . • . 

Bra, il . . ... . . . .. . . . .. . .. . . 

Colomb ia . . . . .. . . . . ..... . . 

Ch ile . .. ..... . •.... . .... . . 

E cua dor 

Pa raguay . . ... .. . . . . , .. . . . 

P e rú ... .. . .. .. .. . .. . •. .. . 

U m guay . .. .. . .. . . .. . . .. . . 

V cnczuela . . . . .•... . .. .... . 

R esto de América Latina .... • 

Islas B:t hamas .. .... .. .. . . . 

Panamá ..... . . . ... . . . .... . 

Cuba . .. . ........ . ..... . . . 

P ue rto Rico ..... . .... .. .. . 

Re pública Dominica na . . .. . 

Otros paí""' .. ... . .. . .... . 

Comunidad E r:Dnónu:ca Europea . 

Aleman ia f edera l . .. . . ... . 

Bé lg ica 

Fra nc ia ....... ... ... .. ... . 

It a li a . . . . .... . . ••... .. . . . . 

Pa íses B:1 jos 

Lu xemburgo . ....... . •. .. . 

E x ¡; o r t a e i ó n " 

O ctubre 

1966 

962 466 

629 201 

ii lO 712 

l B 489 

15 9GO 

3 027 

3 321 

! 720 

1 767 

:; 125 

l ').J. 072 

lO 934 

123 

65 324 

6 948 

7 421 

902 

93 

4 241 

1 456 

6 625 

26 590 

l S 687 

6 8-16 

765 

l 9.31 

52(> 

335 

78 337 

26 760 

l 059 

12 307 

25 624 

12 587 

1967 

969 o~ o 

663 fl80 

(>58 807 

5 073 

18 946 

3 622 

.) 029 

7 101 

lló2 

4 032 

66 41!3 

11 69-1 

9 602 

6 879 

15 912 

1 576 

24 

7 872 

817 

11 799 

~3 549 

13 110 

4 302 

3 673 

1 019 

633 

!l07 

49 998 

19 095 

1 337 

5 920 

19 744 

3 902 

Enero a octubre 

1966 

10 527 9 14 

6 7-17 585 

6 617 675 

129910 

173 336 

39 409 

31 683 

62 927 

12 -175 

26 8 12 

686 405 

99 029 

t1300 

227 758 

92 468 

112 696 

l O 438 

1 406 

46 638 

17 7-16 

73 926 

305 549 

168 378 

lOO 095 

4 136 

17 -+82 

5 4~5 

l O 013 

746 981 

254 0:21 

29 060 

184 989 

175 217 

103 694 

1967 

l O 539 233 

6 572055 

6 ,176 l-l-17 

95 208 

176 255 

30 357 

3-1032 

61 739 

15 317 

34 810 

57:2 422 

94 679 

4 671 

ll3 976 

.)4 629 

l.i8 ~55 

12 857 

l 6(1:2 

6 '~ 133 

](; <133 

91 H77 

276 497 

lOO 7H2 

76 61-1 

74 5-li 

l O 511 

6 2l !i 

7 762. 

