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editorial 

El sector externo 
de la economía 
de México en 1967 

Como se recordará, en estas mismas columnas se examinó, hace uu mes, la evolución general del co· 
mercio exterior de México en 1967, que estuvo caracterizada por un acusado aumento del desequili
brio de la balanza comercial. En esa ocasión, y convienr recordarlo ahora, se señalaba que 

... 1967 fue un año en el que se demostró que los avances conseguidos en las exportaciones me· 
xir.anas no están a salvo de riesgos, derivados de contingencias naturales o de presiones des· 
favo rables en los mercados externos. Asimismo, fue un año que trajo la lección de que es 
preciso continuar y acelerar la tarea emprendida hace largo tiempo para hacer al sector 
externo de nuestra economía menos vulnerable ante este tipo de eventualidades y asegurar la 
corriente sostenidamente creciente de igresos por exportación que nuestro desarrollo económi· 
co requiere. 

Cu:wdo el Banco de México, S. A., dio a conocer, en la segunda rilitad de febrero último, su 
l nforme A nual (preliminar) sobre la economía del país, fue posihie constatar lo que ya se señalaba: 
a pesar del decrecimiento del valor de las exportaciones, en 1967 el sector externo de la economía de 
México continuó contribuyendo en forma importante al proceso de crecimiento económico del país, 
de suerte que, vistas las cosas en su conjunto, el resultado final de las transacciones de México con el 
exterior fue más favorable que en años anteriores. En este breve comentario se intenta pasar revista a 
los acontecimientos determinantes de la evolución del sector externo de la economía de México en 
1967, sin reiterar las apreciaciones sobre el comportamiento del comercio exterior que, como se ha 
dicho, ya han sido recogidas en estas páginas. 

Vale la pena destacar inicialmente el factor de orden mús general. En 1967 la economía de Mé· 
x1co pudo absorber muy satisfactoriamente el impacto derivado de la reducción de los ingresos por 
exportación y conseguir un ritmo de crecimiento (6.4·% en términos reales) compatible con la tenden· 
cia hi stórica del desarrollo . 

Del mismo modo, el comportamiento de otros renglones el e ingreso de divisas, tanto en la cuenta 
corriente como en la de transacciones de capital, permitió compensar muy ampliamente el decreci
miento de los ingresos por exportación . Como resultado, la reserva internacional del país se incrementó 
en una proporción que supera ampliamente a la registrada en los años inmediatos anteriores, de suerte 
que su volumen bruto (incluyendo los recursos afectos a depósitos y obligaciones en moneda extranjera) 
rebasó por primera vez los 600 millones de dólares. Este fortalecimiento de la reserva internacional es 
de la mayor importancia en momentos, como los actuales, de intensa incertidumbre acerca de la esta· 
bilidad del sistema monetario internacional, pues permite que el país se encuentre en posición de no 
verse obligado a aplicar medidas restrictivas sobre las importaciones, que ejercerían efectos negativos 
acumulativos sobre el proceso de desarrollo, como lo estaría en caso de contar con una posición débil 
de rese rva internacional. 
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Al examinar el comportamiento de las transacciones corriet~tes distintas del comercio exterior, 
hay que subrayar que en 1967 su contribución neta al alivio del déficit en cuenta corriente fue mucho 
más importante que en los dos años inmediatos anteriores. En efecto, en 1967 el superávit en cuenta 
de servicios se elevó a 138 millones de dólares, frente a sólo 70 millones en 1965 y 67 millones en 
1966. Aunque no se dispone aún de la información detallada de la cuenta de servicios, es posible se· 
ñalar, con base en las cifras ofrecidas en el lnfonne del Banco de México, que pueden encontrarse dos 
factores básicos tras el mejoramiento de la cuenta de servicios. El primero, y más importante, se.refiere a 
la reducción de las salidas por concepto de rendimientos de las inversiones extranjeras directas. Entre 
1965 y 1966 se advirtió un crecimiento de cerca del 6 % en los egresos por este concepto y su mag
nitud llegó, en el segundo de los años mencionados, a 250 millones de dólares, cantidad equivalente, por 
ejemplo, a más de dos terceras partes de los ingresos brutos por turismo percibidos en ese año. En 
cambio, en 1967 se registró una reducción de 32.5% en las salidas por pagos a la inversión extranjera 
directa, de modo que su magnitud se redujo hasta 162 millones de dólares, es decir, hasta menos de la 
mitad de los ingresos brutos por turismo en 1967. Empero, cabe recordar que es precisamente en este 
renglón de la balanza de pagos de nuestro país donde se dejará sentir con mayor fuerza el efecto del 
programa de mejoramiento de la balanza de pagos norteamericana, pues, como se sabe, en 1968 los in
versionistas norteamericanos deberán repatriar, al menos, un volumen de fondos igual al promedio re· 
patriado en 1965 y 1966, años en que las remesas desde México alcanzaron, como acaba de verse, cifras 
muy importantes. 

CüADHO 1 

Principales indicadores del sector externo de la economía de M é.tico 

(Millones de dólares y porcentajes) 

Reserms internacionales h 

Magnitud de la reserva bruta , .......... , .. . 
Magnitud de la reserva neta e .. ... . . ... ... . 

Transacciones corrientes 

Balanza de mercancías y servicios (-déficit) 
Balanza comercial (-déficit) .... , , ...... . . 
Exportación mercantil ................... . . 
Importación mercantil ... .... ...... ..... . . . . 
Balanza de servicios (superávit) ........... . . 
Turismo (ingreso neto) . . .... . ...... .... . . . 

Turismo (ingreso bruto) .. . .. .. ..... . ... . 
Turismo (egreso bruto) .. . ...... , .. ... . . . 

Transacciones fronterizas (ingreso neto) . ... . 
Transacciones fronterizas (ingreso bruto) .. 
Transacciones fronterizas (egreso bruto) ... 

Rendimiento de inversiones extranjeras direc· 
las (egreso bruto) .. . .. ... . .... ... ... . .. . 

Transacciones de capital 

l.n pi tn 1 a largo plazo (ingreso neto) .. .. . .. . 
Créditos del ex terior (disposiciones netas ) , .. 
Inversión extranj era direc ta ( ingreso bruto) 

• Cifras preliminares. 
h Al 31 de diciembre de cada año. 

-
-

1965 

575.2 
510.8 

375.7 
445.7 

1113.9 
1 559.6 

70.0 
155.7 
274.8 
119.1 
204.3 
494.5 
295.2 

236.1 

172.3 
51.3 

213.9 

-
--

1966 

58 U 
517.4 

345.él 
412.3 

1 192.4 
1 605.2 

67.0 
192.4 
32R.4 
136.0 
189.4 
521.0 
.331.6 

:250.0 

286.7 
197.4 
186.1 

e Deducidos los recursos afectos a depósitos y obligaciones en moneda extranj era. 

-
-

1967. 

621.0 
566.2 

463.0 
601.0 

1148.0 
1 749.0 

138.0 
192.7 
364.9 
172.:! 
230.9 
594 .6 
il63.7 

162.0 

290.0 
286.0 
174.4 

FL' E!'ITE: Banco de 1\'Iéx ico, S. A., Informe anual 1966 e Informe anual 1967 (preliminar). 

Variación relativa 

1966/65 

l. O 
1.3 

8.0 
7.4 
7.0 
2.9 
4.3 

23 .6 
195 
14.2 
7.:\ 
4.3 

12.3 

5.9 

66.4 

- 13.0 

1967/66 

-

6.H 
9...1 

33.9 
45.6 

,1,7 

9.0 
106.0 

0.2 
11.1 
26.6 
~ 1.9 

14.1 
9.7 

- é\5.2 

1.2 
108.2 

- 6.3 
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El segundo factor al que cabe a tribuir el crecimiento del superávit en la balanza de serVICIOS es 
la reducción del ritmo de crecimiento ele los egresos por concepto de transacciones fronteri zas. Entre 
1965 y 1966 los gastos totales ele mexicanos en las fronteras del país (sobre todo en la front era con Es· 
Lados Unidos) crecieron en 12.3 %, mien tras que en 1967, respec to al año anterior, el crecimiento fue 
de 9.7 % . No puede haber eluda el e que la mayor parte ele esta reducción debe a tribuirse a la enérgica 
campaña contra el contrabando realizada en los últimos meses ele 1967 . Es evidente, y así se ha seña· 
lado en distintas ocasiones, que los egresos por transacciones fronterizas ocultan una importante pro
porción (quizá la mitad) que no puede atribuirse a los consumos legítimos ele los habitantes ele esas 
regiones, sino que obedece a la adquisición de artículos que se introducen il egalmente al resto del país. 
De esta suerte, desde el punto ele vista de la balanza el e pagos, es muy conveniente la compresión de 
este tipo de "filtraciones", cuya magnitud puede llegar a representar un serio factor ele presión sobre la 
posición global de la balanza de pagos . 

En virtud del menor crecimiento de las salidas por tra nsacciones fronterizas y del notable aumen 
to ( 14 .1 % ) de los ingresos brutos por el mismo concepto, la entrada neta de divisas que arroja el in
tercambio fronte rizo se elevó hasta 230.9 millones ele dólares (21.9% más que en 1966) y su magnitud 
superó a la de los ingresos netos por turismo. De este modo, las transacciones fronteri zas consti tuyen el 
principal renglón de ingreso por serYicios ele la balanza de pagos de México y se hace necesario man· 
tener una polí tica bien definida para eYitar al máximo que esos ingresos "se fi ltren" a través del 
contrabando. 

En 1967 continuó red uciéndose el ritmo de crecimiento de los ingresos netos en cuenta de viaje
ros, debido a que los gastos ele los turistas mexicanos al exter ior tienden a crecer mucho más r ápida· 
mente (26.69'o en 1967) que los gastos de los turistas ex tranjeros en nuestro país (11.1 % en 1967) . 
Esta tendencia ya había provocado en años anteriores un crecimiento más lento de los ingresos netos 
por turismo. En 1967 provocó su estancamiento (pues el crecimiento registrado fue de sólo 0.2% ). 
En un momento en el que incluso el país económicamente más poderoso se ha visto obli gado a imponer 
medidas restrictivas sobre el volumen de gastos de sus turistas en el ex terior, parece indiscu tible que 
l'vl éxico ha de considerar la necesidad de adoptar medidas en el mismo sentido. Aunque la posición 
global ele uuestra balanza de pagos es superavitaria y aunque la cuenta de via jeros arroja también un 
saldo positivo, que ahora ha dejado de crecer, es indispensable que se asegure la continuada contribu· 
ción del tu rismo al financiamiento de las importaciones exigidas por nuestro desarrollo económico, no sólo 
mediante programas de fomento del turismo extran jero, sino imponiendo un comportamiento más com
patible con las necesidades del país al pequeño sector pr i vilegiaclo ele nues tra población que puede per· 
mitirse los viajes de placer al extran jero. 

En el sector de las transacciones de capital, se registró un ingreso neto de 290 millones de dóla
res en la cuenta de capital a largo plazo, cuya magnitud es ligeramente superior ( 1.2%) a la registrada 
en el año inmediato anterior. El factor principal que determinó este resultado - dice el Informe del 
Banco ele México- se encuentra en 

... las mayo res disposiciones netas ele créd itos del exterior, a plazo mayor de un año 
realizadas por organismos del sector público (201 millones de dólares), y en la colocación en 
los mercados fina ncieros in ternacionales de bonos ele la Comisión Federal de Electricidad, de 
la Nacional Financiera y del Gobierno federal, que en con junto sumaron 85 millones ele dólares. 

El ingreso por concepto ele nuevas inversiones extran jeras directas y reinversiones disminuyó en 
6.3 % respecto ele 1967, debido, sobre todo, al efecto de la cl esinversión extranjera representada por 
la adquisición, por parte del gobierno y un grupo de particul ares nacionales, ele una participación ma
yoritaria ( 66% ) en el capital ele la Panamerican Sulphur y de otras empresas azufreras. 

En la medida en que en 1968 sea posible recuperar la tendencia histórica del crecimiento de las 
exportaciones -y aún superarla- y mantener bajo control el crecimiento de los egresos por turismo y 
transacciones fro nterizas, podrá conseguirse un ulterior fortalecimien to del sector ex terno de la econo· 
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mía de México y reducirse la dependencia respecto ele los créditos comprnsatorios. Por tanto, no parece 
haber eluda en cuanto a la prioridad de las tareas que es nrcesa rio emprender para mantener y acre
centar la contribución del sector externo al desarrollo global ele la economía del país. 

M ~ 
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Desde la seswn de inauguración de la 11 UNCTAD, que inició sus trabajos el l de febrero último en Nueva 
Delhi, no cabía duela alguna respecto al momento muy poco oportuno en que se celebraba esta importante 
conferencia internacional. La reunión se desarrolla en un ambiente ele crecientes tensiones político-mili
tares y en medio de una seria situación financiera internacional que, directa o indirectamente, afecta no 
sólo a los graneles países industriales sino también a los países en desarrollo, y que se manifiesta en las 
repercusiones mundiales de la devaluación de l a libra esterlina y en la creciente debilidad del sistema 
monetario internacional que sr está traducirndo en nuevas olas esprculativas con tra la moneda clave del 
sistema -el dólar. 

Cualquier lector de las noticias de prensa provenientes de Nueva Delhi, pero desconocedor de 
la mecánica de las grandes reuniones económicas internacionales, podría fácilmente llegar a la con
clusión de que la 11 UNCTAD ya ha fracasado . Al parecer, el debate generaL que se prolongó por varias 
semanas se tornó en una torre de Babel, donde los países pobres presentaban, uno por uno, sus muy 
legítimas qur jas, mientras que las naciones industriales se contentaban con reiterar sus posiciones tra
dicionales, arguyendo que, por sus propias dificultades, están imposibilitadas de modifi car sus polít icas 
en el campo del comercio y el desa rrollo. 

Empero, aunque este cuadro general, bastante decepcionante, paret:e reflejar superficialmente el 
ambiente que reina en la Conferencia ele Nueva Delhi, es todavía demasiado temprano para llega r a la 
conclusión de que la 11 UNCTAD no ha tenido éxito . En primer lugar, los debates generales en las reunio
nes internacionales, a semejanza ele la primera r tapa de cualquier tipo de negociaciones, se ca racterizan 
por la dureza y la aparente intransigencia de las posiciones iniciales . En segundo lugar, la fase más 
importante el e la Conferencia, la ele las negociaciones propiamente dichas, apenas se inició a principios 
del presente marzo. Finalmente, no cabe olvidar que los medios el e información, como las agencias de 
prensa, tiene alta propensión a presentar panoramas sombríos, pues parece más interesante informar 
sobre las crisis y los enfrentamien tos Yiolen tos, que sobre lo>' pequrñns progresos o act>rcamientos len
tos entre puntos de vista opurstos. 

Juzgando por la información más reciente, estos pcqueilos progresos ~e están haciendo notar pau
latinamente en los trabajos de las cinco comisiones y en las negociaciones fuera de las reuniones oficia
les de trabajo. Al parecer, el llamado grupo de los Setenta y siete, que de hecho está integrado por 
los ochenta y seis países en desarrollo, adoptó la tácti ca ele concentrar sus es fu erzos sobre un número 
relatiYamente breve de puntos, que se prestan a la negociación o a la prt>negociación . Entre ellos des
tacan cuatro: el de las preferen cias para las manufac turas, el ele los acuerdos sobre materias primas, el 
del financiami ento complementario y el del alto costo del transporte' marítimo. Respecto al primer punto, 
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el objetivo del grupo de los Setenta y siete es conseguir un acuerdo de principiO sobre las caractensti
cas de tal sistema, para turnarlo para su elaboración final, al terminar la Conferencia de Nueva Delhi, 
a un comité conjunto de la UNCTAD y el GATT. A pesar del conflicto entre Estados Unidos y Francia res· 
pecto a las llamadas "preferencias inversas", que recibe el Mercado Común Europeo de los países afri
canos asociados, los debates han mostrado un grado sorprendente de coincidencia sobre las reglas gene
rales del nuevo sistema preferencial. Los Setenta y siete esperan que, con apoyo de los llamados "países 
avanzados liberales" (Gran Bretaña, Italia, Holanda y los países escandinavos, entre otros), lograrán 
la adopción de un acuerdo sobre los principios del sistema de acceso preferencial de sus manufacturas 
a los mercados de los países de alto ingreso. 

En lo que se refiere a los acuerdos sobre productos básicos, al haberse resuelto hace algunas serna
nas el conflicto sobre Estados Unidos y Brasil sobre el comercio ele cafés solubles y al haberse salvado 
de esta manera el Convenio Internacional del Café, lo s Setenta y siete hacen intentos de conseguir 
un acuerdo sobre los principios que deben regir los futuros convenios ele estabilización y de compro
meter a los países consumidores para que asistan a las r euniones que elaborarán tales acuerdos en las 
fechas fijadas en Nueva Delhi. Por lo menos en el caso del plátano, se entiende que los países consu
midores europeos ya se han comprometido a no aplicar ninguna nueva medida de discriminación con
tra el producto latinoamericano, en espera de una conferencia internacional sobre el plátano. 

Se espera, por otra parte, que se conseguirá un acuerdo en principio sobre el financiamiento com
plementario, pensándose que la posible fecha de creación de tal mecanismo, dentro del Banco Mun
dial , sería 1970. Los optimistas piensan que, en los dos años restantes de la década actual, se resolve
rán los problemas monetarios internacionales y desaparecerá la actual debilidad del dólar y la libra 
esterlina y que, de ser así, en 1970 el programa de financiamiento complementario podría contar con los 
recursos -necesarios. Se están logrando alguno s progresos en la cuestión de los créditos atados, aunque 
no existen elementos bastantes para predecir qué tipo de compromiso estarán dispuestos a aceptar los 
países industriales que no pueden defender sus prácticas ele créditos atados con el argumento de las 
dificultades de su balanza de pagos. 

La Conferencia de Nneva Delhi, entra a mediados ele marzo, en su etapa final. Aunque sería ilu
sorio pensa r que puede lograrse la adopción de todas las propuestas contenidas en la Carta de Argel, 
tampoco hay razones para declarar, a estas alturas, que nada habrá de conseguirse. Es más convenien
te aceptar que, aunque los resultados finales quizá sean limitados, no cabe duda alguna respecto a la 
gran utilidad de la 11 UNCTAD como arma de presión sobre los países económicamente avanzados, los 
que, de otra manera, seguirían concentrando su atención en sus propios asuntos y dificultades. 

Consejos fuera 
de la realidad 

La teoría econom1ca que el Dr. Lud wing Erhard estuvo predicando en México recientemente parece 
un tanto ajena a las circunstancias y a los problemas de los países en desa rrollo. El hecho de que la 
gestión económica del conferenciante tuviera buen exito en Alemania occidental no parece constitu ir 
razón suficiente, ni mucho menos, para que la política allí aplicada sea igualmente útil en otras latitu
des. Sin duda, empero, es cierto que cuando la economía de restricciones, sólo concebible bajo un rígido 
dirigismo, demostró su inconveniencia en la Europa occidental, gracias en buena medida a la cuantiosa 
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ayuda de los programas de reconstrucción y del enorme alivio que significó dejar de sostener un gran 
aparato militar, un sistema como el defendido por el Dr. Erhard resultó apropiado en los países euro
peos derrotados en la segunda guerra mundial. 

La progresiva liberalización de las economías de esos países, mixtas por lo demás, se produjo, por 
consiguiente, en un ambiente propicio y en condiciones muy favorables. Ahora bien, no es posible olvi
dar que ni las formas de economía mixta seguidas en algunos de ellos, ni la que el Dr. Erhard define 
como economía social de mercado, han impedido en esa zona del mundo industrializado la aparición 
de fenómenos negativos como recesión de la economía, espirales inflacionarias y otros desajustes. 

Sabido es que en la actualidad la doctrina económica imperante en la gran mayoría de los pa.í· 
ses de Europa occidental conlleva una importan te participación estatal en la producción y en las finar.· 
zas. Esta característica se observa asimismo en las nacionrs altanH:'nle industrializadas de otras latitu· 
des . Conviene recordar también que el Mercado Común Europeo evoluciona hacia pautas de mayor 
coordinación y programación, que suponen, a su vez, el acuerdo entre los distintos gobiernos sobre 
un número cada vez m<Ís extenso de act ividades económicas, incluidas claro está las que más directa· 
mente mauejan los propios Estados. En sí, el Mercado Común Europeo representa un mecanismo im· 
plantado por decisiones del más alto ni Y el gubernamental. 

,t., la vista de esta experiencia en los países altamente desarrollados, es muy difícil poner en duda 
que la doctrina económica que impera en la mayor parte del Tercer Mundo emana de necesidades muy 
patentes : la iutervención estatal directa en gran número de actividades económicas constituye pieza 
clave del avance y de la superación de infinito s obstáculos. La fórm ula de una economía social de 
mercado se convierte en mito ante las realidades de los países en desarrollo y sólo sirve para ejercicios 
teóricos referentes a algo que, en sentido estricto, no existe. En el mundo en que vivimos los latino· 
americanos, el desarrollo exige que el Estado amplíe su campo de actividad tanto en el gobierno gene
ral de la economía como en múltiples ramas de la producción, pues de otro modo las llamadas fuerzas 
de un mercado míticamente libre y competitivo provocarían serios defectos en la asignación de los 
recur;,os, que a veces son escasos hasta la angustia . Para ser más adecuado, este esquema de participa· 
ción estatal debe complementarse con el predominio de la fuerza política popular en el aparato estatal. 

En cuanto a las inversiones extranjeras como factor de aceleración del desarrollo económico, los 
planteamientos del Dr. Erhard reflejan un alejamiento semejante de las particularidades características 
del mundo en desarrollo. Sostener que tales inversiones no significan -en ningún momento- un pe· 
ligro r afirmar seguidamente que la mayor justicia social puede provocar tensiones inconvenientes que 
ahuyentarían esa inversión, equivale a situar los problemas fuera del contexto auténtico de América 
Latina e, incluso de países como la propia Alemania occidental, con un grado de industrialización muy 
superior, y que, sin embargo, no oculta sus temores ante la creciente inversión extranjera. México, los 
demás países latinoamericanos y la mayor parte del resto del Tercer Mundo tienen una experiencia 
histórica con cierto tipo de inversión extranjera - la tradicional, asociada a veces con formaciones-so· 
ciopo!íticas coloniales-- que les obliga a ser prudentes al diseñar sus políticas al respecto. 

Por tanto, es poco probable que en América Latina se saque verdadero provecho de señalamientos 
como los del Dr. Erhard, que se sitúan a la altura de la abstracción y que no se atienen a las condicio· 
nes y a los factores que determinan nuestro nivel de desarrollo y nuestros tropiezos en el proceso de 
avance. En materia de inversión extran jera, los problemas no estriban en los puntos que señaló el ex 
Canciller alemán, sino en buen número de otros que él no llegó a tocar. Casi por las mismas fechas, se 
denunciaba oficialmente en México una serie de irregularidades en cuanto a la participación extran· 
jera en el ramo de los seguros. Unas veces porque las leyes en vigor son insuficientes y otras porque son 
burladas se observan repercusiones malsanas de la inversión extranjera. El tema merece, pues, investÍ· 
gación y análisis a fondo y urgente, incluido el aspecto relativo a la integración económica latinoame· 
ri cana. Es dudoso, entonces, que exposiciones tan generales como las del Dr. Erhard ayuden a arrojar 
luz sobre estos temas, que, en todo caso, ofrecen en sus palabras autorizadas la experiencia muy r es· 
petable de un gran alemán en Alemania , aunque poco se compadece con, por lo menos, las experien
cias de los mexieanos en México. 
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Decisiones del Grupo Andino: Corporación 
Andina de Fomento y Acuerdo 

Sub regional 

Reunida en Bogotá, del 5 al 11 de frbrero último, la Comisión 
Mixta del Grupo Andino adoptó una serie de acuerdos en tre 
los que sobresale el de crear la Corporación Andina de Fomen
to. El acta constitutiva de la Corporación fue firmada el 7 de 
febrero por representantes de los presidentes de los se is países 
que forman el Grupo: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador, Perú 
y Venezuela. La nueva institución promotora del desarrollo 
económico concertado en los seis países entrará en vigor cuan· 
do los representantes de por lo menos tres de los países signa
tarios, entre los cuales habrá de fi gurar el del país sede, hayan 
depositado los documentos de ratificación en el rviinisterio de 
Relaciones Exter iores de Venezuela. La sede de la Corporación 
estará en Caracas y la primera asamblea general será convo· 
cada en un plm:o de GO días a partir de la entrada en v1 gor 
del convenio. 

De conformidad con lo que había sido resuelto en noviem
bre por la Comisión Mixta, en su cuarta reunión celebrada en 
Lima (ver "Informe Mensual de la ALALC" de diciembre úl
timo), el proyecto de convenio constitutivo de la Corporación 
Andina de Fomento fue elaborado por un grupo de juristas y 

expertos financi eros que estuvieron trabajando en Lima a par· 
tir del 4 de diciembre del año pasado. 

La Comisión Mixta adoptó también en el curso de su Quin
ta Reunión tres documentos fundamentales que sometió a su 
consideración un Comité de Expertos que es tuvo deliberando 

en Bogotá desde el 8 de enero último. El primero de estos do· 
cumentos es el texto del Acuerdo Subregional propiamente 
dicho. Consta de un preámbulo y de dos capítulos, el primero 
referente a objetivos y mecanismos y el segundo a los órganos 
del Acuerdo Regional. En el preámbulo se destaca que los paÍ· 
ses miembros intentan capacitarse "para intervenir en condi
ciones más equilibradas en la ALALC", y que tal finalidad re
quiere, entre otras cosas, "la promoción del proceso industrial 
fundándose en la programación del desarrollo e inversiones 
subregionales" y " la coordinación de las políticas económicas". 
Los países signatarios declaran también en el preámbulo estar 
"convencidos de que el propósito colectivo obliga a considerar 
en particular la situación de los países de menor desarrollo 
económico relatiYo e identificar a su favor tratamientos y opor
tunidades que activen su participación en el mercado ampliado 
y en el crecimiento industrial subregional y regional". 

El capítulo 1, que trata de los objetivos y mecanismos, 

dice así: 

Artículo JP E! presente Acuerdo Subregional tiene por ob
jetivos promover el desa rrollo armónico y acelerar el cre
cimien to e integración económicos de los países miembros, 
faci litar una más adecuada participación en el proceso de 
integració n previsto en el Tratado de Montevideo y esta
blecer condiciones mús favorables para la conversión de 
la ALALC en un mercado común. 

Artículo 2~ Los objetivos señalados en el artículo anterior 
se obtendrán, básicamente, mediante una acción conjunta, 
decidida, constante y simultánea a través de los mccanis· 
mos qu r a continuación se indican: 
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Adopción de un programa de liberación del intercam· 
bio más acelerado que el que se desarrolle en forma 
general dentro del marco de la ALALC . 

Establecimiento de un arancel ex terno común, cuya 
etapa pre,·ia será la adopción de un arancel externo 
mínimo común que asegure el establecimiento de un 
margen de preferencia subregional. 

Programación conjunta, intensificación del proceso de 
industri alización subregional y promoción de acuerdos 
de complementación. 

Coordinación de políticas económicas y sociales y aproxi
mación de las legislaciones nacionales. 

Todas las demás medidas que los países miembros es
timen conducentes a la obtención de los objetivos indi
cados en el Artículo 19 del presente Acuerdo . 

El Acuerdo Subregional defin e en su capítulo 11 sus órga
nos. El ele mayo r jerarquía es la Comisión Mixta, la cual ha
brá de designar a los miembros del otro órgano del Acuerdo, 
la Junta EjecutiYa Permanente, así como darle instrucciones, 
delegar en ella las atribuciones que estime convenientes y des· 
tituir a los miembros que "abandonen sus deberes o incurran 
en grave falta". 

La Comisión Mixta está facultada para "adoptar todas las 
decisiones destinadas a cumplir los objetivos del Acuerdo" y 
se constitui rá con representantes plenipotencia rios de los Es
tados miembros. La Comisión formulará In política general del 
Acuerdo, di ctará las normas destinadas a coordinar las políti
cas económicas de las partes contratantes, conocerá y resolve
rá los problemas que surjan con motivo de la aplicación del 
Acuerdo; asimismo, cumplirá las obli gaciones derivadas "de 
la relación existente entre el Acuerdo Subregional y la ALALc". 