1 053 800 

220 371 

50 908 

55:3 720 

132 446 

96 350 

5 

impor t aci ón 

Odnbre 

} ()(;6 

1 700 123 

1 117767 

l 061 181 

56 5Bó 

416 

7 

291 

113 

5 

33 936 

10 098 

lO 3-16 

1 8-17 

4 609 

497 

1 410 

2 999 

27 -f07 

1 225 

8 368 

'1 

7 073 
o 
oJ 

lO 729 

:2.71 950 

118 650 

17 896 

91 473 

31 804-

14 971 

156 

19S7 

1 889 830 

1 :2-17 006 

1 138 5.J6 

53 460 

753 

390 

5 

3-18 

9 

46 s~:s 

11 %8 

8 969 

22 7 

l ~ 819 

1 055 

3 

l O 6fl6 

l OH 

1H 

13 750 

5 231 

4 871 

1::'4 

2 303 

1 221 

2-14 516 

129 126 

8 675 

47468 

29 850 

29 397 

- ---- -
·Enero a octubre 

19G6 

16 380 478 

10 873 532 

10490 50~ 

388 028 

S :2:29 

4 3~7 

2 572 

9:29 
f')·") l 
- --1-

1- ., 
(, 

3~3 099 

99 -179 

.) 332 

í H533 

110-18 

59 :307 

·1 533 

655 

96 620 

l.) 842 

5 7-15 

159 557 

5 863 

96 .'l83 

301 

16 033 

50 

.JO 927 

2 7-10 914 

1 30-1 52+ 

12-1 212 

79-1171 

332 365 

174 7-19 

10 893 

1967 

18 130 901 

11 s 1o ~os 

11 tl42 09~ 

368 113 

9 579 

3 :~30 

2 623 

1377 

50 

2 299 

399 051 

114 318 

338 

75 572 

3 809 

9-107-1 

12 773 

2 475 

75 982 

17 860 

1860 

182 033 

28 144 

58 634 

691 

32 315 

25 

61 924 

2 f\12 108 

1 356 560 

180 917 

'718 354 

347 164 

208 004 

1109 



Asociación Europea de L ibre Co-
mercio . .. .. . .... . . .. ..... . 

Austria . .... . . . ...•. . .... . 

Dinamarca . .. .. .. . ...... . . 

Finlandia 

No ru ega 

Po rtu ga l . . . . . ... ......... . 

S uecia ...... . . .. .... . . ... . 

Suiza 

Reino Un ido .... ... . ... .. . 

Consejo de Ayuc!a Mutua Econó-
mica . . . .. . .. ... . .. ...... . 

Aleman ia Orienta l .. . .... . . 

Bnlgaria ... ........ ... . • • . 

Checoslovaquia .... . . ... . . . 

Hungría 

l\longolia 

Polonia ......... . . ... . ... . 

Ruma nia 

U.R.S.S. . . . . ... . . . . ..... . . 

R esto de Europa ........... . . . 

España . . ................ . 

Otros países .. . . .. . . .. .. . . 

Asia ..... ..... .... . ......... . 

Ja pón . .... . ..... •.. . . . . . . 

Fi lipinas . ... . .....• . . .. ..• 

Hong Kong ............ . . . 

India . . . . . . . ... . ..... •. . .. 

Jsrnel . .... ... . . .. . .. .. . .. . 

Rep. de Cl1ina (Formosa) . . 

Tailandia . . ..... .. ....... . 

Ceilán . . . .... . .... .. .. . . . . 

Federación i\Ialaya . ... . .. . 

Otros paísc.; ..... . .... .. . . 

A frica . . . . . . .... . . .. •. . .... . . 

Liberirr .. . ....... . ...... . . 

Rep úbl ica Ara be Uni d:t ...• 

Unión Su tbfricann ...... . • 

Otros pa íces . ... . . . . .. . ... . 

Oceanía . . ... . .. ... . . ... .. . . . 

Aus trali a 

Nu eva Zela nda ... .• . .... . . 

Otros países 

* No incluye reva luac ión . 

13 980 

1 

S 

3 
20 

803 

53 

1 879 

11216 

1 318 

1 

2 

1 315 

3440 

3 334 

lOó 

79 608 

64 057 

2 526 

1159 

3 519 

9 

6 5-!3 

1 025 

41 

729 

4469 

127 

670 

3 672 

S 490 

3 510 

1 9BO 

49 741 

43 

819 

1 165 

14 

44444 

3 255 

10 372 

10 217 

1 

152 

2 

11918 

10 743 

1175 

71 083 

56 79-l 

1 824 

1 533 

S 480 

S 

2 758 

1 858 

831 

165 

14 

151 

2 950 

2 263 

684 

3 

468 609 

267 

10 220 

4 66-l 

2 122 

11 823 

6 803 

326 301 

106 409 

97 221 

2 484 

13 982 

78 169 

2 586 

86 870 

81 oo:~ 

5 867 

1133 06-1· 

970 í ll 

45 30·1 

12 524 

33 244 

4427 

32 883 

19 116 

426 

14 429 

39 753 

4 109 

203-l-1 

10 249 

5 051 

42 566 

28 865 

11 965 

2 006 

FUENT E: Elabora J o con da tos de la Direcc ión General de Estadís ti ca, SI C. 