La Comisión Mixta tendrá un presidente con mandato de 
un año, correspondi endo sucesivamente tal función a cada uno 
de los representantes según el orden alfabético de los países. 
La Comisión se reunirá cuantas veces lo estime necesario y por 
lo menos tres Yeces al año, debiendo asistir un mínimo de dos 
tercios de los países miembros. Adoptará sus decisiones con 
voto afi rmativo de dos tercios, exceptuándose de esta norma 
general " las decisiones rela tivas a aquell as materias para las 
cuales se estipule expresamente en el Acuerdo la exigencia de 
los dos tercias de votos afirmativos y que no haya voto ne· 
gativo", 

La Junta EjecutiYa P ermanente " es el órgano técnico-co
muni tario del Acuerdo Subregional". Formulará a la Comisión 
1\'Iixta "proposiciones destinadas a fa cilitar y acelerar el cum
plimiento del Acuerdo, a promover el desarrollo armónico y 
la integración efectiva de las economía s de los países miem· 
bros ele! Acuerdo". 

e o m 8 re 1 o 8 x ter 1 o r 

El segundo documento adoptado por la Comisión Mixta en 
su reunión de Bogo tá consiste en las "Bases para el estableci
miento del arancel externo común ele la sub región". Según el 
Comité de Expertos que hizo el estudio, el Acuerdo Subregio
nal y su adecuado funcionamiento " requieren el establecimien· 
to ele un arancel ex terno común y la correspondiente armoni
zación de las políticas nacionales ele comercio exterior de sus 
países miembros" . Sin embargo, considerando imposible el es
tablecimiento inmediato ele dicho arancel lo mismo que la men
cionada armonización, se resolvió implantar primero un " a ran
cel externo mínimo común que asegure un margen de prefe
rencia subregional, como etapa previa a la adopción del arancel 
externo común de la subregión, previéndose que en el trans· 
curso de dicha etapa se alcanzará la armonización de las polí
ticas e instrumentos de regulación del comercio ex terior de los 
países miembros" . 

Ese documento J efine los ob jetivos, las características y el 
procedimieuto para la adopción del arancel externo común, 
el cual deberá implantarse en plazo no superior a doce años 
contados desde la vi gencia del Acuerdo Subregional. A partir 
de esa misma fecha, y en un plazo no superior a cinco años, 
el Grupo Andino adoptará como etapa previa el arancel exter
no mínimo común. Por consiguiente, el proceso de aproxima
ción al araucel ex terno común se iniciará a partir del 69 año 
de vi gencia del Acuerdo. Dicho proceso será automático y 
lineal; comprenderá a todos los países miembros de la subre· 
gión y se perfeccionará en un plazo máx imo de sie te años. 
Después de precisar la " metodología para la elaboración del 
arancel externo común", el documento subraya que deberán 
esta blecerse simultáneamente mecanismos complementarios des
tinados a atender los siguientes aspectos : "a) problemas de 
balanza de pagos; b) problemas de ingresos fi scales ; e) pro
blemas originados por los diferentes grados de desa rrollo eco· 
nómico de los países de la región". 

P or último, este docum rnto da mandato a la Comisión Mix
ta para que, antes de que finalice el plazo ele cinco años de la 
primera etapa, ponga en práctica un programa de armoniza
ción de políticas e instrumentos de regulación del comercio 
exterior de la Subregión. 

El tercero y último de los documentos adoptados por la Co
misión Mixta en su H.eunión de Bogotá comprende las "bases 
para el establecimiento del programa de li beración del Acuer· 
do Subregional", programa que se define como "automático e 
i rre,-crsible" destinado a asegurar "la liberación total de los 
productos que comprenda en un plazo máximo de doce años 
contados a partir de la vigencia del Acuerdo"; el programa 
" deberá pre,·er ritmos y plazos para los di stintos prod uctos o 
grupos de productos" . El capítulo 11 del documento trata de los 
" regímenes especiales", siendo el primero de ellos para los pro
ductos incluidos en la Lista Común originario de la Subregión, 
los que quedarán totalmente liberados de gravámenes y restric
ciont>s el ~ todo orden dentro del plazo de 180 días a partir de 
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la fecha de entrada en vi gor del Acuerdo. Los prod uctos que 
se incluyan en dicha Lista posteriormente qued:uim totalmente 
liberados dentro ele un plazo el e 90 días, contados a partir de 
la fecha ele suscripción del ac ta de negociacion es en la cual se 
convenga dicha Lista Común. El mismo documento prevé el 
caso de productos de sectores industriales dinámicos que no 
estén incluidos en acuerdos de complemen tación. Dispone res· 
pecto a ellos que "deberán ser objeto de una consideración es
pecial y se incorporarán en el programa de liberación del 
Acuerdo Subregional de conformidad a un programa de desa· 
rrollo sectorial previamente concertado que deberá contemplar: 

a] El cumplimiento ele los objetivos y normas pertinentes 
al Acuerdo Subregional. 

b] Facilitar la localización de industrias. 

e] Inversiones programadas y, ele ser posible, financia
miento multinacional. 

d] La posibilidad de establecer ritmos de liberación dife· 
rentes por país y por producto. 

Por último, la Comisión Mixta decidió que se establezca un 
grupo especializado que, bajo la dirección del antecitado Co
mité de Expertos, estudiará aspectos de la aplicación de las 
bases propuestas para implantar el arancel ex terno común. Este 
grupo especial comenzó sus deliberaciones el 18 de marzo. Se 
convino, asimismo, que en su sexta reunión, la Comisión Mixta 
fije la fecha para los trabajos de un comité de técnicos que 
elaborará un estatuto sobre doble tributación. 

' ~ -. 

Argentina y Brasil firmaron un 
acuerdo comercial 

Como se recordará (ver " Informe Mensual de la ALALC" del 
mes de diciembre último) la Comisión Especial Brasileño-Ar· 
gen tina de Coordinación ( CEBAC) llegó en su Cuarta Reunión 
a un proyec to de acuerdo subregional entre Argentina y Bra
sil. Sin embargo, los hechos posteriores no han revelado ade
lantos en la negociación de tal acuerdo, pues las relaciones en
tre los dos países se han centrado en la firma de un tratado 
comercial. Esto último tropezó con serios obstáculos y el do
cumento no pudo ser firmado antes del 9 del presente mes ele 

marzo. 

Terminada la Cuarta Reunión de la CEBAC pronto se anun· 
ció que el Ministro argentino de Relaciones Exteriores iba a 
Río de Janeiro para entrevistarse con su colega brasileño. El 
25 de enero del presente año, al término de las conversaciones 
entre los dos cancillerPs, se publicó una declaración conjunta 
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en la que Costa Ménclez, por Argen ti na, y Magalhaes Pinto, 
por Brasil, manifestalJan que 

sin perjuicio de continuar trabajando empeñosamcnte por el gran 
ideal de la integración latinoamericana, resolvieron apoyar vigoro· 
samente la cooperación en el ámbi to de la Cuenca del Plata. 

La declaración agregaba: 

En el plano bi lateral comprobaron la tota l ausencia de cues tiones 
conflictivas de carácter político entre ambos países. En el aspec to 
económico resolvieron promover todos los esfuerzos n er.esa~ios para 
un sustancial in cremento del comercio bila teral y referi r a la Reu
nión que la CEBAC celebrará en Buenos Aires el próximo S de fe
b rero la consideración global de todos los temas concre tos vincula
dos con dicho intercambio. 

En una conferencia de prensa, al término ele su vm ta ofi. 
cial de cuatro días a Río, el canciller argentino manifestó que 
ni su país ni Brasil están interesados en establecer ejes, blo
ques o acuerdos particulares en el Continente, porque "ambos 
buscan el bienestar de toda América". Luego el Dr. Costa Mén
dez añadió: 

No he venido a establecer una alianza brasileño-argen tina, porque 
esa a lianza, que está abierta a todos los países del continente, ya 
exis te. Mi viaje tuvo por finalidad consolidarla. 

La anunciada Quinta Reunión de la CEBAC comenzó en 
Buenos Aires el 5 de febrero y se prolongó durante todo ese 
mes y la primera decena del siguiente. La difi cultad principal 
con que tropezaron los negociadores estuvo en que, a cambio 
ele aceptar un millón de toneladas ele trigo argentino, Brasil 
quería obtener la entrada en Argentina ele productos siderúr
gicos. Esta propuesta fue rechazada por Argentina, que aspi · 
raba a un intercambio en el que cada país exportara al otro 
tanto productos primarios como manufacturados. La Confede
ración de la Industria ele la República Argentina elevó una 
nota al Ministerio ele Relaciones Exteriores en la que manifes
taba que 

un viejo esquema de comercio, que la Argentina actual pugna por 
superar y por el cual el envío de nuestras ca rnes y cereales a los 
países más desarrollados tiene como contrapar tida la recepción de 
sus artículos manufacturados, con el deterioro de los términos de in
tercambio ac tuando como fac tor degradante de nuestros esfu erzos, 
pareció querer plantearse ahora, a nivel la tinoamerica no. 

La discrepancia así planteada motivó el estancamiento de 
la negociación e hizo necesario que el jefe de la delegación 
brasileña se trasladase a Río ele J aneiro para consultar a sus 
autoridades. El problema era definido así en un órgano de la 
prensa de Buenos Aires (Semanario de La Nación, 19 de fe
brero de 1968) : 
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De largo ti empo a trÍls el compromiso del Brasil de adquirir un mí
nimo anua l de 1 000 000 de toneladas métricas de trigo tuvo como 
contrapartida el acuerdo de facilidades para la introducción en esta 
República de madera, café, cacao y yerba mate. En ca mbio de la 
recepción del cereal, se otorga ron al pa ís hermano ventajas arance
larias que descolocaron a otros posibles vendedores. Los reca rgos 
normales del café fu eron a este efec to rebaj ados en 30%, en 20% 
los del cacao y en 70% los de las maderas de tal procedencia . El 
trigo recibió, en cambio, una deducción compensato ria del 50%. 
l'vlás tarde, dentro del régimen de la ALALC, aquellos beneficios aran
celario~' fueron consolidados, aunque no jueguen en el caso del 
trigo, porque las compras brasileñas es tán a cargo de su organismo 
oficiaL Desde entonces, el convenio -salvo en el bienio 1959/ 60-
se cumplió con márgenes favo ra bles para el BrasiL Desde 1962 el 
yute comenzó a sustituir en medida crec iente a la yerba mate, a tal 
punto que en 1965 su va lor fu e de 7.3 millones de dólares y en 
nueve meses del año pasado sign ificó 3.3 millones de esa moneda. 
La mater ia prima mineral de hierro hace su aparición regula r en 
nues tras compras en 1959, con un monto incipiente, que en 1967 
ya sobrepasa los 10 millones de dólares. 
Capítulo bien diferen te y ajeno en absoluto a esta negociación es 
el material siderúrgico elaborado o semielaborado, como la decena 
de millones de dóla res de cha pas y barras de hierro y acero que 
forman parte de las importac iones de los años últimos, por lo que el 
Gobierno se anticipó a negar esa posibilidad y mantuvo consecuen
temente una posición irreductible en tal sentido. Digno es de men
ción, a esta altu ra de las presentes reflexiones, el hecho de que en 
las últimas conversaciones en el seno de la CEBAC todavía se opo
nían reparos a l deseo argentino de obtener como precio del trigo 
el valor promedio de las adquisiciones normales del Brasil, que en 
es te momento se acercan a los 60 dólares por tonelada. Argumen
tábase que algunas transacciones en Rotterdam o el Reino Unido, 
se habían materializado por debajo de esa cifra, olvidando que se 
trata de operaciones esporádicas, sin gravitación en el mercado 
mundial y que no pueden ser aceptadas como punto válido de re
ferencia. Tam poco se juzga muy valedero el argumento fren te a las 
cons tancias relativas al plus que habitualmente se paga aquí por 
los productos que se reciben a cambio del t rigo. Duran te el lapso 
1962/66, las maderas de origen b rasileño - pino blanco sudameri· 
cano- costaron como 2 dólares CIF por m2, en tanto las similares 
de otros orígenes estuvieron en 1.03 ; el ca ea o llegó a 521 dólares 
por tonelada, frente a 280 del adqui r ido en distintos mercados; el 
yute costó 633 la lonelada, an te 417 de otras procedencias, y el mi
neral de hierro resultó un dóiar más caro que el d~ diferen tes 
orígenes: 13.80 cont ra 12.80 la tonelada. Hace excepción el café , 
en el cual el precio brasileño fue levemente inferior: 743 en vez de 
756 dólares la tonelada. 
Y es tas cifras son tanto más significa tivas euanto nue~tras adqui-

Comercio intrazonal de Paraguay 

(Miles de dólares) 

Exportación (FOB) 

1967 1966 

Argentina 11 416 15 746 
Brasil 232 169 
Colombia 9 7 
Chile 818 811 
Ecuador 126 3 
México 123 37 
P erú 110 186 
Uruguay 2 747 2 895 

Total 15 581 19 954 
---·~·------ ---- -··- -------------·- - ----- - ----- -·-· 

comercio exterior 

siciones de ca fé, maderas y cacao en el país hermano representaron 
en el indicado lapso aproximadamente el 90% de las importacio
nes totales, mientras las 881 000 toneladas de trigo que colocamos 
en el mercado brasileño fu eron sólo el 39% de las 2 246 000 tone
ladas que se procuró en el extt rior, siempre con referencia al ya 
ci tado quiuqu enio. Los abundantes saldos comerciales favorabl es 
qu e acredita el Brasil desde 1964 - señálase- r estan, además, jus
tifi cac ión a una act itud de ex tremado celo en la defensa dP. intere
ses que deben conceptunrse de bu ena inteligencia reciproca. 
Mucho ha llegado a especularsc sobre la perspec ti va de que el Bra
sil no adqu iriPra trigo loca l en los vo lúmenes prefij ados; pero no 
debe perderse de vista que una decisión de tal natu ra leza podría 
in terpreta rse como un "retiro de concesión", en los términos del 
Tratado de Montevideo, y como tal se rviría de fundamento para 
aná logas determ inaciones a rgen tinas. Bien es cierto que el meca
nismo es perfectible y cabe innovar en su instrumentat:ión, aten
diendo a la neces idad recíp roca de las partes. También lo es que 
mientras los países progresan en su desarrollo tienden a desligarse 
de la suj eción a la producción básica y se proyecta n a la ¡nomo
ción industrial. Hasta ahora SOl'viiSA importó del Brasil un largo 
50% de sus requerimientos y quizá no hubiera inconveniente en 
asegurar en el futuro un mínimo del 30% de su provisión, en con
diciones hila terales sa tisfactorias. 

Finalmente parece haberse adoptado la tesis argentina, ya 
que el documento firmado el 9 de marzo en Buenos Aires es
tipula el intercambio de un millón de toneladas de trigo ar
gentino por 15 000 toneladas de pacas de yute y otros produc
tos brasileños. Además contiene el compromiso de ambos países 
de importar el uno del otro el 30o/o de sus necesidades de ace
ro. Argentina enviará a Brasil alambre de púas, láminas de 
acero y tubos a cambio de tirantes de acero brasileño. 

Comercio de Paraguay con la Zona 

Por primera vez desde la entrada en vigor del Tratado de Mon
tevideo, Paraguay ha tenido saldo deficitario en su comercio 
con la Zona. Efectivamente, en 1967 Paraguay exportó a los 
otros ocho países miembros de la ALALC por 15.6 millones de 
dólares e importó desde ellos por 16.5 millones. Como conse
cuencia su saldo fue negativo en 937 000 dólares. Sus inter· 
camibos intrazonales (importación más exportación) represen· 
taron el 27.8% de su comercio exterior global. 

He aquí, según datos aún provisionales emanados de la 
División Estadística del Banco Central del Paraguay, las cifras 
del intercambio de ese país en la ALALC, años 1967 y 1966: 

1 mportación ( CJ F) 

1967 1966 

13 520 11 439 
1 307 1 715 

78 123 
130 18 

45 38 
154 109 
13 4 

766 871 

16 518 14 317 

1967 

- 2 104 
- 1575 

69 
+ 688 
+ 81 

31 
+ 92 
+ 1981 

937 

Saldo 

1966 

+ 4307 
- 1546 

116 
+ 893 

35 
72 

+ 182 
+ 2 024 

+ 5637 
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INFORME SOBRE LA 
IT ACION ECONOMICA 

DE MEXICO EN 1967 BANCO DE MÉXICO, S. A. 

ACTIVIDAD ECONÓMICA GENEPv\L 

El producto nacional bruto a precios constantes creció durante 
1967 a una tasa anual del 6.4o/o, superior al crecimiento de la 
población (3.6 % ), por lo que el producto per ca pita aumentó 
en 2.7%. A precios corrientes, el incremento del producto na
cional bruto fue de 10.5 por cien to. 

Las ac lividades que mos traron mayor dinami ::;mo fueron 
el petróleo y el coque (ll.5 o/o ), la construcción (10 .5%), la 
energía eléctri ca ( lO %), la manufacturera (8%), la pesca 
(8 % ) y la silvicultura (7.5 por ciento). 

La ofer ta intema se complementó con las importaciones de 
mercancías y senicios que tuvieron un incremento de 8.1 o/o 
en su valor, que obedeció, sobre todo, a la adquisición de bie
nes de inversión por el sector público; y, en proporción mucho 
menor, a las compras en el ex terior del sector privado, direc
tamente relacionadas con la actividad económica. Las exporta
ciones de mercancías y servicios se mantuvieron a niveles ab
solutos simi lares a los alcanzados en 1966. 

E! aumento de las importaciones de bienes de producción 
por el sr"ctor público, y el descenso en las exportaciones de 
mercancías influyeron en el incremento del déficit en cuenta 
corriente. 

El ascenso en las importaciones del sector público obedeció 
a la in tensificación de los programas de obras y al aumento y 
renovación de los equ ipos ele las empresas de este sector. En 
su mayor parte, esta clase de importaciones no originaron de
manda interna de divisas, puesto que estuvieron financiadas 
con crédito del exterior . 

Les gastos de inversión a precios corrientes mantuvieron 
un alto ritmo de ascenso durante el año ( 16.5%). La pro
ducción interna de maquinaria y equipo siguió con altas tasas 
de desarrollo, habiendo aumentado en 15.2% sobre el nivel 

NOTA: Tex to de las tres primeras partes del Informe Anual 1967, 
Cuadragésima sex ta Asamblea Gen eral Ordinaria de Accio nistas, Banco 
de México, S. A., México, 1968. 

del afio anterior. El valor de las importaciones de bienes de 
capital creció 20.6% sobre el de 1966. El volumen de la inver
r.inn rn constru cción. impulsada por las obras del sector pú
blico, por la ampliación y construcción de nuevos hoteles y por 
instaiaciones imtustriales del sector privado, creció a una tasa 
de 10.5 por ciento. 

No obstante el ritmo de la actividad económica, en 1967 no 
se presentaron presiones ele importancia sobre el nivel general 
de precios. A esto contribuyó la política de regulación seguida 
por el Banco de México. 

De diciembre de 1966 a diciembre ele 1967, el medio circu
lante aumentó en 2 814 millones de pesos, o sea, a una tasa 
del 8 .6% , inferior a la del año anterior, que fue de ll %. La 
menor liquidez no impidió el aumento del :financiamiento y 
de la producción, en virtud ele que los pasi\·os no monetarios 
(bonos, títulos, obli gaciones y depósitos a plazo) del sistema 
bancario crecieron en forma muy importante : los pasivos ele 
las sociedades hipoteca rias 17.2% y los de las sociedades finan
cieras 37.1 por ciento. 

El considerable aumento de los recursos bancarios permitió 
al Banco de México una mayor flexibilidad en el manejo de la 
política monetaria y financiera, a fin de canalizar esos recur
sos en la forma más conveniente para el desarrollo económico . 

Las transacciones internacionales de nuestro país detenni
naron un incremento de 39.8 millones ele dólares en la reserva 
bruta de oro, plata y divisas del Banco de México que, al 31 
de diciembre de 1967, alcanzó el nivel el e 621 millones de dó
lares. Además, estamos respaldados por el acuerdo monetario 
recíp roco con el Sistema de la Reserva Federal de Estados 
Unidos : 130 millones ele dólares; por el convenio ele estabili
zación con la Tesorería de Estados Unidos: lOO millones de 
dólares, y por los tramos de crédito en el Fondo Monetario 
Internacional por 270 millones de dólares . Todo ello representa 
un apoyo de 500 millones ele dólares . Cabe informar que duran
te 1967 no fu e necesario utilizar estos recursos adicionales . 

En virtud de la firmeza del peso mex icano, el Fondo :rvio
nPtario Internacional, de acuerdo con su política de apoyo a las 
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monedas ele los países que se enfrentan a dificultades cambia
rías, continuó utilizándolo en diversas operaciones. 

La devaluación de la libra esterlina provocó en nuestro 
país, como en diversos mercados financieros del exterior, una 
demanda especulativa ele oro por los particula res . El Banco ele 
México hizo frente en forma amplia, oportuna e irrestricta a 
esa demanda. 

En 1967 continuaron realizándose operaciones de compen
sación con los bancos centrales de los países miembros ele la 
Asociación Latinoamericana ele Libre Comercio y del Mctcado 
Común Centroamericano. 

El Banco de México participó en diversas reuniones inter
naciona.les, a nivel mundial y regional. Especialmente son de 
mencionarse la VIII asamblea anual de gobernadores del Banco 
Interamericano ele Desarrollo, en la que se resolvió el aumen
to ele recursos ordinarios del Banco y del Fondo para opera
ciones especiales; y la XXII asamblea anual ele gobernadores 
del Fondo Monetario Internacional y del grupo del Banco In
ternacional de Reconstrucción y Fomento, en la que se aprobó 
el plan de derechos especiales de giro (Special Drawing Rights) 
para los países miembros. 

P'IWD UCCIÓN 

Durante 1967 el producto nacional bruto -según cifras preli
minares- creció en términos re.ales, esto es, eliminada el alza 
de precios, a una tasa anual de 6.4%, ligeramente superior a 
la media del período 1960-66, en que fue de 6.2 por ciento. 

Prodz¿cto naciorwl bruto por ranws de actividad* 
(A precios de 1950) 

Ramas de activid<Jd 

Producto nacional bruto 
Agricultura 
Ganadería 
Silvicu] tura 
P esca 
Illi r:e ría 
P etról eo y coque 
Manufacturas 
CO'nstrucción 
Energía eléc trica 
Traa1sportes y comunicaciones 
Con!ercio 
Gobierno 
Otros servi cios 

* Cifras preliminares. 

Variación 
en % 

1966/ 67 

6.4 
2.0 
3.5 
7.5 
8.0 
1.7 

11.5 
8.0 

10.5 
10.0 
5.0 
6.4 
5.0 
6.8 

Agricultura, gana.clería, silvicultura y pesca 

Las actividades agropecuarias crecieron en con junto 2.6 por 
ciento. 

El volumen del algodón cosechado fue ele l 945 000 pa
cas, inferior en 12.0% al de 1966 debido a las di sminuciones 
de las áreas sembradas en la zona de Altamira y a !2.s pertur
baciones atmosféricas. 

La producción el e café se estimó en 3 000 000 de sacos. 
como resultado del alza ele los rendimientos. · 

Entre otros productos básicos para la alimentación y el 
abastecimiento industrial, tuvieron aumentos importantes : la 

comercio exterior 

caña de azúcar (10.5 % ), la soya (9.7% ) , el sorgo (27.4.%), 
la alfalfa (3.3ra ), el jitomate (14..7% ), el cártamo (23.5%) 
y el ajonjolí (7.8% ) . La cosecha ele maíz alcanzó niveles que 
permitieron satisfacer adecuadamente el consumo nacional, la 
demanda externa y disponer aún de reservas suficientes para 
regul a r el mercado interno . 

En la silvicultura, la expansión ele la demanda de productos 
maderables, generada por el .alto nivel de la industria de la 
construcción, determinó un aumento el e éstos en 12.7 por 
ciento. 

Se estima que las actividades pesqueras aumentaron en 
8.0%, gracias principalmente a la mayo r captura de camarón, 
la cual, en los meses de enero a noviembre, registró un aumen
to de 8.1 % . En otras especies, la captura alcanzó mayor sig
nificación: guachinango ( 32.3%) , langosta ( 16.0% ) , sar
dina (64.2% ) y sierra (19 por ciento). 

Industr ias extractivas 

Estas actividades crecie ron en conjunto 8.2% principalmente 
por la expansión de la industria del petróleo y del coque, que 
mtmentó 11.5 por ciento. 

La industria minerometalúrgica registró un ascenso de 1.7 
por ciento. 

Minería 

La producción de metales no fer rosos <lescendió 2.9%. Son 
ele señalarse, entre otras, las bajas observadas en el volumen de 
producción de plomo ( 8.1%), de mercurio ( 32.5ra ) , de esta
ño (21.5%) y ele antimonio ( 10.2% ). El cinc aumentó 0.9%, 
el manganeso 9.5%, y el cobre se mantuvo a los niveles del año 
anterior. En el caso de los metales preciosos se registraron 
disminuciones en el oro, 11.7%, y en la plata, 3.4. por ciento. 

Las bajas en la producción ele los metales no ferrosos fue
ron compensadas por las alzas sustanciales en la de los minera
les no metálicos (7.5%) y en la del mineral de hierro (17%). 
Cabe destaca r el aumento en la extracción de azufre ( 10.7 
por ciento). 

Por lo que se refi ere al carbón miner.al, el mayor consumo 
de la industria siderúrgica determinó el incremento el e 10.5 
por ciento. 

Petróleo crudo y derivados 

La industria petrolera aceleró su ritmo de crec1m1ento y al
canzó una tasa ele 11.5%, que se compara favorablemente con 
la de 3.2% del año anterior. La extracción de petróleo crudo 
aumentó 9.4-% y la refinación 12.6 por ciento. 

Hubo aumentos en casi todos los productos refinados, prin
cipalmente en combustibles para automotores, entre los que 
cabe destaca r, como más importantes, los siguientes : superrnexo
lina ( 18.9%), gasolmex ( 19.3% ) . gasolina Pémex lOO ( 6.4,% ) 
y aceite diésel ( 10.9%). También subieron la turbosina 
{23.5%), los gasóleos (25 .ora) y los combustóleos (7.7%) , 
entre otros. 

Petroquímica 

Se lograron ascensos considerables en la producción de dode
cilb~nceno (18.9 % ), benceno (39 .9%) y aromáticos pesados 



documentos 

202 

Industrias extractivas y energéticas 

Variación 

Concepto Unidad 1966 1967~ en% 

Minería 
Cinc Toneladas 219 180 221 251 0.9 

Plomo Toneladas 182 071 167 319 !l.l 

Plata Toneladas 1 306 1261 3.4 

Cobre Toneladas 56 429 56 260 0.3 

Oro Kilogramos 6 641 5 863 11.7 

Hierro Mil es de tons. 1319 1 543 17.0 

l\'langaneso Toneladas 31 099 34 068 9.5 

Azufre Miles de tons. 1 701 1 883 10.7 

Carbón mineral i'.'li!es de tons. 2 lOO*" 2 320 10.5 

Petróleo 
Mexolina Mil es de m3 431 426 - 1.2 

Supermexolina Miles de rn3 3 262 3 879 18.9 

Gasolmex Miles de m3 1 447 1 726 19.3 

Diáfano y petróleo 
incoloro Miles de m3 1 510 1630 7.9 

Turbosina .Miles de m3 255 315 23 .5 

Gasóleos ]\files de m3 56 70 25.0 

Aceite diésel Miles de rn3 3 405 3 7í5 10.9 
Combustóleos Miles de m~ 6 410 6 904 7.7 
Lubricalll tes Mil es de m3 225 232 3.1 

Energía eléctrica 
Capaci dad instalada Miles de KW 5 707 5 914 3.6 
Generación total Millones de KH\V 19 024 20 925 10.0 

·-· . · ·~-- ---

'' Cifras estimadas con datos enero-noviembre. 
"'* Cifras revisadas. 

(54-.5% ), entre los más significativos. Descendió la produc
ción ele xileno (82.8%). Se inició la producción de etileno, 
dicloroetano, etano y tetrámero. 

Coque 

La producción de coque creció 15.4-% por el más alto ritmo de 
actividades de la industria siderúrgica. 

Manufacturas 

En el proceso de expanswn general del sector industrial, las 
manufacturas se incrementaron en 8'J'o, por aumentos en la 
producción de bienes de consumo (7.4%) y en la fabricación 
de bienes de producción (8.8 por ciento). 

La producción interna de bienes duraderos de consumo 
creció a una tasa de 6.7%, que se reflejó, en general, en todos 
los renglones componentes, con excepción de la producción de 
refrigeradores, que se mantuvo a los mismos niveles del año 
pasado, y la de automóviles, que descendió ligeramente. 

En la elaboración de bienes de consumo, la de alimentos, 
bebidas y tabaco subió 5.6%, destacando los aumentos de la 
cerveza ( 5.1% ) , el azúcar ( 6.5%) , las gaseosas y refrescos 
(9.6%), las pastas alimenticias y galletas (9.9%), y la leche 
condensada, evaporada y en polvo (21.2%), entre los más 
importantes. 

En la industria tex til el incremento fue de 10% gracias a 
la mayor producción de los hilados y tejidos de algodón (7%), 
de los de lana ( 15.7%) y de los de fibras artificiales ( 18% ) , 
Merece señalarse que la producción de materias primas para 

la elaboración de bienes de consumo ascendió 7.1 %, impul, 
sada por fuertes aumentos en la demanda, principalmente de 
materias primas textiles. 

La industria siderúrgica aumentó 10% -con ascensos so
bresalientes en la fabricación de lingote de hierro ( 14.9%) y 
de lingote de acero (8.4·%)- y la de cemento 14-.5% como 
consecuencia de la mayor actividad industrial tanto de la cons
trucción como del ensamblado de camiones y de la producción 
interna de maquinaria . En esta última, la producción creció 
7.5%, con fuertes aumentos en la fabricación de acumuladores 
(16%), de transfo rmadores (22'J'o) y de maquinaria diversa 
(9.9%) . En el incremento de la química básica -una de las 
más dinámicas de la economía nacional-, conviene destacar 
los aumentos de la sosa cáustica (8.8%) y del ácido sulfúrico 
( 10.2 por ciento) . 