SB9 :331 

65~ 

1 859 

1466 

2 923 

lO 6~3 

S 377 

<154 792 

111 619 

20 347 

10 253 

16 

1 210 

317 

8 015 

536 

107 368 

69 577 

37 791 

1 091 866 

923 315 

12 sos 
17 792 

28967 

3 338 

21 644 

6 738 

1 

1 081 

76486 

25H± 

648 

279 

8 007 

16 540 

53 823 

43 691 

9 226 

906 

148 90-1 

2 415 

2 888 

59 

226 

1 003 

~2 416 

34 001 

65 896 

3 497 

26-! 

2 l iS 

:1~ 1 

577 

259 

12 071 

ll 587 

48-l 

66 993 

53 833 

39 

582 

583 

342 

88~-

77 

2 580 

7 981 

92 

405 

1 

353 
51 

13 727 

13 438 

289 

151 5! 7 

1 267 

7 257 

S 288 

4 399 

1 22-! 

3·1 556 

32 480 

65 076 

3 663 

616 

l 0() () 

141 

1 747 

13 536 

12 918 

618 

152 2-11 

HO 998 

2 

1 086 

449 

275 

63!J. 

15 

4 724 

3 878 

180 

359 

60 

250 

49 

15 57-1 

15 410 

164 

1 .310 261 

28-186 

33 410 

36 703 

13 257 

22 209 

3~0 118 

313 677 

522 401 

38 027 

:! CJ2l 

7 

28 787 

1141 

S 

4 25-l 

lO 

902 

115 001 

9 745 

559 69-1 

442 941 

273 

8 968 

7 169 

1 484-

9 82-1 

83 

27 472 

55 26/ 

6 2l.'l 

5139 

-~7 1 

81 

4 ~ 95 

192 

182 281) 

173 835 

B 445 

1 534 303 

21447 

37 86-l 

36 446 

17 013 

15 679 

399 570 

297 561 

í'OB 723 

48 885 

3 47-1 

1 

32 186 

2 109 

8 020 

21 

3 074 

233 993 

23 1 422 

2 571 

U77 346 

760 778 

1 017 

12 352 

S 813 

2 536 

10 886 

26 

27 312 

54 193 

24.'B 

7 220 

260 

ó tf53 

s:B 

216 168 

207 -1 01 

B 767 



Toneladas Millones de pesos 

Concepto 1966 1967 1966 1967 

Total 4 613 534 4 932 412 16 380.5 18 130.9 

Suma de artículos seleccionados 2 B77 962 2 7B2 975 

Automóviles para pe rsonas . . . . 
Maquina ria para la industria 

texti l y sus accesorios .. . . .. . 
R efa cciones pa ra automóviles . . 
Aparatos telefónicos y teleg ráfi-

cos ....... ....... ....... .. . 
Máquinas herramient as y sus 

partes sueltas . . ....... . .... . 
Aplanado ras y conformadoras . . 
Hierro o acero en lingo tes o en 

pedacería .. .. . ....... . .... . 
P e tróleo y sus de rivados ... . . . 
Chasises para au tomóvi les . ... . 
R efacciones de me ta l para ma-

quinaria . ................. . 
M ezclas y preparaciones indus· 

tria les .. .. . ...... . ... . .... . 
Máquinas o apara tos para diver-

sas industrias . . .. ... . .. ... . 
Sa les y óxidos minera les ..... . 
Motores estac ionarios de com

bustión inte rna y sus partes 
sueltas . . .. ... . .......... . . 