El equipo de transporte aumentó en un 6.8%, por el alza 
observada en el ensamble de camiones (21.6% ), que se vio 
contrarrestada por la reducción en la fabricación de carros de 
ferrocarril (11.8% ) y por otra baja leve en la de automó
viles. 

En la producción de bienes de inversión, con excepcwn 
de la el e carros de ferrocarril. todas las industrias mostraron 
incrementos sobre los altos ni;eles .alcanzados en el mismo pe· 
ríodo del año anterior. 

Transport0.s y .c(j¡nz.nnicaciones 

Se incrementaron 5%, por los mayores volúmenes de produc
ción industrial y de importaciones. 

Los sistemas de transporte de los ferrocarriles, tuvieron un 
incremento de 7.3% en el volumen de sus operaciones de carga, 



203 

y de 4,.4,% en el de pasajeros. Los servicios aéreos de empresas 
nacionales .aumentaron sus actividades 3.2% sobre los niveles 
del año pasado: subió 3.8% el transporte de pasa jeros y la 
carga descendió 0.5 por ciento . 

El autotransporte de servicio público se incrementó 4.1 
por ciento. 

Por lo que respecta a las comunicaciones, el servicio tele
fónico tuvo una ampliación de 7 .9%, con la instalación de 
73 000 nuevos aparatos ; y los servicios de correos y telégrafos 
aummtaron 4.7% y 4.1% respectivamente. 

Energía eléctrica 

Continuó desarrollándose a la tasa de aumento de lO por 
ciento . 

Las ventas para fines productivos aumentaton en 10.5% : 
industria, 12.2% ; agricultura, 8.5%; comercio, 7.7%. Las 
ventas para consumo privado subieron 10.8 por ciento. 

Comercio 

La actividad fue superior ( 6.4%) a la del año precedente. En 
este aumento influyó el crédito bancario al comercio, que 
creció 19.3%, una parte del cual reptesentó financiamiento 
directo a los consumidores que disfrutaron de condiciones más 
favorables en sus compras a plazos de bienes duraderos de 
consumo. 

Construcción 

Mostró un incremento ele 10.5% sobre los ya altos niveles del 
año anterior en virtud ele las obras del sector público y ele las 
ampliaciones y construcciones de nuevos hoteles e instalaciones 
industriales del sector privado. 

PRE CIOS 

No obstante el nivel de la actividad económica durante el año 
de 1967, el promedio anual de los precios al mayoreo de 210 
artículos en la ciudad de México, sólo ascendió de un nivel de 
152.8 en 1966 a uno de 157.2 en 1967 o sea a una tasa anual 
promedio de crecimiento de 2.9%, resultado principalmente del 
alza en los precios de los artículos de consumo ( 3.8%) y de 
una leve de los artículos de producción ( 1.4. por ciento). 

En los artículos de consumo los alimentos subieron 4.4%, 
debido a las alzas en los artículos componentes del subíndice 
"alimentos no elaborados" (5.8%), principalmente en frutas 
( 13.8%) y productos animales ( 6.8%) ; alzas que fueron con
trarresta das, en buena medida, por menores aumentos en los 
precios de los elaborados y por el descenso sustancial de los pre
cios ele las grasas (11.4 por ciento). 

La elevación de los precios el e los .artículos de producción 
se debió, principalmente, a un ascenso de los relativos a las 
materias primas no elaboradas (1.6% ). Las cotizaciones ele 
las vegetales aumentaron 2.9%, compensadas, en parte, por las 
ba jas de los precios ele las materias primas animales ( 3.3 por 
ciento) . 

El índice de precios al menudeo de artículos alimenticios 
mostró un ascenso de 2.5%, principalmen te por las alzas de 

comercio· exterior 

los precios de los siguientes: cebolla, 18%; huevo, 5.4-%; 
leche, 4.9ro; maíz, 2.4·% ; frijol 11.2%. Descendieron los pre
cios de la manteca de cerdo ( 11%) y del jitomate 6.6. por 
ciento) . 

BAL~NZA DE PAGOS 

No obstante que durante el nño prevalecieron serias dificul
tades financier<::s en la mayor parte del mundo, las transac
ciones internacionales de México, según estima.ciones prelimi
nares de la balanza de pagos, arrojaron un saldo positivo, como 
ya se dijo, de 39.8 millones de dólares ; y la reserva bruta de 
oro, plata y divisas del Banco de l\1éxico, ascendió a. 621 mi
llones de dólares. La reserva neta (deducidos los recursos afec
tos a depósilos y obligaciones en moneda extranjera), se elevó 
a 566.2 millones de dólares. 

El déficit en cuenta corri ente de la balanza, de pagos -463 
millones de dólares-, que fue contrarrestado por los saldos 
positivos de la cuenta de capital, se debió fundamentalmente al 
aumento de 9% en la importación de mercancías y al des
censo de 3.8% en las exportaciones. El incremento de las im
~ortaciones estuvo orientado hacia el fomento económico y no 
fu e consecuencia de excesiva liquidez o de alzas de precios, 
sino casi exclusivamente del ascenso en un 4B.2 % ( 134 millo
nes de dólares ) de las importaciones del sector público, como 
consecuencia de la intensificación de los programas de obras, 
y del aumento y renovación de los equipos de sus empresas; 
todo ello ocasionado, en parte, por un diferimiento de las ero
gaciones autorizadas en 1966 y que se realizaron en 1967. En 
su mayor parte esta clase de importaciones no originaron de
manda interna de divisas, d.ado que estuvieron vinculadao;; al 
crédito del exterior. 

La ba ja de los ingresos por exportación de mercancías, se 
debió principalmente a la disminución en las ventas de algo
dón, de café, de tomate y de frijol. 

Como resultado de esas reducciones y aunque continuaron 
creciendo los ingresos provenientes del turismo (11.1%) y los 
ele las transacciones fronterizas (8.8% ) , la exportación de 
mercancías y servicios ascendió a 2 200 millones de dólares, 
valor similar al de 1966. 

El valor de la importación de bienes y se rvicios ascendió a 
2 663 millones de dólares, cifra mayor en 199 millones (8.1%) 
a la del año anterior. Este incremento obedeció, en gran medi
da, a las compras adicionales de mercancías y a los mayores 
pagos hechos al exterior por concepto de turismo y transaccio
nes fronterizas. 

La cuenta de capital a largo plazo registró un saldo positi
vo de 290 millones de dólares, debido a las mayores disposi
ciones netas de créditos del exterior, a plazo mayor de un año, 
realizadas por organismos del sector público (201 millones de 
dólares) , y .a la colocación en los mercados financieros inter
nacionales de bonos de la Comisión Federal de Electricidad, de 
Nacional Financiera y del Gobierno Federal, que en conjunto 
sumaron 85 millones de dólares. Principalmente como conse
cuencia de la desinversión extranj era derivada de la .adquisi
ción de acciones de compañías azufreras por empresarios me
xicanos. las inversiones extranjeras directas disminuyeron en 
11 .7 millones de dólares . 

Los rendimientos derivados de la inversión extranjera ba
jaron al pasar de 204 millones de dólares a 162 millones. 
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Exportación de mercancías 

La exportación de mercanCÍRs disminuyó: :I valor total fue de 
114.8 millones de dólares, menor en 45 millones ( 3.8%) a la 
cifra de 1966. Este descenso estuvo determinado, muy espe· 
cialmente, por la baja en la exportación ele los productos agro
pecuanos. 

Productos agropecuanos 

Los ingresos obtenidos por la exportacwn del grupo ele pro· 
duetos agropecuarios descendieron considerablemente debido 
a las menores ventas logradas en los .a.rtículos más impor
tantes : algodón, café, tomate, ganado vacuno, carnes fr escas 
o refrigeradas, frijol y cártamo. 

La exportación ele algodón descendió apreciablemente 
(35.3%) respecto a la de 1966, a causa de las reducidas exis
tencias con que se contaba al principiar 1967, dada la menor 
producción ( 14.1% ) del ciclo 1966-1967. Las cotizaciones in· 
ternas:onales del algodón mexicano se mantuvieron firmes du
rante todo el año. 

Los elevados volúmenes ele producción de maíz, trigo y se
millas ele sorgo en los ciclos 1966-1967, permitieron que la 
Compañía Nacional de Subsistencias P?¡mlares. elevara la. ~x
portación de estos productos y se obtuviera un mgreso adiCIO· 
nal de 54.9 miliones de dólares. Sin embargo, por lo que se 
refiere .a las ventas de frijol y semilla ele cártamo, cabe señalar 
que por falta de mercado, descendieron en 5.7 millones ele dó
lares ( 36.3%) y 3.3 millones ( 55.5%), respectivamente. 

El café, producto que desde hace muchos años viene ocu· 
panda el segundo lugar en importancia dentro de nuestras ex· 
portaciones totales, quedó en cuarto lugar (superado por el 
maíz y el azúcar), y su v.alor de exportación descendió consi
derablemente (28% ). Esta apreciable disminución fue resulta· 
do de que se acumularon dos factores adversos; la reducción 
en la cuota de exportación otorgada a México por el Convenio 

· Internacional del Café y la baja importante en las cotizacio· 
nes internacionales (el precio unitario del café exportado por 
México descendió en 12.5 por ciento). 

Los precios del tomate mexicano en el merca.~o el~ E~tado~ 
Unidos se deterioraron y el valor de la exportacwn chsmmuyo 
en 13.5 millones de dólares (21.5 % ) en comparación con el 
de 1966. Las ventas al exterior de melón y sandía descendie
ron 8 por ciento. 

El valor de las exportaciones de ganado disminuyó 16.2% 
y el de las carnes frescas o refrigeradas en 21.7% debido 
principalmente a la reducción de los volúmenes vendidos. 

Pe.sca 

Las ventas al exterior que en 1966 se habí.an recuperado en 
uran parte del descenso ocurrido en 1965, continuaron crecien· 
do apreciablemente en 1967, al persistir las condiciones favora· 
bies para el camarón mexicano en el mercado norteame~i,cano, 

Y al ]orrrarse una ma)'Or captura. El valor de la exportacwn de 
b 1 . ' el este producto aumentó en 15.9% y el el~ a exp.ort~ciO~, e pes· 

cado y mariscos frescos mostró una h gera dismmucwn: 0.7 
millones de dólares . 
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Industrias extractivas 

El ingreso por la exportación de productos de las industrias ex· 
tractivas se n1:1ntuvo relativamente estanca.clo . Se observaron 
ligeros ascensos en el grupo de los metal l!s y metaloides y en 
las expor taciones de petróleo y sus derivados. 

Dentro del marco general de medidas de carácter interno, 
tendien tes a mantener una relac ión adecuada de producción 
a reservas, fue posible elevar en 1967 la cuota ele exportación 
de azufre lo uue unido al constderable incremen to ele los 
precios d~l m er~ado mundial, permitió ventas adicionales por 
valor de 12.6 millones de dólares ( 35.5%) . En cambio, la baja 
en el precio de exportación del espntoflúor ocasionó dismi· 
nuciones en el valor de las ventas al exterior ele 13.8%, a 
pesar de que el volumen exportado aumentó en 1.8% . Como 
la producción naeional de cobre permanrció estacionaria y la 
demm1cla interna del mismo continuó creciendo, el volumen dis
ponible para la exportación se vio aún más limitado que en 
aíios anteriores y fue causa directa de la baja en el valor de la 
exportación de dicho metal, no obstante que durante el año 
pasado prosiguió el alza en las cotizaciones internacionales. 
La exportación de cobre en minerales concentrados disminuyó 
en 19.9)'o y la de cobre en barras en 14 .. 8 por ciento. 

Los ingresos derivados de las ventas al exterior de mercurio 
metálico descendieron por segundo año consecutivo, aun cuan
do las cotizacio1~ es internacionales mejoraron. El valor de la 
export.a.ción de manganeso también con tin uó b:tjando, al pasar 
de 1.9 millones de dólares, en 1966, a 0.8 millones en 1967, o 
sea, una disminución de 58.6 por ciento. 

Durante 1967 el valor de la exportación de cinc (44.4. mi· 
lloncs de dólares) fue similar a la correspondiente al año an
terior. Por lo que respecta al plomo, los ingresos que se habían 
sostenido en 1966 en 27.6 millones de dólares, acu:'.aron una 
baja considerable (14.6%), debido al menor volumen vendido. 

hulustria manufactur-era 

Los ingresos derivados de las ventas al ex terior de productos 
manufacturados ascendieron a 220 millones ele dólares, lo quo 
representó un incremento ele 0.75fa en compar.ación con los del 
año anterior que sumaron 219 millones. Este incremento se ori
ginó en las exportaciones adicionales ele productos provenien
tes de la industria alimenticia y ele la química, por valor de 
10.2 millones de dólares y 5.1 millones, respectivamente, ya 
que las ventas de productos textiles y de otras industrias des
eendieron , en conjunto, 13.8 millones de dólares. 

Dentro del grupo de pmductos que proceden de la industria 
alimenticia, el azúcar continuó siendo el principal generador 
de divisas : las ventas adicionales tuvieron un valor de 11.1 
millones de dólares ( 19.8%), lo que colocó a dicho producto 
en el segundo lugar en importancia dentro de la exportación 
total. Este apreciable incremento fue consecuencia del aumento· 
de la cuota a nuestro país por el gobierno de Estados Unidos 
v de las mayores disponibilidades para exportación derivadas 
~l e! ascenso en la producción nacional. La exportación de mie· 
les incristalizables (melaza) también se incrementó apré'cia
bl emente (59 .2 por ciento). 

El valor de la exportación del grupo ele productos no clasi
fi cados continuó creciendo de 182.8 millones de dólares a 
21 3.7 millones. 
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La exportación de hilados y tejidos de algodón sufrió un 
sensible descenso ( 40.2% ). La exportación de preparaciones 
de conservas de legumbres y frutas también bajó apreciable
mente {17.7% ) y lo mismo ocurr.ió con las ventas de alambre 
y cable de cobre y sus aleaciones, al pasar de 5.8 millones de 
dólares, en 1966, a 1.1 millones, en 1967. Bajaron también 
las de hierro o acero manufacturado en diversas formas, de 
11.9 a 9.8 millones de dólares. 

Turismo 

El gasto reali zado por los turi stas extranjeros que visitaron el 
interior del país, creció {11.1% ) sobre el incremen to de 19.5% 
alcanzado en 1966, que fue el más alto de los últimos 10 años. 
Como en años anterio res, aumentó el número de visitantes al 
pasa r de 1.5 millones, en 1966, a 1.7 millones en 1967 . La 
estancia media del turista en el país y el gasto promedio por 
persona se mantuvieron en los niveles del año anterior. 

El gasto de los turistas mexicanos en el exterior se elevó 
de 136 millones de dólares, en 1966, a 172.2 millones, o sea, 
un incremento de 26.6%. En este resultado continuaron influ
yen do preponderan temen te : el alza en el in greso nacional; 
las nuevas tarifas aéreas vigentes desde fines de 1966 y los 
nuevos sistemas de viajes a crédito. 

Los ingresos netos de la cuen ta de turismo {deducidos los 
egresos de turismo al exterior) au mentaron 0.2% sobre el 
considerable incremento de 23 .5% en 1966. 

Transacciones fronterizas 

Como resultado principal de que el número de personas que 
cruzan cada año la frontera de México con Estados U nidos 
continuó aumentando durante 1967, el gasto realizado en las 
ciudades fronterizas de ambos países también se ele,·ó. Mien
tras los ingresos que por di chas transacciones percibió el país 
ll ega ron a 594-.6 millones de dólares {superiores en 48 mi llo
nes, 8.3% , a los de 1966), el gasto efectuado por los residen 
tes mex icanos en las ciudades frc.nterizas norteameri canas sumó 
363.7 millones de dólares, esto es, 20.9 mi llones ( 6.1% ) más 
que los realizados en 1966. 

El resultado neto de las transacciones fronterizas continuó 
siendo positiYo y se incrementó considerablemen t-e {13.3%) 
al ascender a 230.9 millones de dólares. 

1 mportación de mercancías 

Se acentuó el ritmo de aumr'nto de la importación de mercan
cías : 

Mientras las compras en el exterior del sector oficial sumn
ron 4-10 millones de dólares, superiores en 134. mi llones . . 
( 48.2 % ) a las de 1966; las del secto r privado ascendi eron a 
1 339 millones el e> dólares, solamente 10.3 mi llones (0.8 % ) 
más altas que las del año anterior. Como consecuC'ncia, el Ya
lor de la impo rt.:~ció n de mercancías llegó a 1 749 millones de 
dólares, lo que reprrse ntó un incremento de 144 mi llonrs 
(9.0 %) en comparación con 1966. 

liU IIItíiiiiU tíAitiiUI 

Bienes de consumo 

El Yalor de la importación total de bienes de consumo se 
mantuvo al mismo nivel del año anterior, que mostraba una 
reducción de 3.8% con relación a 1965. En ello influyó que 
la importación de automóviles no se incremen tó y que hubo 
disminución de las importaciones de sus partes y refacciones, 
en 8.7 por ciento. 

B1:enes de producción 

El valor de la importación de bienes de producción ascendió 
a 1 464- millones de dólares. Correspondieron 589 millon rs a 
materias primas y auxiliares y 875 millones a bi r nes de inver
sión: Sin embargo, mientras las compras de materi as primas 
?rec1eron a una tasa de 2.4%, inferior a la de 1-.5% de 1966 
las correspondientes a los bienes de inversión aumentaron 
17.3%, lasa con ~idera hleme nte más alta que la ele 1966 que 
fn e de 4.5 por Ciento. 

E! inc remento en el gr upo ele las materias primas auxili ares 
estuvo dt' lerminado, principalmente, por las compras adici o
nales de mezclas y preparaciones para fabricar productos {::u
macéuti cos ; de peclaceria y desechos de hierro o acero; de 
p::~p e l blanco para periódico; de gas ar tifi cial en cilindros o 
tambo res; de lana; el e mezclas y preparacio nes para uso indus
trial asi como de una gran Ya riedacl el e otras materias primas. 

Huho important•·s descenso C'll las s iguientes importacio
ll C'S : re~inas naturales o sinté t! eas, forra jPs y pastmas, ino.cc
ticidas, parasiticidas y fumigantes, hule y caucho crudo o el 
artifi cial y otros dC' lll l' tl or importancia . 

Comercio con la ALALC y Centroamérica 

Las cifras prrliminarrs para 1967 del comercio gluhal ele Mé
xico ccn les países miembros de la Asocia ción Lati noameri
cana de Libre ComPrcio (AL\LC), incluyendo BoliYia y Vene
zurla, ind ican un Yalor de 95.7 millones de dólares que, frente 
a 99.1 millones en 1966, representaron una baja del 3.5% . 
N uestras exportaciones en 1967 alcanzaro n 57.2 millones dt> 
dólares ( 10.9% inferiores al año anter ior) ; y nuestras impor
taciones, 38.5 mi llones de dólares (10% de incremento sobre 
1966). Estas mismas cifras, en relac ión con b s del año dP 
1961 en el que se efectuaron las primeras negociacion es ::~ran 
celarias en tre los países miembros de la ALALC, rep resen tan 
incrementos en las exportaciones e importaciones de 420% " 
753% rcspectivamrnte. 

El de:occnso en las exportaciones obedec ió f undamental
mente a que no se rep itieron en 1967 las ventas extraordinarias 
de frijo l qu <' r n 1966 se hicieron a Brasil por 10.2 mi llm¡P;; 
ele dólares. 

El comereio de .i\léx ico con los paÍsC's del Mercado Común 
Centroamericano siguió la tendencia al alza, reg istrada desdP 
hace Yarios años. En efecto, de acuerdo con las cifras para el 
año 1967, nuestras exportaciones alcanza ron un valor de 17.3 
millones de dóla res, lo que representó un incremento de 5.3o/o 
en relación con 1966. 
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DE MARINAS ERCANTES 

en los países en desarrollo S ECBE TARÍA G ENERAL DE LA UNCT AD 

INTRODUCCIÓ N 

1) De ronformiclad con las recomendaciones el e la Primera 
Conferencia de las Naciones Unidas sohre Comer cio y Des
arrollo,1 la Jun ta ele Comercio y Desarrollo rs tableció la Comi
sión cl rl T ransporte Marítimo,2 que ha incluido en su programa 
de traba jo el establecimiento o expansión de marinas mercan 
tes en los países en de~arrollo . 3 

2) Cuando la Comisión y la Junta aprobaron un informe 
sobre la marcha de los traba jos en esta materia la secretaría 
continuó su estudio sobre este tema y puede ahora presentar 
a la segumla Conferencia un informe preliminar sobre el esta
blecimiento o la expansión el e las marinas mercantes en los 
país en desa rrollo, que irá seguido en los años venideros por 
informes rela tivos a cuestiones no estudiadas en el presente, por 
ejemplo, transporte de cabotaj e, integración del transporte ma
rí timo, de la construcción naval y ele las actividades de repa-

NO TA : Este documento (TD/26, de 3 de noviem bre de 1967) fu t' 
presen tado por la Sec reta ría Gellteral de la ll NCTAD a l Il Período de Se
siones de b Con ferencia, reunida en Nueva Delhi actua lm ente. 

1 Acta F inal, anexos, A.IV.21 y A.IV.22. 
2 Resoluciones li (l) y 12 (l) , aproba das por la Junta de Comercio 

v Desarrollo el 29 ele abril de 1965. El tex to de las dos resolu ciones, 
}unto con el reglamenlo de la Comisión, fi gura en el dnf!umento TD/ 
B/64/Rev.1-TD/ B/C:. 4/7/Rev. 1 (public.ación de las Naciones Unidas, 
núm. de venta 66.1.22 ). 

" Véase docu n¡ enl o TD/ B/ 116/ Rev. 1, anexo 11 , p. 27. 

racwn de buques, hi storia de determinadas marinas mercantes 
y contribucionrs que han hecho a las economías ele varios 
países en desarrollo. Dicho informe se publica con la signatura 
TD/ 26/Supp.1 y el presente informe es un resumen r n el que 
se hacen constar sus principales conclusiones. 

3) Se ha ele hacer observar que existe un desequilibrio p ro
nun ciado entre el porcenta je del comercio mundial que corres
ponde a los países en desarrollo y la proporción de tonelaje 
el e transporte marítimo que poseen. En 1966, los países en 
desarrollo poseían el 6.8% de la flota mercante mundiaL mien
tras que en 1965 su participación en el comercio muncli ::il , por 
peso, representó el 58.3 % de merca ncías cargadas y el 14.2% 
de mercancías clescargaclas.4 Un elevado porcentaje de las mer · 
cancías cargadas comistió en petróleo, que en 1965 constitu ía 
el 55% del comercio mun dial por peso.5 Del total del movi
miento mund ial del petróleo entre las diver8as region es, que 
en 1965 asce ndió a 747 millones de toneladas largas, 663 mi· 
llones de toneladas (88.8% ) procedió ele los países en desarro
llo de la zona del Caribe, Oriente Medio, Africa septentrional, 
Africa occidental y Asia sudoriental. 6 

4) No parece que haya razones mu y poderosas para in
Yertir en traspo rte marÍtimo, c entro CÍ e Ulla política general 

4 Véase docum ento TD/B/C.4/25, pp. 4 a 7. 
s Unitcd Nations Monthly llullctin of S ta tistics, enero de 1967. Ba

sado en cif ras dadas en toneladas métricas. 
6 British P etrol eum Company Limited, Statistical R eview of the 

World Oil /ndustry, 1965, p., 11. 
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de crecimiento, si se considera la cuestión atendiendo a las es
trategias teóricas de desa rrollo, a saber, el método del "gran im
pulso" y el método del crecimiento desequilibrado. Pero si se 
considera desde el punto de vista dinámico los motivos son 
mucho más fueTtes, ya que el . desarrollo de unos mecHos de 
transporte adecuados entre un país, sus fuentes de suministro y 
sus mercados es esencial si se han de realizar todas las poten
cialidades de crecimiento. Además, la inversión en transpor te 
marítimo •puede contribuir a eliminar o reducir las trabas im
puestas al crecimiento, derivadas, por ejemplo, de la balanza 
de pagos. Como la explotación de las empresas de transporte 
marítimo no exige ningún tipo concreto de recursos, proporcio
na un instrumento de desarrollo a los países escasamente dota
dos de recurso,s naturales de minerales y combustibles. 

S) El principal objeto del informe es analizar las cuestio
nes que ha de estudiar un país que prevé el establecimiento o 
l~,t expansión de una marina mercante nacional. El análisis se 
desarrolla a tendiendo a los puntos que se han de tener en 
cuenta para responder a estas cuestiones. Por consiguien te, no 
es un aná li sis que permita extraer con el usiones generales y 
afirmar que la inversión en marinas mercantes nacionales es 
acertada o no lo es, dado que en cada país se dan unas condi
ciones particulares distintas. Esto significa que el problema de 
establecer una marina mercante se ha de estudiar en el caso 
particular de cada país o grupo de países que actúen conjun
tamente, tomando en consideración los puntos que se examinan 
en el presente informe. 

EL TRANSPORTE ll'fARÍTI!II O EN UNA 

ECONOMÍA EN DESARlWI.LO 

6) La razón económica que justifica el establecimiento o la 
·expansión ele una marina mercante es obtener un aumento del 
nivel de ingreso real del país de que se trate. Este aumento 
puede obtenerse directa e indirectamen te, mediante la reper
cusión del transporte marítimo en los diversos sectores de la 
economía. 

7) El aumento directo del ingreso deriva de dos fu entes. 
En primer lu gar, está el ingreso creado por el acto de inversión 
en el equipo capital necesario. Este in greso se rá nulo si los 
barcos se importan , pero será considerable si los barcos se 
construyen en el país. En segundo lugar, está el ingreso que 
crea la explotación de los buques. Esto depende de la rela
ción capital-producto. En el transporte marítimo el producto 
se calcula a partir del ingreso bruto por concepto de fl etes y 
pasajes obtenidos del transporte de ca rga y pasajeros, menos 
el valor de los insumas (por ejemplo, combustible y aprovisio
namiento) adquiridos a otros sectores ele la economía. Una 
relación capital-producto elevada significa que la suma de 
capital necesa ria para crear una unidad adicional de ingreso 
es elevada. Cuando los fondos de inversión son limitados, su 
empleo en proyectos cuya relación capital·producto sea eleva
da no favorece la creación de ingreso. Se ha de hacer notar que 
en el transporte marítimo la relación capital·producto se con-

lJUIIIGI LIU t:lílt::l lUI 

sidera generalmente alta, aunque el hecho de que sea fácil 
obtener préstamos para construir buques de las empresas de 
construcción naval de todo el mundo, préstamos que abarcan 
hasta el 80% del costo de construcción del buque, y sin afectar 
a otras fu entes de financiación ex tranjeras de que disponen 
los países en desarrollo, significa que la relación capital-pro

. dueto efecti¡;a, es decir, la relación del capital no vinculado 
disponible con el producto producido, es relativamente baja . 
La relación capital-empleo determina el número de nuevos 
empleos creados por cada unidad de inversión y, en consecuen
cia, al influir en la distribución del ingreso tiene también una 
influencia en la creación de ingreso secundario. Una rela 
ción capital-empleo elevada significa que la proporción de in
greso primario creado en forma de salarios es relativamente 
pequeña, es decir, que son relativamente pocos los nuevos em
pleos directamente creados por cada unidad de inversión. Así 
pues, la creación de ingreso secundario tiende también a ser 
baja, aunque esto depende del uso que se haga del porcentaje 
de ingreso que se obtiene en forma de beneficios. La relación 
capital-empleo tiende a ser elevada en el transporte marítimo, 
aunque es mucho miis baja, por ejemplo, en el caso de los 
tramps y de los buques de líneas regulares usados que en el de 
los grandes buques cisterna y buques dt> carga a granel. 

8) Los efectos indirectos en el ingreso derivan de las for· 
mas concretas en que la repercusión del transporte marítimo 
en la economía favorece el crecimiento o fomenta la estabilidad. 
P ueden enumerarse siete causas principales de repercusiones 
en la corriente de ingreso, basadas fundamentalmente en las 
razones que parecen haber tenido importancia para los países 
que han establecido y ampliado sus marinas mercantes en los 
años tran"scurridos desde la segunda guerra mundial. Estas 
siete razones son las sigui en tes : 1) impedir que se produj eran 
alteracicnes en los servicios durante unas hostilidades en las 
que el país interesa do no está directamente implicado; 2) 
reducir la dependencia económica; 3} influir en las decisiones 
de las conferencias; 4) promover la integración económica 
nacional o regional; 5) promover el comercio, en particular 
las exportaciones ; 6) diversificar el empleo ; 7) mejorar la 
situac ión de la balanza de pagos. De todas ellas quizá la más 
importante haya sido el deseo de mejorar la balanza de pagos. 