Lana ..... .. ... .. .. ..... . .. . . 
Hule crudo na tura l o a rtifi cia l 
Piezas para insta laciones eléctri-

cas . . .. . . . . .. . . . . ... ... .. . . 
Pa pel blanco pa ra periódico .. . 
Cojinetes y chumaceras .... . . . 
Papel o ca rtón preparado o sin 

prepara r ....... .......... . 
T ractores .. ........ . ........ . 
R esinas na tura les o sinté ti cas .. 
Pieles o cueros s in curtir de ga· 

nado t/c .... . ..... . . .. . . .. . 
Pasta de celulosa . . .. . ...... . . 
Leche condensada, en polvo o en 

pastillas . ...... ... . ....... . 
Camiones de ca rga . ... .... . . . 
E te res o és te res . . . .. . ... . . . . . 
Tubería de hierro o acero y sus 

conexiones ..... . . . . .... .. . . 
Máquinas o aparatos para pro· 

ducir energía e]éc trica . . ... . 
Alambre y cable el e aluminio . . 
P a rtes y piezas de rciacc ión para 

aviones . . . . . . . ... ......... . 
Abonos químicos . ...... ..... . 
H erramientas el e mano ..... . . 
:Maquinaria ag rícola . .... .. .. . 
Insec ti c idas, parasitic iclas y fu-

nligante~ ... . . . .... .... .. . . 
Antibiót icos no dosi fi cados ... . 
Forrajes y pas turas ...... . . . . . 
11láq~1i~1as para impren t:~ y a rtes 

graf1cas ..... .... ........ . . 
Láminas ele hierro o ace ro ... . 
Libros impresos .. . . ..... . .. . . 
Mate ri a l rodan te para \'Ías fé . 

rreas ... ..... . ..... . .. . . .. . 
Máquinas para la industria ele 

materia l moldeable y de plás-
ticos ...... . .. . . ... . . ..... . 

Máquinas para la indus tria de 
papel o ca rtón .... . . .. . . . . . 

1\la terias primas para la fabr ica· 
ción de res inas s in té ti cas ... . 

Refacciones para t ractores . .. . 
Aparatos par a observac iones 

c ientífi cas ... . ...... .. .. . . . 
Mate ri a l fij o para fe rro cH rril .. 
i'l'!o tores o medio~ motores para 

automóv il es ... . ..... ... . .. . 
Sales derivadas pa ra la ce lulosa 
Lú pulos y ex t rac tos ele lu pulina 
Otros no selecc ionados 

11B 8B4 

13 614 
25 355 

3 1B2 

19 136 
9 Bl6 

70B 092 
831154 

52 089 

l B 635 

25 962 

B 46l 
200 349 

5 125 
10 097 
47994 

3 006 
Bl 091 
3 5BO 

56 276 
1.5 569 
42 215 

13 728 
54 239 

23 716 
15 lc\2 
26 OB9 

lO 753 

4 229 
10 oso 

224 
151306 

2 5~3 
7 812 

11777 
226 

121137 

3 074 
H052 
2 892 

7171 

2 571 

8 971 
5 439 

464 
5B 87/ 

2 0~0 
lO 683 

1 456 
1 736 592 

92 106 

17 939 
'21 435 

4 695 

15 619 
23 440 

722 3B8 
666 766 

53 B17 

8 3B8 

33 747 

7 618 
247 lOB 

7 059 
12 019 
37 949 

4 460 
103 230 

3 882 

53 059 
12 362 
21 508 

33 6BO 
79 628 

.'\3 358 
19 327 
33 902 

16 7B-! 

2 978 
20 425 

377 
181 369 

2 943 
7 551 

7 952 
211 

66 239 

2 547 
16 216 

3 805 

17 4B6 

2 215 

3 07B 

13 033 
3 971 

391 
36 776 

2 297 
2 671 
l1H 

2 149 437 

9 848.3 10 306.0 

831.9 B03.8 

404.8 537.2 
576.9 534.2 

290.1 454.9 

519.1 454.3 
217.1 453.9 

415.6 428.5 
421.6 372.6 
337.2 364A 

534.5 363.5 

286.9 35H 

246.8 310.3 
338.2 273.B 

191.7 272.7 
21B.B 24 3.?. 
230.9 224.4 

169.1 200.9 
148.6 190.6 
153.3 17U 

171.6 170.1 
219.7 163.2 
264.4 155.6 

73.9 155. 1 
101.2 15lB 

96.8 152.5 
92.3 U0.9 

105.2 13~.5 

B6.4 

116.4 
úO .S 

51.2 
99.8 

101.3 
111.8 

164.6 
132.9 
184 .6 

132 .5 
73.5 
71.5 

55.5 

99.9 

102.2 

67.7 
81.7 

B9.3 
11M 

29.9 
RB.4 
2-l.l 

6 432.2 

130.3 

127.3 
122 .0 

l ~B.6 
117.7 
110.8 
101.5 

10U 
100.3 
99.7 

9B.O 
93.7 
93.0 

B9.4· 

87.7 

82 . .5 

f\2. 1 
73.5 

70.3 
68.4 

32.2 
27.2 
2:.J .7 

7 824.9 

FUENTE: Ela borado con datos de l Ba nco de !\'léx ico, S. A. 

Toneladas Millones de pesos 

Concepto 1966 1967 1966 1967 

Total 11 349 025 12 901423 10 527.9 10 539.2 

Suma de artículos se lecc iona· 
dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 505 693 12 264 B02 9106.4 

1 513.7 
642.9 
504.9 
1\53 .3 
753.7 
362.0 
323.7 

414.6 
232.6 

9 181.4 

848.4 
835.5 
808.8 
591.0 
587.1 
520.él 
471.7 

391.8 
246.0 
244.9 
216.6 
216.4 
209.8 
186.9 

Al godón .. .... .. ...... .. .. . 
Azúcar . .. . .. .. ... . . .. .... . 

Maíz .... ....•... . . ..... ... 
Ca ma rón . . .••. ...... .. .... 
Ca fé ... .. ..... .. .... . .. .. . 

Sa l común ..•.... . .. • ..... 
Azufre . .............. . ... . 
P e tróleo y ~u s der iva dos . . . . 

Tomate ... . . . .. . .. .. .. . .. . 

Semilla de sorgo . .. . . . . . .. . 
Frutao frescas 

Plomo a finado . . . . . ... .. . . . 
Carnes f rescas .... . . .. . .. . . 

Concent rados de cinc . . . .. . . 
Hormonas na tu ra les o sinté ti· 

cas .... ... ... ... ....... . 
Espato flú or o fluorita 
1\Iieles incris ta li zables 

Fresas adic ionadas de az úca r 

T rigo pa ra consumo .. .. . .. . 
Ganado Yacuno . ... .. ..... . 
Máquinas, apara tos y mate· 

ri a l e léc trico . . . .. . ... .. . 
Libros im presos . .... .... .. . 

Fri jo l . . ..... . ....... .. ... . 
Sem illa de trigo para siem bra 
P a rtes y piezas de refacc ión 

para máqu inas y apara tos 
Oxido de p lomo .. .. . .. ... . 
Hilazas o hilos de engav illar 

de henequén .. ... ....... . 

T e las de a lgodón . . .. . .... . 
Lám in as de hie rro o ace ro . . 

Tubos de hie rro o acero ... . 
Cinc afinado .. . .. ... . .... . 
Artefac tos e laborados de me· 

tal es comunes . . . ... . .. . . . 
Cobre en barras impuras .. . . 

Aceit e esencia l de limón ... . 

H orta lizas fr escas ......... . 
Hilazas o hilos de a lgodón sin 

merceriza r ...... . ... . . . . . 

htle cortado y preparado . . . 

]\>fi el de abeja .......... . . . 
1\Iedica mentos y culti vos bac· 

te riológ icos ... . ...... . . . . 

1\Ie rcurio metá lico . . . . ..... . 

l\ Iade ra, corcho, corozo y sim i· 
lares ... . . . ... .. . ..... .. . 