9) El deseo de impedir la alteración de los servicios du
rante unas hostilidades en que el país interesado no toma parte 
fue un factor importante, por ejemplo, en el caso de Argen
tina, que experimentó considerables dificultades económicas 
durante la segunda guerra mundial , a consecuencia de la re
tirada del transporte marítimo extranjero. Partiendo de esa fi
nalidad, la justificación económica del establecimiento de la 
marina mercante depende del valor que los políticos atribuyan 
a la reducción de estas alteraciones, ya que nunca se pueden 
e\·itar del todo. No se trata solamente de evitar las alteracio· 
nes de los servicios, sino también de impedir que surjan difi
cu ltades en la balanza de pagos provocadas por la elevación de 
las tarifas de flete durante las crisis internacionales . Aunque 
el transporte marítimo nacional también elevaría las tarifas 
de fl ete es to no afecta la balanza de pagos y, adoptando medi
das económicas especiales, puede aislarse a los comerciantes 
de manera que no experimenten las consecuencias adversas de 
unas tarifas de flete altas. 

10) Dos finalidades r elacionadas han sido el deseo de 
reducir la dependencia económica de fuentes de suministro ex
tranjeras para un servicio vital a la economía, y el deseo de 
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tomar parte en las decisiones de las conferencias marítimas 
acerca de las normas de servicio (por ejemplo, frecuencia de 
las salidas, tiempo de los viajes) y tarifas de fletes de 1as con
ferencias marítimas. Entre los países no marítimos está muy 
generalizado el recelo con respecto a las actividades de las con
ferencias marítimas, y el establecimiento de una marina mer
cante nacional se considera como un medio de intervenir en 
la adopción de las decisiones de las conferencias. No es éste, 
sin embargo, el único medio de lograr que las conferencias 
adopten unas decisiones compatibles con los intereses del 
país en desarrollo. El establecimiento de conse jos de usuarios 
y de un sistema de consulta eficaz para negociar con las confe
rencias permite obtener algunas de las ventajas que se deriva
rían de la pertenencia a una conferencia por parte de una 
línea nacional, en especial cuando el usuario puede estudiar 
la posibilidad de utilizar otros medios de transporte (buques 
de líneas regulares y tramps independientes). La compañía 
nacional que pertenece a una conferencia se enfrenta con un 
confli cto en tre su obligación de considerar el interés nacional 
general, por una parte, y, por otra, su deseo de obtener bene
ficios y sus obligaciones como miembro ele la conferencia. 

11) La fina lidad de contribuir a realizar la integración 
económica es de especial importancia para los países formados 
por zonas terrestres dispersas o que siguen, en cooperación 
con sus vecinos, una política de integración regional. Muchos 
de los beneficios que en este caso derivan de los servicios del 
transporte marítimo son difíciles de cuantif icar, pero no obs
tante. son reales e importantes. La estimación de las ventajas 
económicas en estas circunstancias depende mucho ' de la eva
luación de los beneficios que el transporte marítimo propor
ciona a la economía nacional en general, pero que son exter
nos a la PmprPsa rle transporte marítimo. Más adelante se exa
mina rste punto (párrafos 23 a 26). La cooperación con ca
rácter regional en tre varios países pequeños para establecer 
una compañía de transporte marít imo de propiedad con junta, 
que cubra las necesidades comerciales de los distintos países, 
puede contribuir a superar las desventajas que puede sufrir un 
país solo al no poder gozar de las economías el e escala que 
permite obtener la explotación ele buques de líneas regulares. 

12) El establecimien to de una marina mercante nacional 
puede ser necesa rio para prestar asistencia al comercio ele ex
portación de un país . Aunque en general no se puede afirmar 
que la sustitución de un pabellón por otro en los buques que 
transportan unas determinadas mercaderías influya en el co
mercio de las mismas, en ciertas circunstancias el estableci
miento de una marina mercan te nacional indudablemente pro
moverá el comercio de exportación de un país. Tal será el caso, 
por ejemplo, cuando las compañías ele navegación que trans
portan este comercio no hayan respondido en la fo rma ade
cuada a los cambios ocurridos en el mismo, o a la necesidad 
de fomentar el comercio de nuevos productos. Ejemplos de ello 
serían una compañía de navegación nacional que pudiese 
ofrece r tarifas de fletes más bajas que las fi jullas por las com
pañías ex istentes, o que estuYi ese di spuesta a aceptar los ries
gos que impli ca contribuir al establec imiento del comercio ele 
nuevos productos. Por su íntima relación con la economía na
cional, la compañía nacional se halla quizá en mejor posición 
para evalua r objetivamente estos ri esgos y estar dispues ta a 
iniciar empresas que las compañías ele navegación extranjeras 
oudieran considerar demasiado arriesgadas. 
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13) E! transporte marítimo es un medio de diversificar las 
posibilidades del empleo en los países en desarrollo. Las fluc
tuaciones del empleo en el transporte marítimo, aunque siguen 
el curso general del comercio internacional, no reflejan exac
tamente las flu ctuaciones experimentadas en determinadas in
dustrias prima~ias o secundarias. El establecimiento de una flo 
ta mercante, al diversificar las posib ilidades de empleo, contri
buye al fomento de la estabilidad económica, aun cuando sus 
repercusiones globales sean de escasa importancia. 

14) El deseo ele mejorar la situación de la balanza de pa
gos es tan importante que se estudia detenidamente más ade
lante (párrafos 27 a 30) . Los países en desarrollo tienen un 
saldo desfavorable en la cuen ta de transporte marítimo de la 
balanza de pagos, lo cual está implícito en la proporción del 
tonelaje mundial que les corresponde, que es relativamente 
pequeña (véase párrafo 3) . Como la especialización es la base 
del comercio, no hay razón para que un determinado país 
o grupo el e países confíe en equilibrar sus ingresos y pagos 
internacionales con respecto a uno de los tipos ele su actividad 
económica . Pero es natural que cada país, al tratar de crear o 
mantener un equilibrio en sus pagos internacionales estudie 
la manera de reducir sus partidas deficitarias y de aumentar 
las que le producen beneficios. Cada país trata rá de emplear 
sus recurso_s de la manera mós económica. Pero, dado que las 
fo rmas de protección que actualmente existen en el comercio 
mundial (por ejemplo aranceles, cuotas ele importación y otras 
medidas no arancelarias) pueden suscitar dificultades espe
ciales, la combinación de recursos que sería más deseable des
de el punto de vista económico en una situación de lib re cambio 
quizá dé un producto que en la práctica no pueda venderse 
en los mercados mundiales a un precio económico para el pro
ductor, debido a las restricciones y barreras impuestas al co
mercio. En tal situación, que suele darse en particular en los 
países en desarrollo, no es de extraña r que se recurra a medidas 
que en un régimen de comercio internacional absolutamen te 
libre y sin deformaciones serían consideradas como aprove
chamiento antieconómico de los recursos. Recurrir a tales me
didas en determinados países, en la situación real de U!1 co
mercio sujeto a restricciones, puede ser un método racional de 
tratar de aumentar el ingreso nacional, en el sentido de que 
conducen a hallar una solución que es óptima dadas las trabas 
existen tes, aunque sería subóptima si pudieran alterarse las 
condiciones, por ejemplo, suprim icnto las barreras comerciales. 

LAS PUJ NCIPALES POSIB!LIDADES EN 

MATERIA DE THANSPOHTE lUAHÍTIMO 

15) Las posibilidades ele inversión en transporte mantuno 
pueden clasificarse en dos grupos generales : entrada en el 
mercado libre mediante la adquisición de la propiedad clt> 
tramps, buques de transporte a granel o buques cisterna; y 
en trada en los servicios de líneas regula res. Las operaciones 
de mercado libre pueden hacerse mediante fletame ntos por 
viaje, fletamentos por un período de corta o de larga duración 
o mediante contratos a largo plazo. Cuando se elige la entrada 
en el mercado li bre la flota ocupará su puesto en el comerc io 
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mundial general, pero no transportará necesariamente el co· 
mercio del país en que se haya establecido. No obstante, los 
países que exportan mercancías a granel, como minerales o 
petróleo, pueden establecer flotas mercantes que se encarguen 
de una parte de este com rcio y negociar con los importadores 
que dicha parte del comercio se transporte de hecho en buques 
de pabellón nacional. Sin embargo, muchos países en desarro· 
llo recurren con frecuencia a los servi cios de las líneas regula· 
res, de manera que una flota de mercado libre que ellos esta
blecieran dedica rí a gran parte de su ti empo al tráfi co entre 
terceros países más que al comercio de los productos nacio· 
na les. 

16) Las ven tajas de la entrada en el mercado libre son, 
en primer lugar, que no existen barreras que la impidan; en 
segundo lugar, que el posible tamaño de la fl ota sólo está li· 
mitado por la oferta y la demanda mundiales, en cuanto al to· 
nela je, de manera que las posibilidades de expansión pueden 
considerarse, en general, buenas; y, en tercer lugar, que el 
tamaño mínimo viable de una empresa es un buque. Ello se 
debe a que no se necesita una amplia organización en tierra, 
ya que las empresas de todos los países tienen libre acceso al 
mercado por lo que respecta a los servicios ele fletamento espe· 
cializaclos que ofrecen los agentes y corredores de todo el 
mundo. 

17) La desventaja de la entrada en el mercado libre es que 
lus ingresos pueden ser muy inestables. Esto puede campen· 
sarse hasta cierto punto con la adquisición ele buques que des· 
pués se ceden mediante fletamento por un período largo a las 
grandes compañías pr troleras, por ejemplo. No obstante, los 
tipos de buques para los cuales se di spone de fletamento por 
un período largo tienen gran intensidad de capital, de manera 
que la ventaja del bajo costo de la entrada se reduce, aunque 
la posibilidad de obtener de las empresas de construcción naval 
créditos para la construcción de buques contribuye en gran 
medida a eliminar las consecuencias adversas ele los altos cos· 
tqs de la entrada. A los nuevos propietarios les puede resultar 
difícil lograr fletamentos por un período largo o contratos a 
largo plazo, a menos que puedan utilizar los buques para trans
portar productos nacionales, corno, por ejemplo, importaciones 
o exportaciones de petróleo, o exportaciones de mercaneías 
enmo los minerales. 

18) La entrada en los serviCIOS de líneas regulares tiene 
también sus desventajas y ventajas propias. La desven taja prin
cipal es que el tamaño mínimo viable de una empresa que 
'rea lice operaciones de este tipo es relativamente grande. P ara 
entrar en una línea regular es necesario disponer de buques 
'suficientes para establecer un servicio regular y además crear 
una organización administrativa con todos los medios neccsa· 
rios para conseguir cargamentos. Esta desventaja puede supe· 
rarsc en parte mediante el uso de tonelaje usado en buen estado 
y el empleo de agentes para conseguir carga en lugar de esta· 
blece r una organi zación completa a tal efecto. Una segunda 
desventaja es que la entrada en el comercio de líneas regulares 
no es libre, ya que la mayor parte del comercio está regulado 
'por conferencias. No obstante, por lo general, las líneas nacía· 
nales han conseguido entrar a formar parte de las conferen· 

·cías que regulan su comercio nacional. Las posibilidades de 
crec imiento de una fl ota que preste servicios de líneas regulares 

comerc1o ext.er10 r 

se ve limitada en gran parte por el crecm11 ento del comercio 
nacional y el porcentaje del mismo que pueda obtenerse nego· 
ciando con la conferencia marítima. Esto no ha de ser forzosa· 
mente una desYenta ja, ya que un país que desee ampliar su 
fl ota con mayor rapidez de lo que permita el desarrollo del 
comercio transportado en buques de servicio regular siempre 
puede es tablecer una fl ota mixta que comprenda, además de 
buques de líneas regulares, tramps y buques de carga a granel. 

19) Las ven tajas de la entrada en los servicios de líneas 
regulares son varias. En primer lugar, está la posibilidad de 
influir en el comercio de la nación, participando directamente 
en los asuntos de las conferencias. En segundo lu gar, está el 
hecho de que una vez que una línea participa en una conferen · 
cía goza de todas las ventajas derivadas de la pertenencia a la 
misma, a saber, el acceso a la carga transportada por los usua· 
ríos vinculados y posiblemente también a los acuerdos de par· 
ticipación en los fletes. En tercer lugar, hoy las conferencias 
suelen estar dispuestas a ayudar acti vamente a las compañías 
nacionales de servicios regulares fa cilitando personal capaci· 
tado en materia de servicios de préstamos, agentes, admini stra
ción, etcé tera. 

LA EVALUACIÓ N DE LAS INVERSIO NES EN 

EMPRESAS DE TRANSPORTE MARÍTIMO 

20) Al evaluar cualesquiera inversiones se han de considerar 
dos grupos independientes de costos y benefi cios. El primero 
es el de los costos internos pagados por la empresa y el de los 
benefi cios que ésta obtiene. La segunda parte de la evaluación 
se refiere a las corrien tes de costos que no corren a cargo de 
la empresa y a los beneficios que no percibe la empresa sino 
la economía nacional en general. Por lo general, se les conoce 
con el nombre ele economías externas. 

21) En las empresas suelen utilizarse cuatro técnicas prin· 
cipales para evaluar los proyectos de in versión (período de 
recuperación, tasa media de rendimiento, tasa interna de ren· 
dimiento y Yalor neto actual). Los métodos del período de re
cuperación y de la tasa media de rendimiento presentan la 
gran desventaja de que no tienen en cuenta la distribución en 
el tiempo ele los ingresos y los costos y, por consiguiente, no 
dan resultados sa tisfactorios. Con arreglo a los métodos de la 
tasa interna de rendimiento y del valor neto actual se descuen· 
tan los ingresos netos, teniendo así en cuenta la distribución 
en el tiempo. Para evaluar las inversiones en transporte marí
timo, el método más adecuado es el del valor neto actual, ya que 
la existencia ele pérdidas en algunos años se puede manejar 
con facilidad. Con arreglo a dicho método se calcula la co· 
rriente de in gresos netos anuales derivada de la inversión a lo 
largo del período de Yida de dicha inve rsión y después se des· 
cuenta para hallar su valor actual. Este se compara entonces 
con el costo de la inversión . Si excede del costo de la inversión , 
el valor neto actual es positivo y la inversión sería ven tajosa 
para la empresa aunque no es necesariamente la inversión más 
ventajosa que podría hacerse desde el punto de vista de esa em· 
presa . Si, por el con trario, el valor actual es negativo no hay, 
prima facie, ninguna razón que justifique la inversión. 
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22) Surgen prbblemas cuando la futura corriente de in
gresos procedente de la inversión no puede calcularse con la 
exactitud adecuada . Así sucede en especial con las inversiones 
en transporte por líneas regulares y en el caso de los tramps y 
buque!' cisterna que operan en el mercado de fleta mentos por 
viaje o fl etamentos por un período corto. Cuando existen dudas 
acerca de la exactitud de las previsiones, el valor ne to actual 
puede halla rse partiendo de diferentes supuestos aceptables. 
Al evaluar la inversión, estos valores netos actuales, obtenidos 
a partir de diferentes supuestos, pueden comb inarse con el 
Pmpleo de una de las técnicas relativamente sencillas. 

EVALUACIÓ N DE LAS INVERSIONES EN 

EL PLANO NACIONAL 

23) La evaluación de las iln'ersiones en el plano nacional va 
más all á que la e\·aluación en el plano de la empresa en dos 
sentidos. En primer lu gar, la inversión puede crear corrientes 
ele beneficios que no percibe la empresa y corrientes ele gastos 
que no ha de sufragar la empresa. Ejemplos de estos beneficios 
que recibe la economía nacional son las ganancias de la balan
za de pagos y los efectos benefi ciosos ele la reducción de las 
ta rifas de los fl etes. Ejemplos de los gastos se rían los aumentos 
en las tarifas de fl ete que pueden ser consecuencia ele la inefi· 
ciencia y cualesquiera alteraciones en el comercio del país 
que puedan derivarse de un trato preferencial para prestar 
asis tencia al transporte marítimo . 

24) El segundo caso eu que pueden diferir la evaluación 
nacional y la evaluación a nivel de empresa es cuando clifie· 
ren el costo interno y el valor para la economía de los insumas 
utilizados. Esta diferencia aparece cuando las operaciones del 
sistema de precios determinan que algunos precios en el mer· 
cado sean superiores o inferiores a los que reflejarían con exac
titud la escasez real del factor en la economía nacional. Por 
ejemplo, la mano de obra no especializada empleada en el trans· 
porte marítimo puede remunerarse con un salario superior a 
su valor para la economía, mientras que la mano de obra espe
cializada, por ser escasa, puede recibi r una remuneración in
ferior a su valor para la economía. TambiérÍ puede suceder 
que el tipo de interés que se ha de pagar cuando hay que pe· 
dir prestamos sea superior o inferior al tipo de interés que re· 
fl ejaría el valor real del capital para la economía. En estos 
casos, la evaluación nacional de la inversión ha de hacerse en 
función del valor social ele los insumas y no de los precios de 
m ercado. 

25) No hay razón para creer que la evaluación en el plano 
nacional será siempre más favorable a un proyecto que la eva
luación a nivel de empresa. No obstante, la existencia de los 
efectos indirectos en las corrientes de ingresos antes menciona· 
das (párrafos 9 a 14) indica que el transporte marítimo rinde 
importantes beneficios que percibe la economía, pero que son 
externos a la empresa. En algunos casos un proyecto que para 
la empresa no se considera rentable lo será en el plano nacional 
debido a los beneficios indirectos que rinda o al hecho de que 

los precios de mercado de los insumas son más elevados que el 
valor social. En otros casos sucederá lo contrario. 

26) Cuando se comparan diferentes proyectos cot1Viene que 
todos se ha yan calculado partiendo del mismo criterio. Sólo se 
pueden aceptar los proyectos que ofrecen valores netos actua· 
les positivos para la economía en general, es decir, después de 
tener en cuenta todos los beneficios indirectos para la econo
mía, pero la ex istencia de este valor neto actual positivo no es . 
condición su fici entP para aceptar un proyecto, ya que pueden 
existi r otros proyectos más fayorables que conviene adoptar. 

EL TRANSPORTE MA HÍT!MO Y 

LA BALANZA DE PAGOS -

27) La contribución que puede hacer una ílota de transporte 
marítimo a la balanza de pagos se determina por la suma de los 
ingresos por concepto de fletes de las importaciones y las ex· 
portaciones, junto con los ingresos procedentes del tráfico entre 
terceros países y de los pasajes, menos la suma de los gastos en 
divisas que hicieran anteriormente los buques y tr ipulaciones 
extraJ1 jr ras en puertos nacionales, aquellos gastos de los buques 
y tr ipulaciones nacionales que inevitablemente impliquen, di· 
recta o indirectamen te, gastos en mqneda extranjera y aquella 
parte de los insumas, de capital y corrientes, que se ü11porte. 

28) Un análisis de los datos de que se dispone acerca de 
la contribución de las marinas mercantes a la balanza de pagos
de ciertos países en desarrollo y desarrollados, entre 1961 y 
1965, revela que las ganancias netas corrientes para la balanza 
de pa gos, es decir, excluidos los gastos ele capital, oscila ron 
entre el 20% y el 63% de los ingresos brutos por concepto de 
fl etes de las flotas de que se tra ta, excluido Estados Unidos._ 
La razón de que se excluya a Estados Unidos es que la el~vada 
cuantía de los gastos de las operaciones de carga y descarga 
en dicho país hace que su caso no tenga gran interés para los 
países en desa rrollo. 

29) No fue posible obtener información detallada acerca 
de les gastos de capital, pero sí fue posible estimar en qué me· 
elida cabía esperar que su efecto modificase el resultado que 
sugerían los gastos corrientes. Los cálculos se basaron en mode
los hipotéticos, en los que se utilizaron buques importados y 
diversas relaciones brutas capital-producto. Con una relación 
bruta capital-producto relativamente elevada de 4: 1, los rem· 
bolsos anuales de capital de un buque pagado en ocho años
absorberían alrededor del 40% de los ingresos brutos por con· 
cep to de fl etes durante esos años, mientras que dada una rela· 
ción bruta capital-producto baja, de 1.5:1 la proporción sería 
de alrededor de un 24.% durante esos años. Si los pagos se 
hubiesen extendido a lo largo de todo el período de vida de 
las fl otas, los gastos de capital probablemente hubieran absor· 
bido alrededor del 20% ele los ingresos brutos anuales por con
cepto de fletes, reduciendo así la con tribución a la balanza de 
pagos desde el máximo de 63% de los ingresos brutos por con-
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cepto de fl etes, que se obtuvo antes de tener en cuenta los gas
tos de capital; a un máximo de 43% de las ganancias brutas 
por concepto de fletes. Las cifras deri vadas de estos cálculos 
pueden compararse con las obtenidas en otros análisis que se 

han hecho del transporte marítimo y la balanza de pagos. Al
gunas de las cifras se dan en el cuadro. Pese a las diferencias 
ele los métodos de cálculo y n los períodos, en su conjunto los 
resultados no ofrecen contradicciones. 

Contribución de las marinas mercantes en divisas netas 
como porcentaje de los z:ngresos brutos 

Porcentaje de la contribución 

Estudios de jlotas Mínimo Máximo Observaciones 

A 

n 

G 

u 

i) 
ii) 

iii) 

iv) 

20 
44 
o 

24 

-------·--- -----·-* 

14 
16 
25 
47 
34 
28 
27 

---------

63 
63 
43 

43 

No se incluyen los costos en dh·isas de la adquisición de buqu es. 
En i) se incluye E>tados Un ic.los ; en ii) se excluye 
Se supone que los gas tos de capital absorben el 20% de los ingresos 
brutos y son pagaderos ea moneda extranjera. En iii) se induye 
Estados Unidos; en iv) se excluye 
Las cifras concretas se refieren a Israel en el aiío 1959. 
1953 
Alllérica Latina 1950 
Reino Unido 1952 
Reino Unido 1958 
Reino Unido 1960 
Reino Unido 1961 

l;studiqs de un solo buque 

E 53 Buque ,de carga de 7 000 toneladas construido en I•'rancia 

G 

11 

• 

5 

25 
5 

34 

60 
37 

55 
73 

51 

35 

35 
19 

Buque de carga de 7 000 toneladas constru ido y 1 in anciado en el 
P.X tranjero · 
l'etroiPro de 13 500 toneladas construido en Francia 
Pet~ole ro de 13 500 tonebdas constrnido y financiado en el ext.rnn· 
jero 
Ejemplo selllihipotético pero po~ ihl P, únicamente buques de servido 
regular 
Australia, 19ó7. Buque construido en su totalidad en Australia 
Austra lia, 1967. Buque construido en su totalidad en el extranjew 
Buque p~ ra el transporte a granel, India, 1963 ; c.lato"s reales 
Buque para el transporte de carga a granel, India, 1963; datos rea
les; no se incluyen los· c.le capi tal 
Tramp-cum-liner, India, 1966;. da tos reales ; no se incluyen los .gas
tos de capita l. 

·-----------------~-- -------·--· . ------- ~---~-------------------------------·-

FUENn: s: 

A. Cálculo~ de la Secretaría de la UNCTAD, véase TD/26/Supp. 1, cuadro 7, párrs. 173 y 193. 

E. Datos del Depar¡amento de InYesti gación del Banco de Israel, Th e Israel Mcrchant lvlarine: An Economic Appraisal, Jerusalén, 1962. 

c. R. T. Brown, Transport and the Econon<ic lntegration of Sonth America, The Brook ings lnstitull:on, Washington, D. C., 1966, pp. lOO 
y 101. Los cálculos de Erown se ba,o an en gran parte en cifras dad as por P. Carache, '·The Im por tanec of Handling Charges on a Ship'~ 
Opera ting Costs", United Na tions, 1'ran~port and Comnw nications R eview; vol. 3 (abril a junio de 1950). 

n. 1952, 1958 y 1960 se calculan a partir de las cifras que figuran en British Ship¡¡ing ancl Worlcl Competition, de S. G. Stnrmey, p. 417; 
1961 se calcula a pa rtir de "British Shipping and Balance of P ayments", S. G. S turm cy, Banke rs Magazine, Londres, octubre de 1962, p. 264. 

E. Comité Central de ArmateiLrs de France, Effets de l'Jn¡;estissement Maritime sur la Balan ce des Paiements, París, 1967, pp. 10, 24, 32 y 36. 

F. R. O. Coss, Data f rom "lnve:o tm ent in Shipping and the Balance of P ayments. A r.ase Study of lm port Substi tution Policy", ]ournal oj 

Industrial Economics, marzo de 1965, p. 115. 

G. A. Hun ter, "Some Notes on Na tional Shipping Lines. The Australiun Case", Thc Economic R ecord, Au Lralia , marzo de 1967, pp. 26 Y 27. 

H . Calculado a partir de las cifras presentadas por S. N. Sank lecha en Tramp Shipping in India, p. 122. Datos obtenidos de dos estudios pre· 
sentados a la dec:imoqninta reunión de la Junta Nacional de Transpo rte Marítimo de la India, celebrada el 30 de oct~bre de 1964. 

r. Calculado 8 partir de los datos present8c.los por S. N. Sanklecha, " Oevelopment of Indian Sb ipping ;md Foreign Exchange Earuings", Foreigro 
Tmde R evic,b, Nu eva Delhi, julio 8 septiembre de 1967. 
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30) Desde el punto de vista de la balanza de pagos, las 
posibilidades que ofrecen los diferentes tipos de buques en los 
diferentes sectores del comercio son muy distintas. Por ejem· 
plo, los grandes buques para el transporte a granel pueden re· 
sultar muy ventajosos en ciertas circunstancias, pese a sus cos
tos de capital, que son relati,·amente altos, en comparación con 
los tramps o con los buques de sen·i cio regular de segunda 
mano, ya que los gastos en el ex tranjero que implica su explo
tación representan un porcentaje relativamente pequeño de los 
ingresos brutos por concepto de fl etes. Por el contrario, los bu
ques de servicio regular pu eden se r relativamente desventajo
sos, dado que el nivel de los gastos en el exterior, es decir, gas
tos de operaciones de carga y descarga y derechos portuarios, 
es elevado en relación con los 1ngresos brutos por concepto 
de fletes. 

FINANC IACIÓN DE LAS INVERSIONES 

EN TRANSPORTE MARÍTIMO 

31) Para los nuevos buques el prin cipal tipo de financiación 
con el que se cuenta es el crédito a largo plazo; el capital en 
acciones es de escasa importancia. Las fuentes de préstamos a 
largo plazo a los países en desarrollo para el establecimiento 
o la expansión de marinas mercan tes sen principalmente las 
empresas de construcción naval y el sistema bancario de inver
siones comerciales. De los astilleros se pueden obtener créditos 
sobre todo porque muchos gobi ernos prestan asistencia a sus 
ind ustri as de construcción naval, permitiéndoles hacer présta
mos a los compradores de buques. El crédito facilitado suele 
ser un alto porcentaje -quizá un 70% o un 80%- del precio 
de construcción de los buques, rembolsable en períodos de un 
máximo de diez años. El sistema banca rio comercial ha desem· 
peñado un importante papel en la expansión, efectuada en la 
posguerra, de las flota s de petroleros y de buques para el trans· 
porte a granel. La garantía del préstamo ha sido por lo general 
la existencia de un fletamento por tiempo determinado con 
anterioridad a la construcción del buque de que se tratf', y en 
algunos casos se han concedido préstamos del 95 % e incluso 
a veces del 100% del costo de los buques. En la actualidad 
es ta forma de financiación se emplea relativamente poco, aun
que la posesión de un fletamento por un período largo puede 
se r un factor importante para Plevar el margen de crédito de 
un nuevo prPstatario. 

32) La única fuent e ele finan ciación para la compra de 
buques usados es la que ofrecen los bancos hipotecarios navales, 
pero estos bancos operan principalmente en Europa occiden tal. 
Dichos bancos prestan sólo una parte relativamente pequeña 
del precio de compra y por lo general no prestan sobre bu
ques de más il e di ez años. Un nuevo propietario que no ten ga 
otros buques hallará difi cultades para obtener crédito y se verá 
obligado a pagar un tanto alzado por los buques usados. Como 
el tonelaje de segunda mano suele ser una inversión venta josa 
para los paíEes en desarroll o, la falta de medios adecuados para 
financiar su adquisición constitu ye probablemente un grave 
impedimento para estos países . Las favorables condiciones de 
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crédito existentes para el tonelaje nuevo pesan más que algunas 
de las ventajas que ofrece la adquisición de buques usados. 

33) El Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento 
no ha financiado las iiwersiones en transporte marítimo en 
países en desa rrollo, aunque ha concedido préstamos para la 
mejora y construcción de puertos. 

34) ParPce ex1stn una necesidad potencial de financiar 
las actividades de transporte marítimo sobre una base inter
nacional, en particular por lo que respecta a los buques usados 
en buen estado y para cubrir el pago del primer plazo que se 
ha de hacer en los astilleros cuando se encargan buques nuevos 
(por lo general el 20% del costo del buque ). Todas las pro
puestas relati,·as a la financiación del establecimiento o ele la 
expansión de marinas mercantes se han de someter, como todos 
les demás proyectos de inversión, a estudios completos de via
bilidad. 

ASISTE::'< CI.-1. AL THA , ' SPORTE 1\IARÍ TIMO 

35) La justificación económica de la asistencia a una marina 
mercante se plantea rá cuando la empresa represente una pér
dida en la contabilidad interna, pero resulte económi ca si se 
considera desde el punto de vista nacional global, teniendo en 
cuenta los benefi cios netos externos. Para justificar desde el 
punto el e vista económico la asistencia a una marina mf' rcante 
nacional en los países en desa rrollo se aduce el argumento tra 
dicional de las industrias incipientes, además ele la considera
ción de los efectos directos e ind irectos que pueda producir en 
la economía . También se da la circunstancia de que, como la 
mayor parte de los países marítimos prestan alguna forma de 
asistencia a sus industrias de transporte marítimo, puede ser 
necesario prestar asi stencia a una nueva línea :para permitirle 
competir en el mercado mundial en condiciones de igualdad. 