Eopecia lidades de uso indus· 
tr ia ! ..... . .. . .. . . ... ... . 

1\Ianufac turas de henequén . 

Tabaco en rama o capa . .. . 

Piña en almí bar 

T olueno y xileno ....• . ... . . 

Brea o co lofoni a . . .. ... .. . . 

Azu lejos y mosa icos . .... .. . 

Sulfa to de ca lc io minera l . . . 

B ismuto en barras o afinado 

Otros no selecc ionados ... . . . 

* 1\o incluve reva luac ión. 

233 779 
432 397 
741 613 

21189 
77 456 

1 561 692 
1 106 615 
.'3 019 023 

192 429 

141 113 
B2 994 
23 772 

250 956 

149 
604 489 
432 663 

46 156 
46 B48 
54 355 

6 071 
1 689 

101 387 
340 

3 220 
24 134-

2B 54 1 
4 893 

70 607 
39 086 
26 03B 

11 241 
6 128 

198 
61 B45 

10 617 

9948 

23 936 

526 

51 U 

19 6tJB 

13 547 
13 652 

9 524 

23 3B6 

73 7·l8 

14 409 

13 095 

8Hl 538 

410 
8-13 él32 

180 561 
547 406 

1115 294 
23 71B 
67 0-19 

2 109 968 
1 343 RB1 

2 973 555 
232 592 
392 65B 
135 895 

70 403 
20 615 

233 917 

154 
625 371 
627 421 

36 963 
179 051 
43 649 

4689 
4 027 

51 135 
72 063 

4 360 
2348R 

26 462 
5 592 

51152 
27 009 
26 5)7 

10 1 8~ 
5 299 

339 
65 636 

4 2o:l 
7 805 

Ul l 45 

522 

37/ 

16 8.'31 

12 673 

11 359 

'16B3 

16 149 

16 463 

1448H 
7290M 

49:! 
636 621 

216.6 
303 .0 
249.0 
210.6 

172.4 
155.8 

99.0 
199.6 

4B.4 
146.0 

126.0 
63.0 

193.8 
0.7 

76.0 
30.8 

99.8 
72.7 

102.7 
99.6 
83.9 

72.3 
74.B 
35.2 
66.2 

142.2 

57.8 

54.4 

47.3 

63.-1 

411.6 

~5.9 

57.7 

72.3 

65.5 
44.;) 

:-l7.0 
46.0 

41.2 

33.0 
1 421.5 

178.5 
165.9 
145.5 
134.5 
130.6 
123.0 

108.7 
107.2 

105.4 
98.7 

91.2 
85.5 

84.8 
83.1 
75.R 
69.1 
67.B 

67.0 
66.1 
64.7 
61.5 

52.9 

52.2 

51.6 

51.6 

51.2 

50.1 

46.9 

45.9 
45.7 

-15.6 
42 .. ~ 
40.3 
40.0 
37.B 

37.5 
1 357.B 

F UE"'TE : E(aborado con datos de la Dirección Genera l de Estad ística, SIC. 
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11\STITUCION DE 
DEPOSITO Y 
FIDUCIARIA 

\"E NUSTIANO 
CA RRANZA Nn :?S 

~IEXICO, D. F. 

ESTADO DE CONTABILIDAD CONSO LID ADO AL :~ 1 DE ENER() DE 1968 

AcT i vo 

Caja y Banco de México .............. . 
Bancos del país y del ex tranj ero .. ..... . 
Otras disponibilidaclt>s .... .. . .. . . ..... . 

Valores de renta fija ............. . . . . . 
Acciones . .. .... ........ ..... . . .. .. . . 

Menos: He~ena pm baja de valores . .. . . 
Descuentos .. ... . .... . .... . .. ... . ... . 
Préstamoo;; directos y prendarios ... . ... . . 
Préstamos de hab ilitació n o avío .. ..... . 
Préstamos refaccionar ios . ............. . 

Deudores d iversos (neto J ..... .. .. . ... . 
Otras im·e rs iones (neto) ...... .. ...... . 
\1ob ilia ri o y equipo . ... . ..... . .. . .... . 
:VI en os: Rese rya .... .. ..... . .... . .... . 

Inmuebles r acciorw~ dr Socs. Inmob .... . 
Menos: Rrsen ·a ... . ......... .. .. .. . . . 
Ca rgos dife ridos (ne to) . ...... . .. . ... . . 

P .. \ S IVO y 

Depósitos a la vista ... ............ . .. . 
Bancos y corresponsa les ....... ... . . .. . . 
Otras ob li gaciones a la Yi sta ........ . .. . 

Préstamos ele bancos . . . . .... ... ..... . . 
Otras obli gac iones a plaw ............. . 

Otros depósitos y ob ligaciones ......... . 
Rese rYas para obli gac iones cli,·e rsas ... . . 
Créditos diferidos ................. ... . 
Capital social . . . . . . . . . . $50.000,000 .00 
:\fenos: Cap ital no ex hibido 16.491,400.00 
Reserva lega l y otras rese rvas .. ... .. .. . 
utilidad en el r jercicio 1967 . . .. . . .. . . . 
Resultados del rje r!'icio t· n r ur;;o ....... . 

g 10.868,527.12 
14.025,124.65 
12.041,985. 18 
:12.7,19,915.33 
:15.445,650.00 
68.195,565.33 

5.220,789.88 

17.373,694.06 
812.241,4.10.07 

28.305,531.27 
20.563,534.46 

.).419, 726.29 
1·.355,593.5 1 
1.568,623/14 
1.206, 756.39 

CAP ITAL 

S R.393,5l0.06 
;Ul6,209.80 

194.025,575 .05 
52.394.910.1tJ 

187.680,730.8 1 

33.508,600.00 
619.728, 108 .2<1 

57.569,794.68 
~1..73 1 ,247 .05 

$ 66.935.636 .95 

62.974. 775..15 

878.484·, 169.86 
168 .25 1,436.37 

7.471 ,921.36 

1.064. 132. 7H 

3.361,867.05 
4. 109,791.12 

$ 1,192.653,730.94 

$ 205.7:35,924.91 

2 1.0.075,ó40.98 

27,504.10 
11.918,187.90 
19.359,353.08 

715.537,749.97 

$ 1,192.653,730.94 

CUENTAS DE ÜRDEN 

Títulos descontados con nuestro endoso .. . 
A vales o to rga dos ... . ... . , .......... .. . 
Aperturas de crédito irrevocables ....... . 
Bienes en fideicomiso o mandato . .. .... . 
Bienes en custod ia o en administración .. . 
Cuentas de registro .... .............. . 

g 270.717,843.10 
3,491.194,167.5 7 

182.896,995.14 
227.607,920.88 

5,609. 904,794.05 

$3,944.809,005.81 

.3.837 .512, 714.93 
165.902.546.87 

El presente estado se formuló de acue rdo con las reglas dictadas por la Comisión Na. 
civnal Bancari<l para la a.grupaáón de cuenta s. hahif'ndo sido mlorizad.oo~ los saldos rn m.o· 
nedas extranjeras al tipo de cotización del día. 

Se lwce constar qne, de las inL·ersiones en créditos, la cantidad de $142. 198,963.92 
representa activos cedidos en garantía de créditos a rarp;o de la institución. 

Director General Contador Cmeral 

A\TOi'\fO AR\I ENDA RTZ C. P. MARIO GARCTA REBOLLO 



tn el ~;entenano oe1 1 nunTo oe 1a Kepuouca 
el Banco Nacional de Comercio Exterior, S. A., 
anuncia la publicación de una 
edición facsimilar de 

Precio $ 50.oo 
Solicitudes al 

~ lf ( ,l "EL 

1 I·; HI>O 

DE 
' 1 !-;,1. \ 1) _-\_ 

DEPARTAMENTO DE PUBLICACIONES 

Venustiano Carranza 32/México l, D. F. 

i\lTG EL LEHDO DE TEJAD.\ 
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