36) Gran parte de las pruebas relativas a los efectos de los 
diferentes tipos de asistencia derivan de las políticas y prácti
cas de los países marítimos tradicionaiPs, a los que no es apli
cable el argumento de la industria incipiente, pero muchos de 
les cuales prestan ayuda no obstante a su transporte marítimo. 
Entre estas políticas y prácticas se cuen tan la concesión ele 
subvenciones ele construcción y explotación, condiciones tri 
butarias favorables y acuerdos prPferenciales con respecto a 
la carga. Los métodos de asistf'ncia pueden considerarse desde 
el pm~-to de vista de determinar cuáles son les más adecuados 
para lograr la finalidad de asistir a la marina mercante nacio
!1'.!1 con el mínimo costo para el país interesado y con la mí
nima alteración de la situación existente en el ámbito del trans
porte marítimo internacional. Con arreglo a estos criterios, 
tanto para los países desarrollados como para los países en el es
arrollo una modalidad de subvención suele ser más satisfacto
ria que la concesión de preferenci as con respecto a la carga. 
El uso de di chas preferencias, aunque está generalizado, tiende 
a producir alteraciones en el mrrcado, en desventaja tanto de 
los usuarios que tratan de lograr el transporte al costo más 
bajo, como de los armadores de otros países. No obstante, las 
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preferencias pueden ser la única manera de que una compama 
de lítwa regular pueda establece rse si se le ni ega la participa· 
ción en la con (crencia co rrespondi ente o si, en la conferencia, 
no puede logra r un porcentaj e adecuado ele cargamento. Para 
un pnís que tenga un comercio ele exportación de mercancías 
a granel, como petróleo o minerales, de cierta impor tancia, el 
uso de prefer encias con respecto a la ca rga puede representar 
un modo lnmlto y económicamente acepta ble de log-rar la en
trada, aunq ue serían innecesa rias las preferencias si los impor
tadores cominiesen en utili za r una parte del tonelaje del 
pabellón nacional. 

CONCLUSIONES 

37) La con clusión gene ral es que, con arreglo a un análisis 
parcial en el que se examinen por separado cada uno de los 
objetivos de un país en desarrollo (por ejemplo, mejora de la 
balanza de pagos, diversificación del empleo, influencia en las 
conferencias, fo mento del comercio, contribución a la in tegra· 
ción económica nacional y regional) parece que cada uno de 
esos objetivos podría lograrse con más facilidad por diversos 
medios sin establecer una marina mercante nacional. No obs
tante, partiendo de un análisis general en el que se estudie el 
conjunto de objetivos, teniendo plenamente en cuenta los be
nefi cies netos (externos a la empresa ) que puede producir 
a la economía nacional el establecimiento de una marina mcr· 
cante nacional, y cuando el análisis se vincula al curso diná
mico ele la economía, hay más poderosas razo nes para im·ertir 
en transpqr tc marítimo. El hecho ele que no sea necesario 
poseer unos recursos concretos para safir adelru1te en el trans· 
porte y de que la existencia de un mercado activo para el to· 
nela je us:tclo haga fácil dar otro destino a los recursos en aje· 
nando los buques, por lo general con una pérdida relatiYamente 
pequeña, es impo rtan te, mientras que la facilidad con que se 
obtienen créditos para construir buques nue,·os, que no afecta 
a la oferta di sponible para otros fines, aumenta considerable· 
men te el atractivo de la. inversión en transporte marítimo. 

38) l\'o obstan te, no se puede afirmar que el establecimien
to o la expansión de una marina mercante nacional sea una 
propuesta económica via ble para todos y cada uno de los paí
ses en desar rolle, ni tampoco, en caso de que sea viable, que 
represente necesariamente el mejor empleo ele los recursos dis
ponibles. Tampoco es sostenible el punto el e vi sta opuesto y no 
hay razonrs para creer que el establecimiento o la expansión de 
marinas merca ntes en los países en desarrollo no sea aconseja· 
ble en ninrrún caso. Se trata ele una cuestión que debe consicle
r::~rse en el con tex to particular de cada país mediante un estu· 
dio de viabilidad completo y competente. 

39) No se puede dar una respuesta genera l a cuestiones 
como las siguientc's : qué tipo ele buques, qué combinación de 
tipos de buques y qué proporción ele buques nuevos y usados 
ha de adoptar un país que ha decidido establecer o ampliar una 
marina mercante nacional. Las respuestas a estas cuestiones 
dependerán ele la disponibilidad de recursos, y por consiguiente 
ele su precio, y de los fines que se persigan. Por lo que resprc-

comerciO extenor 

ta a la cuestión de la di sponibilidad y el precio ele los recursos, 
tienen importancia decisiva las condi ciones en que se conceden 
crédi tos para la compra de buques. Cuando el cap ital es escaso 
y por consiguiente el tipo de interés es eJe,·aelo, dehe darse 
p refe rencia a la inversión en buques usados, cuyo grado de 
intensidad ele capi tal es relativamente baj o. No obstante, se 
ha de hacer observar que el grado efectivo de intensidad de 
capital depende mucho del volumen de recursos no vinculados 
que ha ya que dedica r a hacer la inversión. En el caso ele los 
buques usados este volumen puede representar la totalidad del 
precio de compra, mientras que en el caso ele un buque nuevo 
puede ser no más del 20 % del precio ele compra porque las 
empresas ele construcción naval conceden fác ilmente préstamos 
para la construción de buques y dichos préstamos no influyen 
por lo general en los recursos fin ancieros de que disponen los 
países en desarrollo por los conductos comerciales o de presta
ción de ayuda para otros fin es. Por ejemplo, a un país que 
desee in[]uir en su comercio y crear el ma yor volumen de em· 
pleo posible y que a su yez tenga escasez de capital, al princi
pio le resultará Yentajosa la entrada en los servicios regulares 
con buques usados ele buena ca lidad . Para un país que dé la 
máxima importancia a mejorar la balanza de pagos, la entrada 
con buques para el transporte a granel y graneles buques cister
na puede ser ven tajosa, ya que los gastos portuarios de este 
tipo de buque son mínimos. Cuando el capital es barato o las 
empresas ele construcción naval facilitan préstamos vinculados, 
o se puede lograr un fletamento por un período la rgo que pro
porcione unos ingresos ele explotación suficientes para cubrir 
los gastos de capital, las inversiones con intensidad ele capital 
en · grandes buques para el transporte a granel y buques cisterna 
pueden ser óptimas, teniendo en cuenta también otras consi · 
te respecto. 

40) Aunque las analogías históricas son siempre un tauto 
peligrosas, recurrir a una de ellas como ejemplo puede con· 
tribuir a subrayar los puntes destacados en el presente informe. 
Una serie de análisis parciales sobre las perspecti\'as de una flo. 
t:a mercan te noruega a fines del siglo XIX casi con toda seguri
dad hubiera sido desalentadora. Se habría afi rmado que No
ruega estaba escasa ele capital y tenía grandes necesidades de 
dedicar capital al desarrollo de la industria y a la infraestruc· 
tura de su economía. Se habría demostrado que el desarrollo 
el e una flota que implicase la repatriación de los marinos em
pleados en uuques extranjnos para el servicio ele los buques 
naci onales hubiese sido perjudicia l para la balanza de pagos. 
Se habría señalado que el comercio de ultramar ele Noruega 
r ra mínimo, que ca recía de instalaciones para la construcción 
nm·al y que las necesidades del comercio mundial estaban cu· 
biertas sa tisfactoriamente. Un estudio semejante que se hubie· 
ra reali zado en los primeros años del decenio ele 1920, an tes de 
que los navieros noruegos hubiesen adquirido la propiedad 
ele un considerable número de buques cisterna, probablemente 
hubiese dado una respuesta igualmente desalentadora con res· 
pecto a tal extensión de la flota. P ero un análisis dinámico com
pleto hubiese dado una respuesta diferen te y se hubiese concen
trado en la limi tación ele los recursos naturales de Noruega. 
Hoy la fl ota noruega es la segunda flota activa del mundo (ex· 
cluida Liberia) resultado que se ha logrado casi por entero sin 
asistencia de ninguna clase. Otros países en otras épocas pue
den ser o no capaces ele emular la realización noruega. Sólo 
un estudio completo ele todas las circunstancias propias del 
país interesado pueden revelar cuáles son las perspectivas a es
dcraciones. 



sector primario 
Programa Nacional de 

Fertilización 
1967-1970 

La Secretaría de Agricultura y Ganade
ría y Guanos y Fertilizantes de México, 
S. A., dieron a conocer el " Programa 
Nacional de Fertilización 1967-1970", 
en el que se determina el volumen de 
fertilizantes que puede consumi rse en 
México, en función de los cultivos y el 
tipo de prácticas agrícolas que se des· 
arrollan en diversas regiones de la Re
pública. El programa forma parte del 
Plan Agrícola Nacional (véase Comer· 
cío Exterior, diciembre de 1967, p. 
990). 

Se consideró conveniente formar co· 
mítés estatales ele fert ilización, con el 
objeto de proyectar regionalmente los 
objetivos del programa nacional. A e· 
tualmente fun cionan los comi tés esta· 
tales del centro y sureste del país, los 
cuales están integrados por r t>presen· 
tan tes de la SAG, de Guanos y Fertilizan· 
tes de México, de la banca privada y 
oficial, del gobierno estatal y ele las aso
ciacioncs ele agricultores. 

En el texto del programa se señala 
que sus ob jetivos son ele trascendencia 
económica y social, por lo que es nece
saria la canalización adecuada de todos 
los recursos disponibles, tan to de carác· 

Las informaciones qne se reproducen en 
esta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones nacio· 
nales y no proceden originalmente del 
flan co Nac ional de Comerc io Ex terior, 
S. A ., sino en lns casos en qne expresa
mente así se manifieste. 

ter oficial como privado, con la certeza 
de obtener logros cada vez mayores. 

Las principales metas del programa 
son : 

a] El incremento de la producción 
agrícola a fin de cubrir la creciente de· 
manda nacional. 

b] La obtención del aprovechamiento 
máximo de los recursos de suelo y agua, 
vía el uso adecuado y racional de ferti· 
lizan tes. 

e] Elevar a un nivel óptimo los rendí· 
mientas unitarios, para recuperar al má· 
ximo las inversiones y lograr el aumento 
de la capacidad de pago y consumo ele 
las zonas rurales. 

d] In crementar la producción agrí· 
cola a fin de crear mejores programas 
de di stribución y consumo en todos los 
sectores, propugnar la industrialización 
local y conservar eficazmente los exce
dentes que no se demanden. 

e] Establecimiento de nue\'as fuentes 
de trabajo. 

f] El desarrollo armónico de todos 
los insumas y productos que se relacio· 
nen con la agricultura. 

g] En general, la elevación del nivel 
de vida en el medio rural. 

Después de reali zar un examen de la 
situación agrícola nacional, se determi· 
na que la superficie susceptible de ser 
fertili zada es de 8.4 millon es de hectá· 
rea8, de las cuales sólo 4, mi llones son 
fert ili zadas actualmente. Entonces, sólo 
se aplican fertilizantes en el 50% Jel 
área factible de fertilizar y el volumen 
de ferti lizantes aplicado es insuficiente. 
De los cuatro millones de hectáreas 
ferti li zadas, 2.2 millones son de tierras 
ele riego y 1.8 millones de tierras de 
temporal, dentro de una superficie total 
culti vada de 15 millones de ha . Faltan 
de fertilizar un millón de hectáreas de 

tierras de riego y 3.4 millones de tierras 
de temporal. 

Para el período 1967-68 se calculó 
que deberán fertilizarse 330 000 hectá
reas más, 200 000 de riego y 130 000 
de temporal. Prosiguiendo con este rit· 
mo de desarrollo, en 1970 se fertilizarán 
l.l millones ele hectáreas más, para lo 
cual se requerirán 335 000 toneladas 
de nitrógeno 124 000 de P 20" y 17 500 
de K20. Las can tidades anotadas serán 
mayores en cuanto que se use el monto 
adecuado de fertilizantt>s. 

Irrig·ación : reservas 
y proyectos 

Como resultado de las obras que tiene 
a su cargo la Comisión del Balsas, en 
esta cuenca se abrirán al riego 54, 000 
hectáreas y se programa ab ri r poste· 
riormente 40 000 más. Lo anterior fue 
dado a conocer por el Gral. Lázaro Cár
denas, vocal ejecutivo de la Comisión, 
en el curso del recorrido efectuado por 
las presas de Palos Altos y La Vi lli· 
ta, las que serán terminadas este año, al 
igual que la ele Ajuchitán, e irrigarán 
38 400 hectáreas, beneficiando de 
8 000 a 9 000 campesinos, en su ma
yoría ejidatarios. 

El general Cárdenas, quien acampa· 
ño al Ing. José Hern ández Terán, secre· 
tario de Recursos Hidráuli cos, señaló 
que la cuenca del Balsas cubre 1.20 000 
hectáreas susceptibles de riego, de las 
cuales ya se aprovechan 220 000. Las 
comisiones del Balsas y Tepalcaltepec 
proveen el riego de lOO 000 ha y el 
resto lo abastecen particulares y otras 
dependencias oficiales. 

La presa de La Villita, además de 
irrigar 18 000 hectáreas, tiene capaci· 



215 

CUADRO l 

Programa Nacional de Fertilizuci.ón. Metas anuales a. realizar 

Región Entidad 

l. NOROESTE 

Baja California 
T . Baja California 
Sonora 
Si na loa 

11. PACÍFI CO CENTRO 

Nayarit 

Jalisco 
Colima 
Michoacán 

III. PACÍFICO SUR 

Guerrero 
Oaxaca, Oax. 
Oaxaca, Juchitán 
Chiapas 

IV. NO RTE 

Chihuahua 
Durango 
Coahu ila, Saltillo 
Coahuila, Torreón 

V. CENTRO NOHTE 

Zacatecas 
Aguascalientes 
Guanajua to 
Queré taro 

Superficie 
actual 

ha 

1 040 654 
162 948 
41850 

528 756 
307 lOO 

1 063 332 
49112 

725 290 
36 750 

252 180 

151 762 
13 960 
20 300 
33 462 
84 040 

239 474 
118 720 

10 525 
lO 631 
99 598 

376 224 
30329 
20105 

267 167 
58 623 

Incremento 

38 814 
500 

38 314 

67 098 
1 298 

31800 
4 000 

30 000 

19 900 
6 300 
6 600 
1000 
6 000 

24 500 
6 000 
2 000 
2 500 

14 000 

26 100 
1 500 
2100 

21 500 
1000 

Superficie 
1967-68 

ha 

1 079 468 
163 448 
41 850 

528 756 
345 414 

1130 430 
50 410 

757 090 
40 750 

282 180 

171 662 
20 260 
26 900 
34-462 
90 040 

263 974 
124 720 

12 525 
13 131 

113 598 

-'!02 324 
318~9 

22 205 
233 667 
59 623 

1 ncrem.ento 

36 618 
12 213 

7 619 
16 786 

81360 
2 590 

19 700 
8 250 

50 820 

29 338 

12 740 
6100 
5 538 
4 960 

46 626 
16 880 

7 475 
5 869 

lG 402 

26 689 
9 036 

ló 333 
1 320 

---·--------
\'l. CENTRO 

Hidalgo 
:México 
ll'lorelos 
Puebla 

Tlaxcala 

Vl!. NORESTE 

Nuevo León 
Tamaulipas, Matamoros 
Tama ulipas, Cd. Victoria 
Sa n Luis Potosí 

l'lll. GOLFO 

Veracruz, Jalapa 
Veracruz, Cd. Alemán 
Tabasco 

TX. PF. NÍ "'SV LA !J E Yl' CA TÁ !\ 

Campeche 
Yucatán 
Quintan:t Roo 

SU:II AS 

548 883 
5 955 

297 670 
53 670 

137 997 

53 591 

174349 
19 360 

103 000 
26 251 
25 738 

402 837 
366 386 

9 951 
26 500 

8 650 
4090 
2 860 
1 700 

4 006 165 

dad para generar energía eléctrica por 
304. 000 kilovatios. Esta presa estará uni
da a la del Infiernillo y la zona de Las 
Truchas, abasteciendo ·de energía eléc
trica al complejo industrial siderúrgico 

:J7 lOO 
6 000 

23 500 
1300 

11 300 

5 000 

74 779 
13 000 
41 í79 
14 000 
6 000 

30500 
29 000 

1500 

1209 
509 
700 

330 000 

595 933 
11 955 

331 170 
54 970 

H9 297 

58 591 

2-19 128 
32 360 

1!4 779 
40 251 
31 738 

433 337 
395 386 

9 951 
28 000 

9 859 
4 599 
3 560 
1 700 

4 336 165 

65 846 
8 045 

26 067 
1022 

23 303 
7 409 

50 97~ 
10 040 
21921 
11 749 
í 262 

32 000 
27 900 
2100 
2 000 

10 551 
4401 
2 850 
3 330 

380 000 

minero de esta última zona. Se manifes
tó también que, con el objeto de dar 
salida al millón de toneladas anuales 
de productos que se elabora rán en Las 
Truchas, la Secretaría de Marina edifi-

comercio exterior 

Superficie 
1968-69 

ha 

1116 086 
175 661 
41850 

536 375 
362 200 

1 211 790 
53 000 

776 790 
49 000 

333 000 

201 000 
33 000 
33 000 
40 000 
95 000 

310 600 
141 600 

20 000 
19 000 

130 000 

't29 013 
40 865 
22 205 

305 000 
60 9<13 

Incremento 

44 625 
10 500 

13 625 
20 500 

86 000 
7 000 

23 000 
9 000 

47 000 

52 000 
20 000 
7 000 

20 000 
5 000 

41000 
25 000 
10 000 

6 000 

40 000 
10 135 

865 
24 000 
5 000 

----- -·-----
661829 

20 000 
.347 237 

55 992 
172 600 
66 000 

300 lOO 
42 400 

166 700 
52 000 
39 000 

465 337 
423 286 

12 051 
30 000 

20 410 
9 000 
6 410 
5 000 

4 716165 

63 375 
15 025 
22 000 
3 000 

10 000 
13 350 

50 000 
11000 
15 000 
13 000 
ll 000 

ó3 000 
13 714 
H 286 
5 000 

440 000 

Superficie 
1969-70 

ha 

1160 711 
186 161 
41 850 

550 000 
382 700 

1 297 790 
60000 

799 790 
58 000 

380 000 

253 OQO 
53 000 
40 000 
60000 

lOO 000 

351600 
166 600 
30 000 
25 000 

130 000 

469 013 
51000 
23 070 

329 000 
65 943 

725 204 
35 025 

:369 237 
58 992 

182 600 
79 350 

350 lOO 
53 400 

181 700 
65 000 
50 000 

528 337 
467 000 
26 337 
35 000 

20410 
9 000 
6410 
5 000 

5 156 165 

earú un puerto en la desembocadura del 
Balsas . 

En relación a la presa de Palos Al
tos, que se terminará en junio próximo, 
se informó que se iniciará la construc· 
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ción de canales y distritos de riego, los 
que, al igual que los de La Villita, se 
espera concluir en 1969. El número 
de campesinos beneficiados con ambas 
obras dependerá del reparto de tierras 
que haga el Departamento de Asuntos 
Agrarios y Colonización, pero se estima 
que serán, aproximadamente, 8 000. 

Respecto a la presa de Y osocuta, 
Oaxaca, que se encuen tra en construc· 
ción, se informó que podrá almacenar 
46 millones de metros cúbicos e irrigar 
4. 500 hectáreas. En esta obra y las de 
Tonalá y Muchita de la misma entidad, 
se invertirán 35 millon es de pesos. 

Por último, se señaló que se estudia 
y proyecta la construcción de las pre
sas de San Pedro·, El Gallo, Las Garzas, 
Vaso de la Puerta, La Estancia, lxta
pilla, Acateco, Tetlama y Churumueco. 

Días después, el titular de la Secreta
ría de Recursos Hidráulicos, lng. José 
Hernández Terán, declaró que el alma
cenamiento en las presas sigue en au
mento, con lo cual el riego está asegu
rado, al menos hasta 1970. Las reservas 
acuíferas, aparte de favorecer la agri
cultura, darán lugar a una ma yor pro
ducción de energía eléctrica con lo cual 
disminuirán los costos de operación. 

El lng. 1--Iern:índez Terán, quien efec
tuó una gira de trabajo por los esta
dos de Guerrero y lVIichoac:ín, declaró 
que en el lapso comprendido del 15 al 
22 de febrero el almacenamiento au
mentó del 84. al 85.5 por ciento, debido 
al crecimiento de las reservas en las 
presas de Sonora y Sinaloa. 

En lo tocante a las obras que la Se
cretaría de Recursos Hidráuli cos reali
za en las presas Alvaro Obregón, Eitua
da en el río Yaqui, y Adolfo Ruiz Cor
tines, en el Mayo, se comunicó que se 
están haciendo las instalaciones a decua
das para que el volumen almacenado 
aumente en 250 millones de metros cú
bicos. 

Alcance y objetivos del 
Plan Agrícola 

Nacional 

Considerando que la agricultura es un 
facto r de primer orden en el desarrollo 
económico de México y que el medio 
rural está integrado por una mayoría de 
la población, la Secretaría de Agricul
tura y Ganadería ha di señado un Plan 
Agrícola Nacional tendien te a lograr el 
equilibrio entre la producción agrícola 
y la demanda de productos agropecua
rios, mediante la planeación ele las ta
reas rurales. (Véase, Comercio Exterior, 
diciembre de 1967, p. 990.) 

Los principales objetivos del Plan son, 
a gros so modo: 

a] Cubrir la demanda de productos 
básicos para la alimentación que exige 
el continuo incremento demográfico. 

b] Elevar la producción agropecuaria 
con vistas a abastecer y propiciar el des
envolvimiento de la industria de trans
formación. 

e] Satisfacer las demandas externas 
de mercados tradicionales, al tiempo que 
procurar la di versificación ele las expor
taciones agrícolas. 

el] Sus ti tu ir por productos nacionales, 
en la medida ele lo posible, las importa
ciones ele carác ter agropecuario. 

e] Lograr un equilibrio sostenido de 
la oferta y demanda de productos agro
pecuarios. 

f] Coordinar los distintos elementos 
que ÍI1Leryienen en la agricul tura. 

g] Divulgar las técnicas modernas de 
cultivo, con el fin de mejorar los rendi
mientos unitarios. 

h] Proporcionar los volúmenes sufi
cientes ele forrajes que reclama el creci
miento ele las exportaciones ganaderas. 

Considerando que las metas ele índole 
cuantita tiva del programa están deter
minadas por fac tores climáticos, econó
micos y sociales, y que, por tanto, será 
conveniente hacer ciertas adap taciones 
periódicas, los programas se elaboraron 
por etapas anuales, subdivididas en ci
clos agrícolas. 

Con base en los cálculos del creci
miento ele la población del país se estimó 
la demanda in terna, considerando, asi
mismo, la tendencia de las importaciones 
de productos agrícolas durante 1962-
1966, aunque se supone que la produc
ción proyectada ll enará los déficit exis
tentes en años pasados. 

El con sumo aparente per capita se 
calculó de acuerdo a la tendencia regis
trada en el lapso de 194-2 a 1966, con
siderando, además, el poder adquisitivo 
ele la población, los háb itos de consumo 
y otros aspectos de la demanda. En rela
ción a los productos ele consumo indi
recto, el consumo por persona se estimó 
conforme a los productos pecuarios o 
industrial es derivados. La demanda ex
terna se estimó sobre las ventas en 1962-
1966. 

En virtud de las diferencias notables 
ele los rendimientos ele un mismo culti
vo , debido a la di ve rsidacl de prácticas 
aplicadas, los rendimientos programados 
se establecieron como promecl ios gene
rales. 

Se ha procurado la armonización de 
las actividades de las dependencias gu
bernamentales y las organizaciones des
centralizadas que in tP. rvienen y coadyu
van en la ejecución del Plan. De esta 
forma, el Instituto de Investigaciones 
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Agrícolas proporcionará información 
científica , experimental y prácti ca en la 
elaboración de programas y asistencia 
técnica a los agricultores ; el Servicio 
Nacional ele Extensión Agrícola ele la 
SAG, fun girá como intermediario entre 
la inYesti gación agropecuaria y los pro
ductores del ramo, a los cuales dará 
asistencia; la Productora Nacional de 
Semillas abastece rá aquellos productos 
destinados a mejorar la alimentación na
cional, y la Dirección General ele Sani
dad Vegetal prevendrá el desarrollo de 
plagas y enfermedades. La CONASUPO, 

por su parte, con tinuará interviniendo en 
la distribución interna y extema de los 
productos planeados. Colaborarán tam
bién la Aseguradora Nacional A arícola 
y Ganadera, a través ele sus 19 ~mtua
li~ades_ )' sus 24- oficinas directas, y la 
Du·eccwn General ele Conservación del 
Suelo y Agua. Coordinados con el Plan 
Agrícola Nacional funcionan los progra
mas ele producción y distribución del 
café y del azúcar y los planes agrícolas 
regionales el e desarrollo que se aplican 
en la comarca lagunera, Matamoros, el 
Valle ele Mexicali y la Chontalpa. 

Producción ae-ropecuaria 
en La Lag·una 

El valor de la producción agropecuaria 
ele La Laguna ascendió en 1967 a .. . 
1 081.0 millones de pesos, superando a 
la de 1966 que fue el e 920.5 millones 
de pesos. Este desarrollo se debió, con· 
cretamente, al aumen to de la superficie 
en que se cultiva algodón. en virtud de 
que las cotizaciones de la fibra y la 
semilla Jueron las más altas anotada'i 
en los últimos diez años . 

Asimismo, la ganadería y la avicul
tura continuaron incrementándose. en 
particular la producción de sorgo y . fru
tas. Entre estas últimas, la nuez comien
za a ocupar un papel importante. La 
cosecha de uva, en cambio, disminuyó 
en un 25% por causas de orden climá
ti co. 

Por otra parte, se informó que el 
Banco Agrario de La Laguna aportará 
cerca ele 2.3 millones el e pesos para 
impulsa r el programa porcícola, con la 
compra ele pies ele cría y construcción 
ele porquerizas. 

Política de explotación 
forestal 

Mediante el uso de técni cas y maq ui 
muía moderna, Productos Forestales Me
xicanos (Proformex), nuevo organismo 
descentralizado del Gobierno federal, 
emprenderá la explotación racional e 
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integral de los bosques vedados, empe· 
zando por los del estado de Durango. 

El Lic. José Castro Estrada, director 
de Proformex, señaló que es ta institu· 
ción tiene como objetivo cultivar, con
serYar e incrementar la riqueza forestal 
del país. La nueva política a seguir en 
materia forestal determina el uso gra
dual de las zonas vedadas para pro tege r 
l o~ recursos el e las mismas. 

Los trabajos iniciales se harán en Du
ranao que cuenta con un ñrea bosccsa 
ved~cla ele dos millones de hectáreas, de 
las cuales 733 000 son aprovechables, 
con un r<:ndimiento potencial anual de 
l 360 000 metros cúbicos de madera 
de coníferas de alta calidad y 186 000 
metros cúbicos de madera de encino. 
Asimismo, se estudia la creación de un 
complejo industrial forestal con tres 
pbntas, una de triplay, otra de celulosa 
y una tercera de madera de aserrío . La 
planta de celulosa tiene especial impar· 
tancia por las diversas apl icaciones del 
producto. 

El complejo industrial estará ubicado 
en Tepehuanes, cerca ele la vía del fe· 
rrocarril. Entre otras obras de infraes
tructura se requenra ele una presa 
de almacenamiento de agua y caminos de 
acceso. Se estima que originalmente se 
dará ocupación a 4. 000 traba jadores, 
con sueldos mensuales de l 500 pesos 
por lo menos, por lo cual será necesa· 
ria la construcción ele un nueyo poblado. 
En principio, se instalarán t res aserra· 
deros ccn una inversión de 14 millones 
de pesos. En virtud que se operará con
maquinaria moderna se esperan altos 
rendimientos. 

El P lan Piloto Forestal serú estable· 
ciclo, en primer término, como se ha 
dicho, en Durango, con vistas a hacerse 
extensivo a los estados de Chihuahua, 
]\;Iichoacán, Chiapas y otros más. Por 
lo que hace al aspecto legal, serán es· 
tucliadas las propiedades, puesto que 
pertenecen unas a la nación , otras a 
e ji da tarics y otras a par ti cula res . Nu
merosos títulos provienen de compaiíías 
c!Psli ndadoras del si¡rlo pasado y son 
con trarios a la ley. En materia de fi
nanciamiento se cuen ta, in dependiente· 
men te de las aportaciones privadas, con 
crédito abierto que hará posible la ini
ciación de labores. Se invitará al sec
tor pri\·aclo a coadyuvar por medio de 
inwrsiones en las industr ias necesarias. 

Entra en vigor el convenio 
de pesca México-EUA 

En una reunión el e la Comisión lnter· 
nacional de Lími tes y Aguas de México 
y Estados Unidos, se acordó la entrada 

en vi go r del convenio de pesca entre los 
dos países que había sido suscrito el 
27 de octubre último (ver Comercio Ex
terior, diciembre de 1967, p. 991). En 
los términos de este convenio, los dos 
países se conceden privilegios recípro
cos, de suerte que los navíos pesqueros 
de ambas banderas podrán continuar 
pescando en la zona situada entre 9 y 12 
millas marítimas de sus respectivas cos
tas, durante cinco años, contados a par· 
tir de l de enero de 1968. 

Proyecto de conve11io pesQuero 
México-Japón 

El 24 dP febrero último, el titular de la 
SPcretaría ele Relaciones Exter iores ele 
IVIéxico anunció que se ha elaborado un 
proyecto de convenio de pesca entre 
México y Japón, que actualmente está 
siendo estudiado por las autoridades de 
ambos países y que represen ta la cul· 
minación de una larga serie de negocia
ciones. 

El conten ido básico del proyecto de 
conven io es el siguiente : 

a] Les barcos pesqueros de bandera 
japonesa no podrán operar dentro de la 
zona de 9 millas correspondiente al mar 
territori al mexicano. El permisc para 
operar en la zona de pesca mexicana, 
si tuada entre 9 y 12 millas, se limitará a 
cinco años a con tar desde el l de ene ro 
de 1968. 

b] La captura que hagan los barcos 
de bandera japonesa, no pod rán exce
der, cada año, del volumen promedio 
capturado ruwalmente en el último quin
quenio, que se estima en 3 lOO tonela
das. Se estima télmbién que la captura 
de un máximo J e 15 500 toneladas en 
cinco años no pondrá en peligro los re
cursos pesqueros del país. 

e] Los barcos pesqueros ele bandera 
japonesa no podrán capturar ninguna 
de las especie~ cuya explotación está re
senada, por la ley mexicana, a las coo
peratiYas p esqueras nacionales, entre 
ellas E'l camaró n. 

el] Los pesqueros japoneses no podrán 
operar en zonas en las que la pesca de
portiva sea una actiYidad importante . 

e] Los pesqneros japoneses no podrán 
utilizar procedimientos de pesca veda
dos por la legislación mexicana. 

f] El gobierno de Japón asumirá res· 
pousabi!idacl por la observan cia del con
venio, s in perjui cio de la vi gilancia que 
ejerzan las autoridades mexicanas. 

g] Las autoridades japonesas se com
prometen a proporcionar a las autori· 
dades mexicanas información sobre el 
número y características de los barcos 
pesqueros japoneses que operarán en la 
zona ele pesca, así como solne el volumen 
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de las capturas y las zonas en que se 
hayan realizado. 

Como se sabe, la necesidad del con
venio se ori ginó en la reciente disposi
ción mexicana el e extender el mar terri
torial del país hasta 9 millas y la zona 
de pesca exclusiva para nacionales has
ta 12 millas. Se ha llegado a arreglos, 
con Estados Unidos y Japón, que tradi
cionalmente habían operado en la zona 
situada entre 9 y 12 millas, para que 
dejen de hacerlo después de transcurri
dos cinco aííos. 

Ampliación de las instalaciones 
del puerto pesquero 

de Alvarado 

Un programa de obras de expansión 
del puerto piloto pesquero de Alvarado, 
Veracruz, cuyo costo se eleva a 5 mi· 
llones de pesos, fue aprobado por el 
Banco Nacional de Fomento Cooperati
tivo, S. A. el e C. V. Las obras mencio
nadils comprenden la ampliación ele la 
congeladora, incrementando su capaci
dad de 30 a 60 toneladas, la de la cla
sifica cl ora de camarón y de la línea ele 
enlatados de consen·as y, por último, la 
de las bodegas, que actualmente tienen 
capacidad para 150 toneladas. Además, 
se sabe que la empresa Astilleros de 
Veracruz construye, para el puerto pi· 
kto ele .Alva rado, 50 embarcacione::, con 
un Yalor unitario de 1.8 millones ele 
pesos. 

Como resultado del funcionamiento 
del puer to, IR pesca rrgistra anualmente 
notables incremento~ . En 1967 alcanzó 
un volumen de 5 950 toneladas, con va
los dP 31 millones ele pesos. Los ingre
sos del fi sco por concepto de impuestos 
a esta ncti,·idacl ascendieron, ap¡~ox i ma
damente a 344 000 pesos. 

desarrollo industrial 
Complejo industrial para 

el procesamiento 
de henequén 

Hacia fin ales del mes rle febrero último, 
inició sus operaciones la pri mera de las 
cuatro plantas industria les programadas 
por la empresa estatal Corclemex para 
integrar un complejo destinado al pro· 
cesamiento del henequén, principal pro
ducto del estado de Yucatún. La planta, 
situada en la carretera IVIéri da-P rogre· 
so, se dedicará a la fabricación de ta· 
petes y otras manufac turas de henequén. 
Las otras tres plantas cuya instalación 
se ha programado estarán destinadas, 
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r espec ti vamente, a la producción de te
las y sacos, de produ ctos especiales, y 
de jarcia e hilo ele engavillar ( baler 
twine). La inversión total en las cuatro 
plantas se ha estimado en alrededor de 
160 millones de pesos. 

La decisión de poner en marcha el 
complejo industrial mencionado Ee adop
tó, en tr~ otrns razone~, en vista de la 
desfavorable situación del mercado m un 
dial ele la fibra de henequén y en el su
puesto de que los proouctos elaborados 
con bélse en esa fibra pueden disfrutar 
de una creci ente demanda interna y de 
un mercado in ternacional más favor::tb le. 
Se. esperan cuantiosas exportaciones de 
hilo de engavillar y de otras manufac
turas de henequén. 

Adicionalmente, se puso en servicio 
una unidad habitacional para los traba
jadores del complejo industrial , que, 
hasta el momento, consta ele 350 casas 
habitación y que se espera ampliar has
ta 1 500 viviendas. 

Por decisión del Consejo de Adminis
t-ración de Cordemex. la to talidad de las 
utili dades que obtenga la empresa, que 
en sus 2 primeros años de operación se 
elevaron a cerca ele 40 mil lones de pe
sos, serán reinvertidas en acelerar la 
instalación de las restantes plantas del 
complejo industr ial , de suerte que éste 
quede concluido dentro de los próximos 
24 meses. 

Inauguración de una planta 
productora de tractores 

agrícolas 

A mediados de febrero último fue inau
gurada, en la ciudad de Querétaro, la 
~!anta productora de tractores agrícolas 
de la empresa Masscy-Ferguson, con ca
pacidad inicial de producción de 2 LJ.OO 
unidades por año, a un nivel de inte
gración de componentes nacionales es· 
timado en 60 % . Dada la capacidad de 
absorción actual del mercado mexica
JIO para este tipo de maquinaria, se 
estimó que la nueva planta tendría que 
buscar posibilidades de exportación de 
sus productos para poder reali zar sus 
actividades en esca ia económica. Ade
más, se hizo notar la conveniencia de 
conseguir, cuanto antes, niveles de pre· 
cios internacionalmente compe titi vos a 
fin de favorecer también a los consumi
dores nacionales. 

En acto de inauguración, el titular de 
la Secre taría de Industria y Comercio 
afirmó que, antes de 1970, se habrá 
completado el proceso de integración de 
la industria productora de tractores 
agrícolas. 

desarrollo regional 

Industrias fronterizas 

El programa de industrialiwción ele la 
frontera norte del país se está canali
zan do en forma acelerada gracias a la 
respuesta el e hom bres de empresa, obre· 
ros y campesinos de aquella zona . Este 
hecho fu e observado por el Lic. Octa\"Ía
no Campos Salas, secreta rio de Indus
tria y Comercio, a quien acompañó en 
su gira de trabajo por el norte de la 
n ep úbli ca el Sr. Nazario Ortiz Garza, 
presiden te ele la CANAC IN Ti tA. 

El Lic . Campos Salas señaló que la 
prosperidad de la zona fronteriza mexi· 
c:1na es necesa ria para la zona fronte· 
riza vecina, recordando un argumento 
expuesto por los defensores de la fronte· 
ra tipo ' 'Hon g Kong", en la que el 
deoarrollo industrial se basa en la ma
nufactura de bienes para exportación . 
P uso de relieve, también, que existen 
[:;8 empresas maquil adoras a lo largo ele 
la frontera, de las cuales 33 pertenecen 
al ramo de la electrónica, 16 a la manu· 
factura de ropa, 9 a artículos de made
ra, 5 se dedican a la reparación ele ma
quinaria, 3 a la juguetería, 3 elaboran 
productos quími cos, 3 artículos deporti
vos, 3 son beneficiadoras de camarón 
y las restantes están repartidas en diver 
sas actividades. 

En otro ord en, el Sr. Ortiz Garza ex
presó que el rápido desarrollo de la ac
tividad en el área fronteriza fabril obe
dece, en gran medida , a los estímulos 
e incentivos que el gobierno otorga a la 
industria nacional. 

Extensión de los subsidios para 
la venta de productos mexicanos 

en las zonas fronterizas 

Por di sposición ele la Secretaría de Ha
cien da y Crédito Público, han sido pro
rrogados los subsidios al impuesto sobre 
ingresos merca ntil es y a los fl etes, desti
nados a fomentar la venta de productos 
mexicanos en las zonas fronterizas, de 
suerte que seguirán aplicándose a lo lar
go de 1968. 

E l primero de los subsidios menciona
dos favorece a los industriales naciona
les productores de mercancías elabora· 
das, sin que importe el si tio en el que se 
encuentren instaladas las factorías, y 
equivale al total de la cuota federal neta, 
en el impuesto sobre ingresos mercan
tiles, que causen las ventas de primera 
mano de esos productos que se hagan a 
los residentes de una zona de 20 kilóme
tros paralela a las fronteras internacio· 
nales del país. 
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A juicio de la Secretarí a de Hacienda, 
el subsid io anterior podrá también otor
garse en los siguientes casos: 

a] en favor de los industriales esta
blecidos en las zonas fron teri zas, para 
sus compras de materi:1s primas o auxi
liares realizadas en el resto del país; 

b J en las ventas de hortali zas, frutas 
y semillas o granos alimenticios, excepto 
el ca fé en grano, destinados al consumo 
de las zonas f ronterizas; y, 

e] en el r:aso de mercancías elabora
das que estén ewntas del impuesto sobre 
in gresos mercantiles y que se vendru1 
en la zona fronteriza, el subsidio será 
equivalen te a la cuota :federal neta que 
les correspondería en caso de no es tar 
exentas, pero referido a los impuestos 
especiales que gravan las ventas ele pri· 
mera mano de !'sas mercancías. 

La Secre ta ría de Hacienda puede, asi
mismo, negar el subsidio cuando se 
cunipla alguna de las siguientes even· 
tualidades: 

a J cuando el producto subsidiado pue
da establecer competencia ruinosa con 
los productos que se elaboran en la zona 
fronteriza; 

b] cuando la demanda esté ya sufi
cientemente abastecida con artículos na
cionales; 

e J cuando los productos subsidiados 
no sustituyan importaciones; 

el] cuando no se produzca reducción 
de precios a consecuencia de los subsi
dios o cuando, siu ellos, los precios in
ternos sean inferiores a los de los ar
tículos extranjeras; y 

e] cuando el precio de mayoreo que 
los productores fijen para la:; zonas fron
terizas sea mayor que el que fijen para 
las ventas al exterior. 

Por otra parte, el subsidio sobre los 
fletes, cuya aplicación también ha sido 
prorrogada para 1968, tiene las siguien
tes características: 

a] Equivale al 25% de los fletes fe
rrocarrileros y a igual proporción de 
los fletes aéreos y marítimos, cuando se 
trate ele empresas naciona les que pres
ten servicios regulares de transporte con 
autorización federal y sobre itinerarios 
fijos. 

b] El subsidio será aplicable a los fle
tes que causen los productos nacionales 
industrializados en el país cuyos pro
ductores los rem itan para su consumo 
en las zonas fronterizas, las zonas libres 
de Baja California y parcial de Sonora 
y los perímetros libres establecidos en 
el territorio nacional. 

e] El subsidio podrá extenderse al 
transporte de materias primas y auxi
liares que se industriali cen en las zonas 
fronterizas y a las hortali zas, frutas y 
semillas o granos alimenticios, excepto 
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el café en gra no, que se lleven a esas zo
nas pa ra su consumo en ell as. 

el ] A juicio de la Secretaría de Ha
cienda, el subsidio podrá ser aumenta
do hasta cubr ir el 50% de los fl etes de 
ferrocarr il que cause el transporte de 
ciertos productos ma nufac turados de con
sumo fin al. 

e] Los criterios con base en los cua
les la Secreta ría ele Hacienda puede de
termi nar la negación de este subsidio son 
los mi smos que se aplican en el caso del 
subsidi o al impuesto sobre ingre;:os mer
can tiles. 

comercio exterior 

Impulso de las r elaciones 
económicas México

Guatemala 

Con el proposJto de establecer la Comi
sión Económica Bila teral entre México y 
Guatemala, el pasado 16 de febrero se 
reunieron en la capital del vecino país, 
acompa ñados de sus respectivas delega
ciones, los cancilleres Lic. Antonio Ca
rrillo Flores y Lic. Emilio Arenales Cata· 
lán , representantes de México y Guate
mala . La Comisión fue creada por los 
presidentes de ambas naciones, en el 
curso de la visita oficial que el Lic. Julio 
César Méndez Montenegro, mandatario 
de Guatemala, hizo a nuestro país en 
marzo de 1967. 

La Comisión tiene por objetivo el es
tudio de los medios que permitirán un 
mayor intercambio. P ara tal efecto se 
reunió, con anterior idad, una comisión 
prepara toria integrada por miembros de 
las dos delegaciones y, de la misma for
ma, se realizaron negociaciones a través 
de los respectivos embajadores. 

Durante las deliberaciones se tuvo pre
sen te el acuerdo expedido por los dig
nata rios en el comunicado del 31 de 
marzo de 1967, en el sentido de avocar
se, a la mayor brevedad posible, al exa
men de los casos concretos presentados 
por el gobierno de Guatemala al gobier
no de México. 

Se señaló como objetivo principal el 
acercamiento económico entre Guate
mala y México, dando prioridad a las 
relaciones de intercambio comercial. Se 
conYino, también, en la necesidad de 
coordinar el desarrollo de los medios de 
comunicación. 

Los trabajos de la Comisión estarán 
vinculados a los de otras comisiones bi
laterales que países centroamericanos 
han creado o puedan crear con México 

y, especi almente, con los ele la Comi
sión Mi xta México-Centroaméri ca. 

Conforme a los objeti vos y ámbito 
ele trabajo de la Comisión, se estipuló 
que esta ría formada po r las Secretarías 
de Relaciones Exter iores, I udustri a y 
Comercio, Hacienda y Crédito Públi co 
y Comun icaciones y Transportes . Ade
más, se invitará, en su oportunidad, a 
elementos del sector priYado a f in ele 
crea r un a estrecha colaboración entre 
hombres el e empresa mexicanos y guate
maltecos. 

Respecto a los procedi mientos inicia
les tendientes a reducir el desequilibrio 
en la balanza come rcial y prop iciar el 
in tercamb io mercantil, se acordaron me
didas que, respeta ndo los compromisos 
internaciona les el e los dos países, pro
curen un proceso ele susti tución de im· 
portaciones de terceros países. 

Se dedicará especial a tención al exa
men del comercio global de ambas na· 
ciones, concretamente, a las importacio· 
nes mexicanas y exportaciones guate· 
mal tecas. 

Se dio solución a algunos casos con· 
cretos de intercambio comerci al. Guate· 
mala exportará a lVIéxico aceites escen
ciales y mármol blanco. Se recomendó 
que los déficit eventuales que sufre Mé
xi co de semillas oleaginosas sean cubier
tos con excedentes guatemaltecos. En 
último término, se comunicó que quedó 
resuelto el problema del tránsito por te
rritorio mexicano del camarón que Gua
temala exporta a Estados Unidos. 

Como tema de estudio inmediato, se 
dejó planteada la pos ibilidad ele que 
Gua temala expor te a México durmientes 
para vías de ferrocarril, hule y algunos 
componentes electrónicos. P or su parte 
el sector privado de Guatemala ha he
cho los trámites necesarios con compra· 
dores ele nuestro país. 

El Lic. Carrillo Flores y el Lic. Are
nales, así como los miembros de la Co
misión expusieron su complacencia por 
las labores iniciales, que ya denotan 
un trabajo concreto en favor del acerca
miento económico entre l\1Iéxico y Gua· 
temala. Finalmente, la Comisión acor· 
dó que su próxima reunión se llevará 
a cabo en la ciudad de México en el 
curso del presente año. 

Por otra parte, al inaugurarse los tra· 
bajos de la Comisión y antes de dar co· 
mienzo a las del iberaciones, el Lic. Are
nales puso de manifiesto la preocupación 
de su país en torno al déficit, ele casi 5 
millones ele dólares, que registra su co· 
mercio con México. Sin embargo, seña· 
ló que confía en que se encontrará la 
solución adecuada de este problema, 
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aunque considera que no es de espe
rarse un resultado inmediato. 

El canciller mexicano, por su parte, 
pun tuali zó que, en los temas a tra tar, 
Guatemala tendría la mayo r relevancia 
y agregó que está autorizado para ne· 
gociar fórrimlas concretas y eficaces 
pa ra resolver los problemas que pudie
ra n p resentarse. 

A su re;:>: reso a la ciudad de México, 
el titular de la Secreta ría el e Relaciones 
Exteriores declaró que el obj etivo de la 
comisión no es la obtención de solucio· 
nes espectacul ares, sino desarrollar tra· 
hajos que, paulatina y efec tivamente 
den respuesta a los problemas concretos 
qne se presentan en el intercambio con 
Guatemala . Las medidas aco rdadas se
rá n llevadas a la práctica, toda vez que 
el trabajo rle la Comi sión cuenta con el 
respaldo el e los presidentes de ambos 
países. Agregó que, si bien la balanza 
comercia l entre México y Guatemala es 
marcadamente fa vorable para nuestro 
país, los volúmenes del in tercambio con 
ese país siguen representando una pro· 
porción mínima del comercio exterior 
de México. Consideró fac tible exportar 
a Guatemala otros productos man uf a e· 
turados y semimanufac turados, debido 
al dinámico desarrollo de la industria 
mexicana. 

Visita de una mtston 
comercial de 

Formosa 

En los primeros días del mes de febrero 
último, es tuvo en México una misión 
comercial de la República de China 
( Form osa) , presidida por el señor doc· 
tor Sampson C. Shen, vi ceministro de 
Asuntos Extranjeros de ese país. 

En la entrevista que los miembros 
de la misión sostuvi ero n con el Secreta· 
rio de Industri a y Comercio de México, 
se destacó la existencia ele vastas posi
bilidades para aumentar el comercio 
entre los dos países. Se hizo notar que 
el intercambio comercial mexicano-chino 
se ha in crementado notablemente en l o~ 
últimos años, especialmente después del 
establecimiento del convenio comercial 
f irmado por ambos países en 1964. De 
acuerdo con cifras preliminares, el va· 
los de ese intercambio llegó a 7.7 millo
nes de dólares en 1967 y se espera que 
rebase ele los lO millones en el año en 
curso . 

El titular de la Secretaría de Industria 
y Comercio reco rdó que el intercambio 
comercial chino-mexicano arroja un sal · 
do positivo para Méxi co, que se ori gina 
sobre todo en las exportaciones mexica· 
nas de algodón en rama al mercado 
chino. Ei mencionado funcionario agre· 
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gó que " de continuar la temlencia fa
vorable al crecimiento de los intcrcam· 
!Jios, se puede alcanzar un volumen que 
j ustifique la extensión, hasta Ta iwan, 
de la ruta de navegación que actualmen
te conecta los puertos mexicanos con los 
del Japón" . 

Entre los productos mexicanos que es 
fac tible exporta r a F 01·mosa se encuen
tra , además del algodón y el azufre, buen 
número de productos manufacturados, 
entre ellos los fer tilizantes, los tubos y 
conex iones de hierro y acero, ciertos ti · 
pos de maquinaria no eléctrica , las con
servas de productos alimenticios, los 
productos quími cos y farmacéuticos y 
las manufa cturas de cueros y pieles. 

Por su parte, el jefe de la misión de 
Formosa exp resó la intención de su go· 
bierno de nombrar un agregado comer
cial en México, para promover la comer
cialización de los productos de ~u país 
en México. 

in versión extranjera 

"Un clima casi perfecto" 

En su número correspondiente al 13 de 
enero último, la influyente publica
ció n fiu anciera norteamericana Business 
trr eek puhl iea un ampl io ar tículo des
tinado a pond erar el "clima casi perfec
to" que br inda la ciudad de Guadalaja
ra a los in versionistas extran jeros, espe
cialmente norteamericanos. 

Inicialmente, se señala que la colum
na ver teb ral del sector industrial jal is
ciense está constituida , en buena medi
da, por empresas norteamericanas como 
las sigui en tes : 

a ] La Eastman Kodak Co., que cst::í 
construyendo una planta producto:-a de 
película fotográfica, con 1ma inversión 
de 25 millones de dólares, dcstiuada a 
a tender la demanda del mercado latin o
am n icano rn su conj un to. 

b] La Burroughs Corp., que está a 
p u!!lo de termi nar una pb!l!"a para el 
ensan1ble de m::íquinas de oficina y com
pon entes de computadoras electrónicas, 
que se espera empiece a funcionar ha 
r:ia mediados del año en curso y que 
representa un:-~ inversión ele al rr cl cdor 
de 10 millon es de dólares. 

e ] La Corn P rocluct Co., que h a de
cidido im-er li r 3 millones de dóla res en 
la ampliación de sus instalaciones para la 
muliencla y la industriali zación del maíz . 

el] La Cr lanese Corp. , que posee una 
planta prod uctora de celulosa y fibra s 
sintéticas, con inYersión superior a '10 

mi llones de dólares y que pondrá en 
práctica un programa quinquenal de ex· 
pansión , que prevé nuevas y cuantiosas 
JllYerSIOnes. 

La corrien te de nuevas inYersiones 
extranjeras ha alcanzado a otros secta· 
res de actividad . Así, recientemente ha 
abierto las puertas de su segundo al
macen en la ciudad de Guadalajara la 
Sears Roebuck & Co. y se planean nue· 
Yas inYersiones en la construcción de 
hoteles: el Guaclalajara Hilton dupli ca
rá su capacidad y se han dado a cono· 
cer pla nes para la construcción ele cinco 
nue\'OS hoteles, entre ellos los que per· 
tenecerán a la Western lnternational Ho
tels y a la Hotel Corporation of Amer
Jca. 

Entre los factores que han atraído a 
esas nuevas inYersiones se citan la favo 
rable infraestructura existente, la prác
ticamente ilimitada di sponibi lidad de 
agua, la favorable altitud de la ciudad, 
el hecho de que se si túe fuera de la 
zona sÍEmica del país, el hecho de que 
constitu ya el centro de una zona agrí
cola de gran importancia y " lo que cons
titu ye quizá una a tracción más pode
rosa : una actitud hacia los negocios que 
es ra ra r n América Latina. El gober
nador del Estado, Francisco Medina 
Ascencio, habla casi como funcionario 
de una cámara de comrrcio, cuando se 
refi ere al estado de 1 alisco como ' una 
compañía con cuatro millones de accio
ni 5tas' " . 

Otros elementos mencionados como 
importan tes para el "clima casi perfec
to" son los incenti vos fi scales para el 
establecimiento de nuevas empresas, la 
reali zación de obras especiales para ayu
dar a tal establecimiento (por ejemplo, 
"para ayudar a establecr r la planta Ko
dak ya mencionada , se convino en pro· 
porcionar un Euministro ad icional de 
agua"), y la posibilidad de establecer 
empresas conjuntas, por ejemplo Nibco 
de México, cuyo capital pertenece en un 
49% a la Northern In diana Brass Co ., 
que produce válvul as y otros productos 
de bronce, y Protomex, una subsidia
ria mexicana ele la Ingersoll-Rand Co., 
produc tora de herramien tas. 

Apol'tación de capital a una 
azufrera mexicana 

La prensa financie ra in temacional in
fo rmó. el 19 ele febrero úl timo, que la 
empresa norteamericana Ashbnd Oi l 
ancl Refi ning Co. , adqui ri ó el 17% de 
las acciones de una empresa azufrera es
tablecida en i\1éxico, de manos de la 
lnternat ional Mi nc rals and Chemical 
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Corp., entidad que p oseía el 34·% del 
capital accionario de la empresa y que 
ahora conserva sólo el 17% . Las dos 
terceras partes restantes del cap ital de 
la empresa están en manos de inversio
llistas mexicanos. 

comumcac1ones y 
transportes 

Inversiones en construcción vial 

Recientemente se informó que el Go
bierno federal cons tru ye diariamen te, 
a través de la Secretaría .de Obras Públi
cas, entre ocho y nueve ki lómetros de 
carreteras, lo que supone una erogación 
diaria ele 4 .5 millones de p esos. Este 
ritmo de actividad hará posible que la 
red vial se incremen te - entre 1965-
1970- en un 25%, o sea que de 58 000 
kilómetros en 19M se pasará, en 1970 
a cerca de 75 000 kilómetros . 

Los ingenieros Gi lberlo Valenzuela y 
Rodolfo Félix Váldez, secretario y sub
secreta rio de Obras Públi cas, respectiva
mente, anunciaron que la red troncal de 
carreteras se rá termi nada uróximamen
te, comunicando las pri nc.ipales ciuda
des de la República . De esta suer te, 
serii necesario acelerar la construcción 
de cami nos de otra índole, como los ali
mentadores estatales, cuya longitud de
berá ser duplicada p ara in tegrar las zo· 
nas productoras a los centros el e con 
sumo . 

En el trienio 1968-1970 se imertirán 
953 millones de p esos en un programa 
que per mitirá adecuar y pavimentar .. 
2 182 kilómetros de carreteras, en par· 
ticular aq uellos tramos que rcsuhan i n
suficientes conforme a los ni,·elcs de 
ci rculación existentes. El programa será 
financiado con recursos nacionales y ex
ternos, aportados estos úl timos por el 
Banco M undial. La contribución de este 
organismo ascenderá a 244 m illones de 
pesos, o sea el 36yó del monto total. Los 
t rúmi tcs correspondien tes para la obten
ción tlel crédito Íneron realizados por 
la SOP, Naciona l F inanciera y la Se
cretaría de Hacienda y Crédito Público . 

Po r otra pa r le, se dio a conocer el 
p rograma ele iuyersiones de la SOP para 
el present e año, cuyo total asciende a 
un monto de 3 000 millones de pesos. 
A la construcción de carreteras y puen· 
tes federa les se destin arún 886 millones 
de pesos, con el obj eto de proseguir los 
trabajos de 56 obras, r.on longitud total 
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aproximada de 6 693 kilómetros. Se con· 
sidera que, como resultado de lo ante
rior, se favorecerá de manera directa a 
900 000 personas, independientemente 
de las beneficiadas por la construcción 
ele caminos alimentadores, con base en 
las carreteras federales. 

Por lo que respecta a la construcción 
de caminos hechos en cooperación con 
los gobiernos estatales, se llevarán a 
cabo obras que requieren una inversión 
de 77~ millones de pesos y que com
prenden 144 caminos con una longitud 
total aproximada ele 6 500 kilómetros, 
y se traba jarii en la conservación de .. 
32 240 kiiómetros que forman las redes 
estatales. Asimismo, se ejecutarán tra
bajos en más de 800 caminos vecinales 
de cooperación tripartita. Estas obras 
redundarán en provecho de la población 
rural del país. 

A la conservación y modernización 
de la red federal de carreteras se dedi
carán 4.13 millones de pesos. Se aten
derán 4 765 kilómetros que son transi
tados, diariamente, por 1.2 millones de 
usuarios, en promedio. Con el propósito 
de asegurar y facilitar la circulación 
tanto en las carreteras federales como en 
las estatales, se dará un mayor impulso 
al plan de señalamiento de caminos. 

Una suma de 398 millones de pesos 
servirá para la edificación de nuevos 
aeropuertos, de acuerdo con el plan 
nacional sobre la materia, así como para 
la ampliación de los aeropuertos inter
nacionales de la ciudad de .México y 
Acapulco. En la construcción de edifi
cios e instalaciones especiales para los 
juegos de la xrx Olimpiada, el Centro 
de Energía Nuclear, algunos edificios 
para correos y telégrafos y las casetas y 
torres del sistema de microondas, se in
vertirán 265 millones ele pesos. En el 
curso de 1968 se han de efectuar obras 
en distintas vías férreas, adecuando la 
red existente con el fin de abatir los 
costos de transporte, favoreciendo así 
la industrialización del país. Estas ta
reas significan una inversión de 260 
millones de pesos. 

En general, el programa de inversio
nes está proyectado tomando en cuenta 
los recursos presupuestales, créditos ex· 
teriores, fondos derivados del uso de 
caminos y puentes federales de cuota 
y aportaciones de los gobiernos locales 
y de particulares. 

Modernización de la flota 
de Aeronaves 

El director general ele Aeronaves de Mé
xico, lng. Jorge Pérez y Bourás, anun-

ció, al recibir el cuarto jet DC-8 para 
esa compañía, que con el fin de mejo
rar el servicio que la empresa presta al 
turismo nacional e internacional, el 
equipo de aviones de hélice será susti
tuido por aviones jet, en el curso de este 
año, para lo que se requerirá de una 
inversión de 760 millones de pesos. 

En la actualidad, Aeronaves cuenta 
con cuatro jets DC-8, de costo super ior 
a 75 millones de pesos cada uno, y cua
tro jcts más ele mediano y corto alcan· 
ce dedicados al transporte interno. Acle
más, adquirirá cinco jets DC-9 en el 
curso del presente año. 

Para el adiestramiento de pilotos de 
DC-8 y DC-9, la empresa adquirió dos 
simuladores de vuelo, lo cual significó 
una inversión de más de 40 millones 
ele pesos. 

sector financiero 

. El mercado de valores 

El período comprendido entre el 16 de 
enero y el 15 de febrero del año en cur
so fue, para el mercado de valores. de la 
ciudad de México, de una elevación 
significatiYa en los niveles de actividad, 
lo mismo que de ascensos sustanciales 
en la posición general de los precios de 
las acciones negociadas, de acuerdo con 
informes proporcionados por el Banco 
de Comercio, S. A. Las razones de tal 
comportamiento se encuentran en la se
rie ele declaraciones oficiales que, pre
viamente al infon:1r~ anual del Banco de 
México, se dieron a conocer y que con
firmaron la posición saludable de la eco
nomía mexicana. También influyeron en 
l.a modalidad anterior, los informes pre
liminares de un buen número de em
presas, en los cuales se registraron re· 
sultaclos favorables. Sobresalen entre 
ellas, las sociedades financieras, las em
presas dedicadas a la manufactura de 
tabacos, las empresas químicas y las que 
constituyen el grupo bursátil "metalúr
gica, maquinaria y equipo". Las ante
riores circunstancias hicieron que la 
demanda de papeles, tanto de rendimien
to fijo como variable, se ampliara y, 
ante la presencia de una oferta fl exible, 
se propició el cierre de operaciones. 

Durante el lapso se negoció por un 
total de 2 375.4, millones de pesos, de 
los cuales correspondieron 152.6 millo
nes a operaciones con títulos ele rendi
miento variable y 2 222.8 millones a 
trru1sacciones con pa1)eles de rendimien
to fijo. 

comercio exterior 

El índice general ele cotizaciones ela
borado por el Banco de Comercio, S. A., 
al cerrar a 117.84. el 15 de febrero, se 
elevó en 0.58 puntos respecto al nivel 
registrado el 16 ele enero que fue de .. 
117.26. El índice estuvo estimulado en 
todo el lapso por los ascensos que pre
sentaron sus subíndices industrial y co
mercial, ya que el bancario presentó una 
declinación ele 2.96 puntos. Individual
mente, los subíndices integ1~antes del in
dicador general presentaron el siguiente 
comportamiento: 

a] El subíndice industrial registró un 
incremento de 0.85 puntos al pasar de 
una a otra frontera del período de . .. 
113.98 a 114 .. 83. Además, en toda su 
trayectoria el subíndice se caracterizó 
por una continuada eievación fraccional. 
Particularmente dinámicos fueron tam
bién varios ele los grupos ele empresas 
integrantes del subíndice, como las ta
bacaleras, las alimenticias, las anímicas 
y las mineras. Dentro . de este s~ctor so
bresalieron los cambios presentados en 
los precios de las siguientes acciones: 
Kimberly ( + 15.00) , La Moderna .. 
( + 10.00), Unión . Carb icle ( + 13.00) 
San Rafael ( -12.75) y Antomex 
(-10.00) . 

b] El subíndice comercial, por su 
parte, fue el que presentó mayores ele
vaciones en todo su recorrido, aunque 
su importancia relativa dentro del in
dicador general es de apenas 12%. El 
subíndice al trasladarse de 250.74 al 
inicio del período a 258 .24. al finali
zarlo, aumentó su posición en 7.50 pun
tos. A esta modalidad, contribuyeron 
los aumentos de precio de casi todos los 
papeles comerciales inscritos en la Bolsa. 

e] El subíndice bancario, por último, 
descendió en su nivel 2.96 puntos, afec
tado por los importantes decrementos 
de precio que algunos papeles presenta
ron. Fibanco, Banamex y Banco de Cé
dulas fueron las acciones más resentidas, 
ünas por la cotización ex cupón y otras 
porque los resultados no fueron tan fa
vorables como se esperaba, si bien fue
ro n mejores que en sus ejercicios prece
dentes. 

. . . 
semmanos y reumones 

Debate sobre problermts 
agrícolas internacionales 

Entre el 26 de febrero y el 1 de marzo 
último, tuvo lugar en la ciudad de Mé
xico el llamado 1 Seminario Internacio
nal sobre Agricultura, organizado por 
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la ConfederJción Patronal de la Rrpú
hlira MF. icana, a través de su organis
mo filial Arte y Cultura. A. C. Los tra 
bajos de este Seminario. fu eron motivo 
rle la at enrión pública por dos razone<; 
]¡icn di;;tintas entre sí: en primer lugar, 
el alto nin·l técnico de los participantes 
en d semina rio, personas de reconoc ido 
presti gio iiJlcrnacional en la mate ria, 
11izo que sus plantí?amientos se siguie
ran con interés; por otra parle, se desa
tó nna ola rle especulacion es respecto a 
los móYiles ele la Coparmex al haber 
organ iza do 11!1 Seminario de esla na in· 
raleza. 

En lo que respecta al segundo de lo3 
aspectos enumerados, llegó a plantearse 
públicamente la cuestión de determinar 
lns intereses rspecíficos que movían a los 
industriales y a los comerciantes me
xicanos a patrocinar un evento como el 
Seminario In ternacional sobre Agricul
tura. Se subrayó que existe un evidente 
interés del sector empresarial mexicano 
t) n convertir a la mitad de la pob lación 
del país que aún viYc en zonas ruraleo: 
en participante activa del mercado in
!erno nacional, con el propósito de evi· 
tar al máximo los estrangulamientos del 
<1r.sarrollo industrial derivados de la in· 
sufi ciencia de la demanda interna. Tam
bién se señaló que el interés del sector 
empresarial por los problemas agrícolas 
podría rrsid ir Pn el deseo de canalizar, 
en el futuro, un mayor volumen de in 
vcrs iú n priva d:1 a las actividades agrí
co las, para lo cual se requeriría una 
alter:ición profunda de la actual organi
zación producli \'a del campo mexicano, 
para hacer predominar en él a las ex
plotacion l.":;: agrícolas comerciales. En la 
·sesión rlc cbusura del Seminario, el 
presirkntr' del mismo, Lic. J uan Sánchez 
N! varro --··lmo de los Yoceros más re· 
v rcscntativos y calificados de la inicia
.tinl privada mexicana- dio r e!>puesta 
d ire-cta a c.-as obser;:aciones señalando 
11uc el inl crés dP.l sector empresarial por · 
los prohlemr. s agiícolas es paralelo al 
qu<> ;n:mi:fi cco·í.a por cualquier otro pro
hlcn:a nuc afecte el desarrollo económic0 
del l) <l Í ~ \. al!u nciú que lo-3 empresarios 
lnc\iCl·tnn.: ~~Q:uirún es tudia ndo estas 
e t1r:-.t i nne;,. pr~poniém1o ~c , en U!! breve• 
nlazn. la rr :J!iz:-tc;ón de <.los cYcn l.os mii:; 
~~ ~~ r~ t a na;ur::I }c:zo. : un a pa ~·a di7:Cu tir 
los problrmas ag:rícolas latinoarrJerica
no:.; 1· otro mús p~:;- ::-, cxamin nr ~ fondo 
Jos J)roLl pm:rs n:;ricoias nacionales . Em-

. ·' qtJ 0 1an\lo ut: pcrü. pon~re fi :~C ~.l{;UlO .. \ L 1 ~ 

tnnt <J r-11 b sGFihro. k m :1t ivaci ón EConé•
rn ivJ 1!.-:.,.ic::! de ,,, ;:: :lcti;-ida d. pues nad ie 
defi nió chrorn:·nlc la p:crticipació n di 
r<~r.ts. que i c~ r1~1p :¡·cs 0.r~ c s espe ran tener 
e n lns r'.plotr.cioncs a~r1co1n s. 

T odo:o los parti cipantes del Semina
rio, con la notable excepc ión del profe
sor René Dumont se r e[iri eron en sus 
in t nrnciones a l~s principa les prohle
:nas :-t)):rÍcolas que se con[rontan en sus 
pa ÍSl'S de origen. Así, se produjeron ex
plic<Jciones sobre la si tuación agrícola 
rle P olonia, Yugoslavia , Israel, Italia, 
friln cia, España y Estad os Unidos. La 
mayor pa rte ele las intervenciones, de 
~ran interés en el terreno académico, 
oe n~firi eron a cuestiones cuya conexión 
con los problemas de la a gricultma me
x ic.~. n a es más bien remota. Empero, 
contribuyeron sin duda a enriquecer el 
conocimiento de los problemas agrícolas 
internacionales de los participantes en 
d Seminario. 

Ei Dr. Dumont produjo, sin duda, 
las exposiciones más interesan tes. Se re
fi r ió. entre otros temas, a las cuestiones 
rlf' )~ organización agrícola , los proble
mJs derivados de la proliferación de 
minifundios, las cuestiones r elacionadas 
cc•n la presión demográfica y la necesi· 
dad de acelerar el desarrollo tecnológico 
de las explotaciones agrícolas. En to · 
dos los casos, trató de establecer co
nexiones inmediatas y de derivar leccio
nes aplicables a los problemas agrícolas 
mexicanos. 

Otra excepción - pero a contrario 
senszt- fue la representada por el Dr. 
Karl Brandt, quien dedicó sus interven
f'iones a presentar una serie de formula
dones tróricas favorabl es a una organi
zación agrícola planteada sobre bases 
estrictas de explotación comercial, no 
sólo de la tierra sino ele los campesinos. 
En realidad, discutió, con un aire de 
modernidad técnica, problemas que en 
la agricultura mexicana fueron discuti
f!os y superados hace ya muy largo 
tiempo. 

Es probable que la conclusión básica 
.fld Semina rio pueda presentarse como 
·~ i gue : ante los problemas de presión 
rlf:'mográfica , deterioro de las cotizacio
nes in ternacionales de los productos 
<1grícolas y escasez de recursos en divi· 
,-as de los países en desarrollo, la prin
(·ipal prior idad del sector agrícola resi
de en el incremen to din ámico de loo 
':olúmenes ele producción, para poder 
:ttcn rler la rápidamente creciente de
l\1:rnda ele ¡noductos agrícolas, compen
,o_ r los menores precios con mayores 
n'lúmenes de exportación y ev itar el 
gasio de di visas en la importación de 
alimentos. El ¡;rada en el que estos oh· 
jeti\ os p ueden alcanzarBe sin relegar 
dn:Jasiado el mejor :1m iento de las con
~~ ic i o nes n1ater i a l ~s de \-ida de los cnm
;J;·~i nos. no fu e definido con claridad. 
\L~ u :w~ p::nticipantes opinaron q1w el 
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propio mecani ;;mo de m ercado en una 
agricultura din ámica proporcionaría lo" 
necesarios aumentos en el ingreso de la 
m:lno de obra rural ; otros en cambio se 
pronunciaron en fav-o r de distintos gra
dos de intervención para asegurar una 
di~tribu c i ón miis equitativa de los bene
ficios del desarrollo a grícola acelerarlo . 

Suplemento sobre México de 
The American Banker 

El importante diario finan ciero norte
americano Thc American Banker pu
bli có. con su edición de 20 de febrero 
últin;o, un suplemento dedicado a la 
economía rle México, cuyo artículo prin
cipal fu e escrito por el secretario de Ha
cienda y Crédito Público de México, li
cenciado Antonio Ortiz Mena. Los seña
lamientos más interesantes contenido~ 
en ese trabajo, son los siguientes : 

"México inicia 1968 con la confian
za que le proporcionan 13 años de ere· 
cimiento económico acompañado de es
tabilidad interna y externa." En 1967, 
el ingreso per capita llegó a 533 dóla
res, lo que supone un aumento medio 
anual de 7.2% a partir de 1955, año en 
que su nivel era de sólo 231 dólares. 
" La estabilidad de que goza México no 
sólo ha hecho posible el mejoramiento 
del nivel de vida sino también ha impul
sado el ritmo de aumento del ahorro in
terno y el volumen de r ecursos canali 
zado por el sistema financiero." 

"Los acontecimientos recientes mues
tran claramente que la política fiscal ha 
~ido fl exi ble para, mediante políticas 
r.ompensatorias, conseguir el manteni
miento de un crecimiento equilibrado a 
largo plazo. La atonía de la inversión 
privada en 1961-62 hizo necesario am· 
pli ar considerablemente la inYersión pÚ· 
bli.ca y tuvieron que ponerse en práctica 
refo rmas fi scales importan tes, para evi
ta r r i desequ ilibrio entre los g;:¡stos y los 
ingresos. La recuperación de la inYer
sión pri\·ada en 1963, junto con los 
implllsos acum ulados en años anterio
res, dieron luga r en 1964 a una expan
sión económica sin precedente - 10% 
en t.é rminns reales-, pero también con· 
cluj cron al surgimiento de p resiones in
flacionarias que tuYieron que se r com
pensadas en 1965. E,te reajuste permi· 
tió conseguir un r itmo sostenido d e 
c rec imien to de más de 7%, !Cn términc.s 
real es. en 1966-67. dcHlro ck un ma:·Go 
de r eiat is a. esta.biÚdad de los precios." 

Aparecen también en el suplemento 
de T hc American Bmz!t r-r b reves mtícn· 
los d," ::dgunc:; de los m~s clcs t:~ca clos 
voccr\1s ri (:l ~e(':or pr :i vo.t~o lncxic3 ~1o. 



Políticas de twos Ot! cm:lbio 
múltiples en América latina \VuLFC A:\c Kol\Ic 

1 ,a persistencia de controles al comercÍü y a los cambios inter
nacionales en los países en desa rrollo ha dado luga r a una cre
ciente preocupación en los círculos económicos iuternacionales 
y ha sido examinada en reuniones y traba jos rec.ientes, aun
·que algunos de éstos han permanecido inédito~ . Las prácticas 
cambiarías en América Latina han puesto a prueba severa
mente al Fondo Monetario Internacional (Dfl ), entidad que 
representa la ideología pre,·aleciente de una polít ica monetaria 
intcruacional liberal. Los principios y las actividades de esta 
institución han entrado en conflicto, de muchas maneras, con 
los esfuerzos en favor del desarrollo de los países latinoameri
canos, aunque este hecho no siempre ha podido ser plenamente 
identificado. debido a la naturaleza confidencial de muchas de 
las accione~ del Fondo. Un asunto de la mayor importancia 
ha estado representado por la cuestión de los tipos de cambio 
múltiples, mecanismo que en muchos países latinoamericanos 
ha llegado a constituir un instrumento importante de la polí
tica de industrialización basada en b sustitución de impor
taciones. 

Aunque los tipos de cambio múltiples también han sido uti
lizados en otras regiones, América Lati na constituye un cam
po interesante para su estudio, en virtud de la experiencia 
común y de ciertos paraleli smos insti tucionales entre los países 
en desarrollo de esta zona, así como debido a las numerosas 
úmili tudes de sus políticas cambiarías. De esta suerte, pueden 
esperarse resultados significatiYos de un análisis crítico de los 
mecanismos de tipos de cambio múltiplC;:>, basado en la amplia 
experiencia latinoamericana. 

Varios autores han llescri to el prucesv de simplificación y 
eliminación de los tipos de c:ambiu múltiples en América La
tina a lo largo del período de posguerra. Sin embargo, dof; 
aspectos de tal proceso no han sido explorados suficientemente 
hasta ahora . En primer lugar, !as interpretaciones que se han 
hecho ace re:! de los motivos que han dado luga r a modiíi cacio
nes en las políticas cambiarías de América La tina excluyen o 
descuidan un hctor de la m !lyor importancia: la política del 
Fon do ::v1one tario J ntern ~1cional. 1 Ue.-.de la mitad de la década 

'XOTA: El au tor, que hizo s us estudioB en la Universi dad Libre de 
Berlín y en la Escuela de E conomía de LondH,s, actua lmente rea liza 
una im·cstigac ión patrocinada por la Deu:scher Akar!emi cher Austau
schdients, en cooper~1c ión con el Cen tro de Estud ios Económicos y De
mográfi cos de El Colegio de l\Iéxico. (Una ve rsión en ing lés de este 
tra baj o ha si do publica da en el nú mero correspon d iente a enero de 1968 
ele) .ioumal of huer-Americcm S tudies, publicación de la Universidad 
de i\ Ii am i.) · 

1 Para conocer a lgunas de la:; inte rpretac ionr's que Ee h an hecho 
nce rca de las modifit~ ciones de los s: ~. temas cam biarí a,: en Am éri ca La
ti na. 1 éan~e John R. \Voo dley. "Tenc!en c i~ s Reeien tes en los M ercados 
de Camb io", Suplemento al Boletín. Quincenal, CE~ l LA, i\Iéxico, 1960, 
p. 369; Santiago i\'l aca ri o, "Protectioi1i sm a:1d Indust ri aliza tion in L atín 
Amt>rica'' , o ~: u, Economic Bullet in ÍOr Latin A merica, vo l. I X, n úm . l, 
marzo de 1964. p . 66; F . d' A. Collin¡!s, "Recen t Progress i n Latin 
Americ:J Toward Eli minating E~~ch an¡::e llestr ictions", !MF Sta// Papers, 
vol. VIII, núm. 2, mayo de l9fi1 , p. 2RO: 1\'largaret G . de Vri es. ".Mul
tiple Exchangc Rates: Expectations and Expericnces", l t11F Swff Papers, 

de los cincuenta , la política deí Fondo, con la iniciación de una 
íase más activa, ha ejercido sin duda una influencia predomi
nante en los sistemas cambiarios de Améri ca Latina. En se
gundo lugar, la combinación de medidas restrictivas que se ha 
originado en los sectores externos de los países latinoamerica
nos después de la simplificación y eliminación de los tipos de 
cambio múltiples, requiere un análisis más profundo del he
cho hasta ahora . A la luz de los nuevos instrumentos restricti
vos, que en buena medida han venido a remplazar a los tipos 
de cambio múltiples, se discutirá aquí la sustancia y las impli
caciones de las reformas cambiarias correspondientes. 

I 

La aplicación de tipos de cambio múltiples en los años treinta 
se produjo como una respuesta a la prolongación de las cir
cunstancias adversas de la Gran Depresión y a la quiebra del 
patrón de cambio oro. Particularmente en América del Sur, se 
introdujeron complejos sistemas de tipos de cambio múltiples 
que condicionaron la aplicación de amplios controles cambia
ríos. En realidad, la organización más liberal de los sistemas 
cambiarías en otros países de América Latina estuvo determi
nada en buena medida por sus relaciones económicas y finan
cieras con Estados Un idos. 

A lo largo de los años, las modificaciones de los tipos de 
cambio múltiples en América Latina estuvieron influidas por el 
cambiante módulo de las relaciones comerciales y financieras 
externas de los países de esa región, principalmente por los 
precios y el volumen de sus exportaciones mercantiles. Sin em
bargo, las autoridades financieras latinoamericanas no se en
contraban preparadas para proceder al dc~mantelamiento, en 
medida cúHsiclerabl e, de tales instrumentos restrictivos en el 
momento en el que, hacia finales de la segunda guerra mun
dial, el comercio internacional colocó a sus sectores externos en 
una posic.ión considerablemente fortalecida. La acti tud asumida 
en esos momentos estuvo basada principalmentt~ L' n una apre
ciación pesimista de la situación de posguerra. La cuestión de 
eliminar los tipos de cambio múltiples en América Latina pa
recía también estar cada vez más relacionada con la organiza
ción de un nuevo sistema monetario internaci01wL 

El establecimien to del Fondo Monetario In ternacional fue, 
sin duda, un acon tecimiento ele significación mund ial. Por 
nr imera n:z ;;:e integraba una institución de carácter perma
;lente en el c¿¡npo ~le la política monetaria in ternacional, de 
m erle qu e las iniciati,:os en el terreno dr" la cooperación mone-

vo l. Xll , núm . 2, julio de 1965, p. 308; Francis H . Scho tt, The Evolution 
of La tín Amcr!ca n Exchan ge-Ra te .Polici es S ince World War II, Essays 
on I n t ernation~d F in ance, núm . 32, Pri!1ceton UniYers it y, enero de 1959, 
pp. 8· 12 ; F e lipe Pazos ··Pol ítica mon etaria y cambia ría latinoamerica· 
na" , Com ercio Exterior, t. VI, núm. 10, Méx ico, octubre de 1%6, p. 
484-: J or;!e de l Canto Schramm, "El papel de l Fondo Mon etario Inter
nacional -en ];.¡ pol ítica de los pníses lntinoamerica nos hac ia la es tabili
zac ión", El illeccrulo de Valores, año XIX , nú m. 28, México, 13 de jHlio 
de 1959, p. 358. 
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taria internacional se trasladaron en buena medida de los ban
cos cen trales a los gobiernos nac ionales. El Convenio Constitu· 
tivo del f on do, firmado en In conferencia de Bretton Woocls 
eu julio ele 1944, reglamentó las relaciones monetari as inter
nacionales ele los países miembros, que represen taban la ma yo r 
parte del comercio mundial. Todos los países lat inoameri canos 
fueron miembros fun dadores del Fi\IT , con la exr.e pción ele 
Haití y Argen ti na, los que se adh irieron a la organización en 
1953 y 1955, respecti\·amentc.2 

En lo que se refiere a las p rácticas restri cti vas de los países 
miembros, las secciones 2, 3 y 4 del a rtículo VIII del Convenio 
Constituti\·o del fondo imponen tres principales obligaciones : 
la prohibición de restricciones sobre pagos co rrien tes y de las 
prácti cas cambia rías di scriminatori as y el manteni miento de 
la conver tibilidad de los saldos en poder de pa íses ex tranjeros. 
Sin embargo, de acuerdo con el a r tículo XIV, secc ión 2, los 
países miembros podían mantener -y alterar de acuerdo con 
los cambios en las circunstancias- restri cciones sobre los pa· 
gos y las transfe¡·encias relat i1·os a las operaciones internacio· 
nales corrien tes, a lo largo del "período de tra nsición de la 
posguerra" . Además, los países miemb ros que aún ma n! Pvie ran 
restr icciones no compa tibles con las secciones 2, 3 ó 4 del ar · 
tículo vm, deberían consultar an ualmente con el Fondo respec
to ele la retención ele tales res tricciones, a partir de cinco años 
df'spués del 1 de marzo el:~ 19'1.7, fecha en la que el fondo in i· 
ció sus ope raciones. 

De esta suer te, debido a que desde su origen mismo, el 
f ondo se pl anteó la consecución de un sistema de pagos mul ti· 
la teral y no discriminatorio y el a banclono el e los con troles 
di rectos, la ins titución se vio enfrentada desde luego con el 
problema de los tipos de cambio múlti ples en América Lati na . 
En un comu nicado enviado a los países miembros el 19 ele di· 
ciembre de 1947, el Fondo definió explícitamente a los tipos 
de cambio múltiples y puso e11 cla ro los principios que debían 
apl ica rse a ellos. 3 El f ondo señaló que los países miem iJros 
deberían consulta r con la ins titución an tes de introducir modi
ficaciones en los sistemas de tipos de cambio múl tiples o de 
introducir reclasifi caciones en ellos, a ún más, los países m iem· 
bros deberían adoptar proridencias orientadas hacia la t>li mi
nación de tales sistemas . Sin embargo, el f ondo no adoptó una 
posición doctrinaria al revi sar los sistemas cambia rías de los 
países latinoamericanos en esos años .• El f ondo admitió que 
algunos países se veían obligados a echa r mano de tipos de 
cambio penales hasta que pudiera hacerse frente por otros me· 
di os a la demanda anormal de importaciones,5 y su Director· 
GPren te admitió la posibilidad de unificar los tipos de cambio 
sólo t> n los casos en los que pudiera controlarse efectiramentc 
la inflación .0 

La actitud tolerante asumida por el f ondo frente a los tipos 
de cambio múltiples pa reció ser un re riejo de la limi tación de 
sus facultades y ele la falta de una políti ca Líen definida, que se 
dejó sentir en esos años. El mantenimien to de la estabilidad 
monetaria intern a, por ejemplo, había seguido quedando por 
completo dentro del ámbito de la responsabilidad de las auto· 

2 Cuba dejó de ser miembro del FMI desde el 2 de abril de 196<1. 
s Véase, Fondo Mon etario Intern ac ional, 1948 A nnzwl R eport, Wash

in gton, 19-18, pp. 65-72. De acuerdo· con el Fondo ex isten ti pos de cam· 
bio múltipl es cuando hay " un ti po efec tivo de compra o de venta que, 
como resultado de acciones oficia les, por ejemplo la imposición de un 
gravamen cambia rio, difiere del de paridad en más de uno pnr ciento". 

4 El Fondo recogió en al gun os de sus informes anua les decla rac io· 
nes sobre las consultas mantenidas con Ecuador ( 1947) , Chi le ( 1948), 
P erú y Colombia (1949). 

5 Véase, Fondo Monetario Internacional, 1948 Armual R eport, Wash
ington, 1948, p. 28. 

G Véase, Camille Gutt, The Practica[ Problems o/ Exchange Rates, 
Fondo Monetario Internacional, Washington, 1948, p. 17. 
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ridadcs monetari as nacionales y el f ondo había declarado, des
de el principio, que se sentía incapaz de hacer una contribu
ción importante respecto de las fueutes de la inflación que se 
encontraban principalmente en las políticas nacionales. 7 Como 
se Yerá posteri ormente, el f ondo haJ)ía tra tado de conseguir 
cierta influencia sobre las polí ticas in ternas de sus países m iem
lnos, par ticu larmente en conexión con la adopción de progra
mas de es tabilización. 

Dado el efec to prúcticamcnte in significan te de los lllt E' vos 
mecani smos de cooperación monetaria in ternacional sobre los 
países lat inoamericanos, las políticas cambia rías p re\·alecientes 
en los primeros años del período de posguerra sólo pueden ser 
conside radas a la luz de las expectativas y experiencias de los 
encargados de diseñar la política económica en América La
tina mi sma. Las relaciones económicas interamericanas no se 
desa rrolla ban en In forma deseada por los países la tinoame
ricanos8 y el Banco M und ial no desempeñaba el papel impor
tante, complemen tario del asignado al B IT, que los latinoame
r icanos esperaba n que hab ría ele cumplir. En consecuencia, no 
es en modo alguno sorp rendente que Prebisch haya d icho, en 
194.9, al hace r reiermcia a la experiencia de los años treinta, 
que en América La tina muy pocas personas pensa ban en una 
"sulución de ca ráctt~ r fundamenta l" .0 La expecta ti \-a de un fuer
te efecto defl acio nario de ri\·ado ele la recesión en la economía 
norteanw ricana c0nstituía otro fac tor importan te en la determ i
nación de la polí tica cambiaría en América La tina . Esto ex· 
p lica, jun to con el mayo r suministro de importaciones, la libe
ralización de los controles internos de precios en los primeros 
aíios de la posguerra en muchos países latinoamericanos. Dicho 
de la manera más breve, la ap licación de sistemas más com
plejos de tipos de cam bio múltip!es estuvo condicionada en gran 
medida por la situac ión de las rdaciones económicas extern::ts, 
que cond ujo a cie<·tos enfoq ues nacion::tlistas por par te de al 
gunos países latinoamericanos, y por las políticas económ icas 
in te rnas que en muchos casos no dieron importancia a la esta
bilidad mo netaria interna. 

Los tipos de cambio múltiples constituyeron no sólo el prin
cipal ins trumento ele control de importaciones, por razones ele 
balanza de pagos, en la mayoría de los países latinoamericanos, 
sino que también se u tili za ron, por primera vez, ele manera 
más amplia como instrumentos de un a política proteccionista 
deliberada, aplicada en conexión con la sustitución de impor
taciones y la promoción del desarrollo industrial. A principios 
ele ks aíios cincuenta, catorce países latinoameri canos tenían 
en operación sistemas de tipos de cambio múltiples.10 Entre 
ell0s se encontra ban países como Cuba y Honduras en los que 
había sólo un pequeño margen entre los tipos de cambio, así 
como otros en los que ex istían amplias dife rencias, como Ar
gentina , Boli via, Chile y Paraguay. 

7 Véase, Fondo l\Ionetario Internac ional, R eport of the Exewtive 
Dr:rectors and Sw11 mary Proceedings, 1946, p. 25. 

s Véase, por ejemplo, Henry C. W allich, "Some Aspect o[ Latin 
America n Economic Rela tions with the United States", Seymour E. 
Harris (e d.) , Foreign Economic Policy /or the United S tates, Harva rd 
University Press, Cambridge, Mass., 1948, pp. 155-156; Vícto r L. Ur
quido, The Chall enge of Development in Latin A merica, Londres, 1961, 
pp. 136-137. (La versión española original de este trabajo es : Víctor L. 
Urqu idi , Viabilidad económica de A mérica Latina, Fondo de Cultura 
Económica, pp . 137-138, !\'léxico, 1962. [T.].) Richard F . Behrendt , 
lnter-A m crican Economic R elations, Problems and Prospects, The Com
m:ttee on Interna tinnal Economic Policy in coopera tion with the Car
negie Endowment Interna tiona l Peace, Nueva York, 1948, p. 42. 

9 Véase, Raúl Prebisch, " El desarrollo económico de la Améri ca 
Latin a y al gunos de sus pr:ncipales probl emas", El Trimestre Económi· 
co, México, vol. 16, núm. 3, 1949, p. 394. 

to Argentina, Boliv:a, Brasil , Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, 
Ecuador, Honduras, Nicaragua, Paraguay, P erú , Uruguay y Venezuela. 
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A fin de poner en claro la influencia d~l Fondo Mo_netario 
Internacional en las modificaciones de los Sistemas de tipos de 
cambio múltiples en América Latina, parece conven iente dis· 
tin ouir las dos tendencias bien definidas hacia las que se orien
tar~n las políticas cambiarías de los países de la región en el 
período de posguerra. En primer luga r, s_e encuentra t~na te~
dencia hacia un uso cada vez mayor de tipos de cambiO flexi 
bles que cubre la mayor parte del período y qu e ha sido expre
sión de la búsqueda, por parte de las autor idades, de un meca
nismo de ajuste adecuado, dadas las si empre mutables co~dicio
nes económicas internas y externas y los problemas denvados 
de la fu oa de capitales y de los pers istentes procesos inflaciona
rios. En °segundo lugar, ha habido una tendencia hacia la sim
plifi cación y eliminación de los sistemas de tipos de cambio 
múltiples st;mamente complejos. Esta última tendencia puede 
obsen·arse desde aproximadamente la mitad de la década de 
los cincuenta hasta los primeros años de la actual década y se 
debió esencialmente a la iniciación de una fase más activa en 
la política del Fondo Monetario Internacional. 

La intención del Fondo Monetario Intern acional de seguir 
una política más activa hacia las restricciones cambiarías exis
tentes, la que, entre paréntesis, coincidió con un cambio en la 
administración y manejo de la institución , hizo nPcesaria una 
más fayorabl e polít ica crediticia hacia los países latinoameri
canos mi embros . Estos países habían sometido a crí tica, en \'a
rias ocasiones, las actividades finan cieras del Fondo y, en par
ticula r, habían subrayado la necesidad de contar con un mayor 
volumen de crédi tos para la promoción del desarrollo y la con
secución de la estabilidad monetaria.11 En r ealidad, en ese 
momento el Fondo se encontraba dispuesto a conceder, más 
li beralmente, su asistencia finan ciera. Sin embargo, en muchos 
casos la as istencia del Fondo sólo se encontraba disponible a 
condición de que rl país beneficia rio emprendiera un prog rama 
de estabilización diseñado por el Fondo mismo. Se pretendía 
que estos programas proporcionasen el marco uece;;ario para 
la eliminación de los tipos de cambio múltiples. 

La buena disposición de los países btinoamericanos para 
aceptar tales programas no puede explicarse --como frecuen
temente se ha sugerido- por el solo hecho ele que la estabili
zación había ganado respet~bilidad políti ca en esos países o 
porque sus diri gentes económicos cambiaron ck opinión r espec
to del papel ele la inflación en u n proceso de desarrollo. De 
mucho ma yor importancia resul taba, para lo" países que em
prendían los es fuerzos ele estabili zación, la urgente necesidad 
de obtener ayuda ex terna a fin ele evitar una crisis general de 
sus economías. Los países la tinoamerican os estaba n también 
conscientes del hecho de que la asistencia del Fondo i\1onetnrio 
Intern acional estimularía asimismo una entrada de capi tal pro
,-eniente de algunos otros prestamistas e inn·rsionista s poten
cia les. En hreve, en Yista de la situación dedaYorahle de sus 
economías, las au toridades finan cieras de muchos países bti 
noamcri canos se encontraban en estos momentos más dispuestas 
a someterse a los principios del Fondo y a in troducir modifi
caciones en sus sistemas cambia rías. Los pa Ís !~S la tino:lmcr ica 
nos esperaban conseguir " capita les y la apli cac ión de las téc
nicas m ás modernas", cuando ellos "pusieran en prácti ca los 
princip ios fundamen tales de la políti ca monetari a y cambiaría 
con t:'JJidos en el con venio el e Bretton W oods".' " Esto contri
huiría también a consolidar la posición de bala nza de p agos 
y a incrementar las reservas internacionales de los países ele 

11 Estas opinion es fu eron expresadas por Yarios gobernadores l:tti
noameri canos del FMl. Véase, Fondo Mone tario Int ernac ional, Summary 
Procccdings, 1949, p. 80; 1950, p. 121; 1951, p. 89; 1952, p. 74. 

12 Dec la ración del gobernador por Boliv ia, Fondo Monetario In
temacional, Summary Proceedin gs, 1957, pp. 38-39. 

~U111~rc1o exrenor 

América Latina/3 al ti empo que el F ando podía actuar como 
"piedra angular" en un convenio de crédi to de disponibilidad 
inmediata (stand-by), en el que participaran los organismos 
financieros del gobierno de Estados Unidos y los bancos pri
vados.11 

Desde la iniciación de sus operaciones, el Fondo Monetario 
Internacional ha modifi cado varias veces sus políticas en busca 
de una mayor fl exibi lidad y de un acceso más liberal a sus 
recursos. Sin embargo, ciertos cri terios básicos han perrÍ1ane· 
ciclo inalterados. La institución se ha reservado el derecho de 
condicionar la ayuda más importante, a la aceptación ele cier
tas promesas o compromisos por parte de los beneficiarios. En 
consecuencia, sus sumini stros ele divisas a los países miembros 
no son automáticos sino que están suj etos al con trol y autori
dad discrecional de la institución. P ocos años después del ini
cio de su fase de operación más acti \·a, el Fondo declaró que 
el monto de su ayuda tenía que depender en un mayo r grado 
del "deseo de un país de acercarse al Fondo en busca de asis
tencia y de llegar a un en tendimiento en lo que se refiere a la 
política que constitu ya la base adecuada para tal asistencia".15 

En el caso de América Latina, la "base adecuada" a la que 
acaba de aludirse estaba constituida, en opinión del .fondo 
Monetario Internacional, por la institución de programas de 
estabilización. Ba io la etiqueta de "asistencia técnica" para 
tales programas, el Fondo éonsiguió, en realidad y por primera 
vez. una considerable influencia en las economías de los países 
implicados, lo que se suponía que garantizaría el éxito .de las 
r eformas cambiarías. El Fondo formuló y vigiló la apli cación 
de nuevas reglas de conducta para el amplio campo de las po
líticas fi scal, crediticia y de salarios. La reforma cambiar ía, 
que con juntamente con los programas de estabili zación, con
dujo a ia eliminación de los tipos de cambio múlti ples y . al 
establecimiento ele mercados cambiarías unificados, fue adop
tarla en los sicrnirntes naíses: Chile (abril de 1956); Bolivia 
(diciembre de,.. 1956); Paraguay (agosto de 1957); Argeiltina 
(diciembre ele 1958) , y Uruguay (diciembre de 1959 a sep
tiembre de 1960) .1 6 En algunos otros países de América La
tina, el Fondo también indujo, mediante operaciones similares 
de amplitud más limitada , la simplifi cación c~e los sis~emas de 
tipos de cambio múltipl es, incluso has ta los pnmeros anos de la 
actual década. 

La influencia del Fondo fu e más apreciable en A f)rt" lltina 
y Bolivia. Poco antes de que el entonces presidente de Arg~~
tina. Dr. Arturo Frondizi , a nun ciara el programa de estabili
zaciÓn el 29 ele dici embre de 1958, su país había carecido de 
divisas incluso para las importaciones m á!' esencialPs . Después, 
pudo contar con crédi tos que sumaban 329 millones de dólares, 
concedidos por el Fondo Monetario Internacional, el Banco de 
Importaciones y Exportaciones de Washington, la Tesorería 
de Estad os Un idos, el Fondo ele Préstamos para el Desarrollo 
v once bancos priYados norteamericanos . No hay nin .~u na eluda 
~ e que la satisfa cción del Fondo ante la acti tud del gobi er
no de Arcrentina influyó en la decisión de las instituci ones m en
cionadas 

0

para ofrecer ayuda tan sustancial. En realidad, . el 
Fondo había enviado dos misiones a Argen tina, una a nw dm-

1 3 Dcclnrnc ión del ¡:!Obcrn ador por Paraguay, Fondo 1\Ionetario In
ternaciona l, Summary Proceedin gs, 1958, p. 122. 

H Decla ración del gobern ador por Chile, id., p. 93. 
1 5 Véase, International l\1oneta ry Fund, "Fund Policies and Pro

ced ures in Relation to the Compensa tory Financin g of Comm odity Fluc
tuations" IMF Sta// Papers, vol. VIII, núm. 1, 1960, pp. 23-24 . 

l G Oe~tro de una reforma de menor ma gnitud, P erú unificó sus 
tipos de cambio. en 1960 y Costa Ri ca y Nicaragua lo hi ciero_n _en los 
años inm Adiatos siguient es. Brasil unificó sus mercados cambmnos en 

marzo de 1961, pero mantiene varios tipos de cambio efecti vos. 
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dos de 1958 y la otra en los primeros días de diciembre del 
mismo año, par:t negociar la puesta en marcha del programa 
ele estabilización. 
· En Bolivia, el gobierno que había aceptado ya los servicios 

de una misión técnica, mediante un com·enio con Estados Uni
dos, en el momento en que, en octubre y noviembre de 1956, 
ll egó al país un grupo de expertos del Fondo Monetario Inter
nacional a fin de participar en la elaboración del programa de 
estabili zación. Posteriormente, una misión boliviana se tras
ladó a Washington y Nueva York a fin de establecer un conve
nio respecto de varias deudas pendientes de pago y de negociar 
un monto sustancial de créditos para respaldar el programa 
ptopuesto. Los decretos por los que se instrumentó el progra
ma de estabi lización de Bolivia fueron promulgados en el mo
mento en que la misión regresó con créditos cuyo monto equi
valía a más de un cien por ciento del monto de billetes emi tidos 
en el país. Después de eso, el tipo de cambio unificado de Bo
livia fue sometido constantemente a revisión por el presidente 
del Banco Central, en consulta con lPs representantes del Fon
do y el asesor financiero de la misión norteamericana. 

De acuerdo con una opinión más o menos generalizada, el 
prestigio del Fondo Monetario Internacional -en · ·América La
tina se vio ag-randado por el · proceso de simpl ificación y elimi
nación rle los tipos de cambio múltiples en la región. Por lo 
general, los cambios producidos han sido considerados como 
una victoria de las ideas del Fondo. El grado en que esta opi
nión se corresponde con la realidad puede ser determinado por 
las consecuencias de las reformas cambiarías realizadas, lo que 
constituye el r.ometido de la siguiente parte (11) de este ensayo. 
De lo hasta ahora expuesto, sólo es posible concluir que la 
política del Fondo tuvo una influencia preponderante en las 
modificaciones introducidas en los sectores cambiarías de Amé
rica Latina. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que los países 
sin dificultades de balanza de pagos no fueron fácilmente atraí
dos por la política del Fondo, como ha quedado demostrado 
por el r:aso de Venezuela. A diferencia de la mayoría de los 
países latinoamericanos, Venezuela ha gozado, hablando en tér
minos generales, de una fuerte posición externa en el período 
de la posguerra y aún mantiene la práctica de tipos de cambio 
múltiples menores, aunque probablemente este país habría po
dido eliminar fácilmente tales instrumentos desde principios 
de la década de los cincuenta. 

II 

Aparentemente, e11 opmwn de muchos estudiosos la elimina
ción de los tipos de cambio múltiples en América Latina - tal 
como son definidos por el Fondo Monetario Internacional- ha 
significado el final del problema, de suerte que ya no se pone 
en duda seri amente la existencia de condiciones adecuadas 
para la operación de tipos de cambio únicos. Si los tipos de 
cambio múltiples fueran superfluos, su eliminación sólo hubie
ra demandado ciertos cambios administrativos, sin traer con
sigo consecuencias profundas de nin guna naturaleza. Por el 
contrario, en el caso de que desempeñasen una función útil, su 
eliminación podía haber sido de mucho mayores consecuen
cias. P or lo anterior, se hace necesario di scutir brevemente la 
cuestión de si los tipos de cambio múltiples en América Latina 
han producido alguna ventaja económica. 

En lo que ·se refiere a la balanza de pagos, muchas autori
d ade~ cambiarías la tinoamericanas se han Pnfrentado a la cues
ti ón de 8i les tipos Jc cambio múltiples permiten un mejor 
mer;<uJismo de ajuste que el tipo de c~1mhio único. Para respon
der a csta cucstiÓ!l, son de importancia fundam~ntal lns dasti
ticiclades de la dPmanda de i mportacionP~ , de la oferta ele bie
JW S exportables y de la dt'ma nch cx:l'l'n::t. GenPral nwn tc sr 
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considera que, en la mayoría de los casos, se trata de catego
rías inelásti cas. El heeho de que es probable que la devaluación 
de un tipo de cambio único resulte inefectiva para limitar la 
demanda de importaci ones y estimular la expansión de los vo
lúmenes de exportación, indica el limitado campo de operación 
de los tipos ele cambio únicos en muchos países latinoamerica
nos. Aún mús, una modificación de tal tipo de cambio, sufi
cientemente gran de como para ayudar al equilibrio de los pa
gos internacionales, puede ejercer efectos disruptivos en la 
estructura interna de precios. En consecuencia, en América. 
Latina se ha echado mano a menudo de los tipos de cambio 
múltiples para hacer frente a esa falta de elasticidad. La fun
ción más evidente que, en este contexto han asumido los tipos
de cambio múltiples, se ha dejado sentir del lado de las impor
taciones, pues, en muchos casos, han actuado como el principal 
factor de limitación de las compras al ex terior. 

El papel que los tipos de cambio múltiples han jugado en 
América Latina al proporcionar importantes ingresos fiscales 
ha sido muy evidente y no precisa ser examinado .. aqui deta
lladamente. Parece preferible enfocar la atención en lo que sc
.refiere a la aplicación de los tipos de cambio múltiples en rela 
ción con los esfuerzo;; en favor del desarrollo. El comercio in
ternacional, que en anteriores ocasiones había actuado como
motor del desa rrollo económico en muchos países, ha disminui
do su importancia a este respecto en América Latina, particu
lm·mente desde la depresión económica a escala mundial. Esto
se debe a que ha venido entrando al comercio internacional 
una menor proporción de la producción mundial de bienes y 
a que su composición se ha alterado considerablemente, a fa
vor de los bienes manufacturados y en contra de las materias 
primas. Sin embargo, los países latinoamericanos han conti
nuado dependiendo del exterior en un alto grado y han adqui
rido una conciencia cada vez mayor de sus necesidades de 
desarrollo. El déficit que las variaciones del comercio interna
cional han provocado en el caso de estos países, nunca ha sido
compensado en la medida suficiente por la ayuda financiera 
externa o los convenios de estabilización de los precios de los 
productos básicos. A la luz de estos acontecimientos, pareció 
que los tipos de cambio múltiples resultaban instrumentos cada 
vez más adecuados, para las políticas nacionales de desarrollo. 
Su efecto sobre la estructura de los precios, ha permitido a las 
autoridades cambiarías ejercer una influencia considerable so
bre la formación de capital, el consumo y la estructura de la 
producción. En particular, Argentina, Brasil, Colombia, Chile 
y P erú consiguieron resultados estimables en materia de diver
sificación de sus exportaciones y de industrialización de sus 
economías hasta 1955. Estos éxitos obedecieron en buena me
dida a las políticas de sustitución de importaciones y de redis
tribución de los ingresos originados en las exportaciones, las 
que, a su vez, se efectuaron principalmente por medio de las 
políticas de tipos de cambio múltiples.17 

- A pesar del hecho de que la aplicación de tipos de cambio 
múltiples traía consigo problemas administrativos complicados 
y confli ctos de política, debe admitirse que los tipos de cam
bio múltiples hubieron de desempeñar un papel de gran im
portancia en las economías latinoamericanas, particularmente 
si se está de acuerdo con la op inión de los encargados de ela
borar la política económica en la región, en el sentido de que 
el desarrollo económ ico, a través de la industri ali zación, cons
ti tuyc el problema número uno. Aún más, aquellos que han 

J 7 Para una descripeión de estos acontecimientos, véase también 
::\figuel S_ W ionczek, "La integraci6n regional de América Latina Y la 
inversión extranjera directa", Boletín Men.~ual, Centro de Estudios Mn
netarios 1 .atinoamericanos, :\féxico, vo.l. xll , núm. 12, di ciembre de 
l 91i(i. r 5fl l. 
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n.:chazaJo lJOl' cumpieto el. uso de los tipos de caml1io múltiples 
en teoría, no han sido capaces Je · 1;econocer .que su aplicación 
ha estado condicionada por dos factores distintos pero que in
iluyen de manera común . En primer luga r, el recurso a tal 
instrurnento se ha originado en circunstancias exte rnas adver
~<>as que se man tienen y encuentran su expresión en un desequi
librio fundamental del sector externo y en una generalizada 
debilidad cambiaría y monetari a, común a muchos países de 
América Latina. Sin embargo, esas circunstancias externas des
favorables y, por lo tanto, la necesidad de recurrir a los tipos 
de cambio múl tiples se hubieran aliviado en ca!'\o de haber exis
tido una mayor cooperación económica internacional. En se
gundo lugat, los tipos de cambio múltiples en América Latina 
han sido reflejo de la creciente importancia de la in ten•ención 
del Estado en la economía y de la planeación económica . Esta 
última tendencia, por lo demás, parece ser irreversible. 

Difícilmente p uede esperarse que los programas de estabi
li zación del Fondo Monetario Internacional en América Lati
na, alteren fundamentalmente el modo de operar prevaleci r. nte 
de las políticas cambiarías en los países interesados. En reali
dad, la experiencia ha mostrado que los esfuerzos de estab ili
zación han tenido un éxito muy limitado. Dado que el FMI 

insiste en la unificación de los tipos de cambio y en la libera
lización de los sectores cambiarías de los países latinoamerica
nos, se requi ere la adopción de medidas sustituti vas para poder 
proceder a la simplifi cación y eliminación de los sistemas de 
tipos de cambio múltiples en esos países. En consecuencia, el 
resultado final de las modifi caciones difícilmente podría ser 
tan radi cal como parecen considerar muchos comen tarios opti
mistas. En Argentina, el en tonces Presidente de la República 
anunció el final de una época de "erróneo intervencionismo 
esta tal".18 En consecuencia, se eliminaron los tipos de cambio 
múltiples y se liberali zó el sector cambia rio. S in embargo, las 
nuevas medidas comprendieron, entre otras providencias, el 
establecimien to de recargos a la importación de hasta 300 % 
y de elevados depósitos previos de importación, de manera que 
los impor tadores tenían que proporcionar has ta quince veces el 
valor de al gunos productos, antes de estar en posi bilidad de 
importarlos. 

El Fondo Monetario Internacional no ha sido muy explí
cito acerca de la necesidad de medidas alterna tivas a los tipos 
de cambio múltiples y del tipo deseable de éstas. En los pri
meros años de su existencia, el F'MI había hablado claramen te 
de la necesidad de r ecurrir a "medidas susti tutivas apropiadas 
cuando fuera necesario"/9 en los casos de la posible r emoción 
de los tipos de cambio múltiples. Posteriormente, en los mo· 
mentos en que se llevó a la práctica la simplificación y elimi
nación de esos mecanismos, el Fi\II se contentó únicamente con 
señalar que e~e proceso "puede, en algunos casos, incluir me
didas en otras direcciones, especialmente en los campos fiscal 
y comercial ".~0 Sin embargo, el activo papel desempeñado por 
el F'ivi! en las reformas cambiarías puso en claro que sólo se 
considerarían como sustitutos apropiados las medidas arance
larias y fiscales y que tales medidas serían llevadas a la prác
tica después de un breve período en el que se hu biera hecho 
un uso de transición de los otros mecan ismos. 

Los mecan ismos para la sustitución inmedi ata de los tipos 
de cambio múltiples comprend1an diversos tipos de recargos 

18 Arturo Frondizi, en un mensaje por radio de 29 de diciembre de 
1958. Véase, Banco Central de la República Argentina, lrl emoria anual, 
1958, Buenos Ai res, 1959, p. vm. 

1 9 Véase, Fondo Monetario Internacional, 1948 Annual Report, 
Wnshin ~t o n, 1948, p. 67. 

2o Véase, Fondo Monetario Internacional, 1957 Annual Report. 
Washington, 1957, p. 166. 

com erc io exterior 

a las inJ¡ JOrla:.:io J, e~, i111puesto~' a las exportaciones y . eL; ndus 
depósitos preYios sob re impo!'taciones . En la mayoría de los 
casos, esas mt!didas hi ciero11 pos i b l e: .~ la ~implificaci ón y elimi
nación de le,; tipc ::. ele can~bio múl:ipks. Los miembros del peJ.·. 
so na l Léciti ,~o ,]el Foi!clo Monetari o lntemacional han descrito 
las "e•·idt·]•[e,.," rctzO~!es qu e apoyan el ''empleo temporal" de las 
nuevas ll !l' di tb~ y supuEieron qu e en un período de tmo a tres 
años podría n llennse a la prácti ca las refonuas fiscales bási
cas.21 En realidad, estos meca nismos de sustitución, que asmnie
ron la nH!~'l'':Í;! ck las funcÍG!~es de los antiguos tipos de cambio 
múltipk.;, han ret-ultado mucho más permane n le~. En nuestros 
días, eP.trc c;Jlco y dirz a1íos después de las refurmas cambia
rí as, es p reci::;o reconocc:r que la eliminación de las medidas 
fiscales y arancclari12s de gTan akmce, con qu e ~e sm: ti tuyó a 
los tipo:;, de cambio múlti ples, no se ha reali zado en medida 
significati1·a al ;un:~. Los r ecargos a la importación, las re ten
ciones sol,re exportrtciones y los depósitos previos de importa· 
ción han manife~tado, en cambio, una cla ra tendencia h acia 
un uso cada vez más generalizado en América Latina.~ 2 Los 
recarg•;s a la im portacióil se apli can, hasta un máximo de 
lOO <)~: , en Arg¡~ntina ; de 200%, en la Repúbl ica Dc>minicana: 
de 4.00;}'(., en Chile, y de 300%, en Uruguay. También hacen 
uso de estos recargos Paraguay, Guatemala, Ecuador y Perú. 
Los impuestos y las retenciones sobre la exportación se utilizan 
en Paraguay, Argentina, Panamú, Ecuado r y Costa Rica . De
pósitos previos de importación, de hasta lO 000% para ciertos 
productos, se exigen en Chile ; de hasta 500% en Colombia, y 
de menor magnitud, en Uruguay, Ecuador, El Salvador, Gua
temala, P araguay, República Dominicana y Argentina.~ '1 

Para una evaluación del papel desempeñado por el Fondo 
Monetario Internacio nal bien puede preguntarse si esta insti
tución tenía razón al pensar que los tipos de cambio múltiples 
serían :-ustituidos por mecanismos arancelarios y fiscales. En 
realidad, en cierta medida los aranceles producen los mismos 
efectos económicos que los tipos de cambio múltiples. Sin em
bargo, hay toda una serie de diferencias institucionales y ad
millistrativas en la aplicación de ambas medidas. Probable
mente, la más importan te de esas d iferencias sea la fl exibi lidad 
de apLicación. En la mayor parle de los casos, los aranceles se 
encuentran sujetos a con\"enios internacionales y, lo que es más, 
su modi fieación n:quicre, por lo general, de accione:> legisla
tivas. Los tipos de cambio múltiples, por el contrar io, pueden 
ser rápid :1 mente modificados mediante decisiones administra
tiYas. En vi~ta de los siempre cambiantes fac tores ex ternos que 
influyen en las Pconomías latinoamericanas, esta última herra
mienta constitu ye un meccmismo de a juste de mayor eficacia . 
La su~titución dP los ti pos de cambio múltiples por medidas 
fiscales, que es la otra alternativa, es principalmente una cues
ti ón de qué grado de reforma institucional es el q ue se precisa 
para llevar adelan te la sustitución y de si las medidas fi scales 
susti tutivas permitirún ob~ener la misma r t:cauclación qu e se 
deri vaba ele los tipos dr. cmnhio múltiples. Los fa ctures qut> 
limitan las posibilidades de la reforma fi scal so n las t!i spari-

21 Véase, F. d'A. Collings, "Recent Progress in Latin America 
Toward Eliminatin¡r Exchange Restrictions", loe. cit., p. 279, y también 
G. A. CostanLo, Programas de estabilización económica en América 
Latina, ··conferencias", Centro de Estudios lVIon etarios Latinoamerica· 
nos, México, 1961, pp. 41-45. Puede presumi rse que se pensó que un 
período aún más reducido sería el necesario para las reformas aranc~ 
!a rias propuestas por el FMI. 

~~ La Eiguiente descripción se basa en Fondo Mon etario Tn! emacio
na l, Report on Exclwnge Restrictions, 1967, y refleja la situación pr~ 
\·nlecienle a pri11cipios de 1967. 

23 Véase una amplia descripción y anál is is de los depósitos previos 
para importacion es en América Latina en Wolfgang Kon ig, "Depósitos 
previos para importaciones en América Latina", Comercio Extericr, 
Méxir,o, t. XV!, núm. 3, agosto de 1967, pp. 635-639. 
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dades en la distribución del ingreso, la si tuacwn de la "con· 
ciencia fi scal" del público y el hecho de que éste se halla tra· 
dicionalmente acost\lmbrado a que la imposición reca iga sobre 
el sector externo de la economía. Aún más, es posible aplicar 
de manera más eficiente los tipos de cambio múltiples con el 
propósito de alterar la composición de las importaciones en 
relación con las necesidades del crecimiento y esos tipos per· 
miten influir más directamente en la formación ele capital y 
en la estructura ele la producción que los impuestos internos. 
E9 suma, existen sólo muy limitadas posibilidades ele sustituir 
los tipos de cambio múltiples en América Latina por medidas 
arancelarias y fi scales, debido a las peculiares circunstancias 
externas e internas ele las economías en vías de desarrollo. La 
efectiva puesta en práctica de medidas arancelarias y fiscales 
como alternativa de los tipos de cambio ~:múltiples, es probable 
que produzca efectos cli sruptivos en el conjunto ele la ccono· 
mía, siendo probable, además, que los respecti vos sistemas 
m:ancelario y fiscal se tornen inoperantes en gran medida, de
bido a que ya han sido utilizados de manera exhaustiva y se 
encuentran caracterizados, en muchos países latinoamericanos, 
por la ausencia dé muchos elementos de racionalidad. 

Por todo lo anterior, resulta dudoso que el Fondo Mone· 
tario Internacional haya prestado consideración suficiente a 
todas las consecuencias ele su programa de abolición de los 
tipos de cambio múltiples por medio de su sustitución por me· 
elidas· fiscales ·y arancelarias. Todo parece indicar, más bien, · 
que 'el FMI estaba interesado en conseguir un éxito rápido y 
eri aumentar su presti gio. Además, el resultado de las rdormas 
cambiarías' no parece 'diferir mucho de las antiguas prácticas 
dé tipos ele cambio múltiples. Las nuevas medidas no sólo' han 
asumido la mayor parte de las funcion es de los antiguos tipos 
de . .cambio múltiples, sino que también se ha hecho tina sutil 
distinción entre recargos y retenciones vis-a-vis tipos de cambio 
múltiples . Un' miembro del personal del Fondo señaló que los 
primeros "pueden o no constituir, desde el punto de Yista téc
nico, prác ti cas de moneda múltiple en los términos qúe defin t> 
eFConvenio Constituti\;o del Fondo, dependiendo ele si se apli · 
can a }as transaCCÍon·es ca·mbiarias O a} mo\·imiento cJe mer· 
carícías" .2 '

1 

Los depósitos 'previos · para importaciones ti enen t a mbié~ 
mia similitud coilsiclerable con los tipos de cambio múltiples, 
debicl9 a que su costo ele finan ciamiento equivale a un tipo de 
cámbio penal' para" mercancías importadas. 

En realidad, podría preguntarse si la simplificación y eli· 
minación de . los tipos de cambio múltiples en América Latina 
ha sido algo más que un cambio de nombres. Un miembro del 
personal técnico del Fondo Monetario Internacional ha soste· 
nido que el uso ele recnr gos y re tenciones sobre la importación 
"fuera del sistema caE1biario" ha resultado, en la mayoría de 
los cases, en una " completa eliminación ele los controles sobre 
las trar. sacciones cambiarí as como tales" y que, por tanto, las 
transacciones internac ionales el e los países de Améri ca Latina 
se han tornado "mucho más simples" .25 Este autor se refiere, 
en particular, al requisi to de entrega r el ingreso en di visas 
procedente de la exportación y al de la verif icación de las tran
sacciones de impor tación como los que presentan las mayores 
desventajas en la antigua prúctica ele los tipos de cambio múl
tiples. Sin embargo, esta interpretaci ón positin 1 de la r li mina
ción ele los tipos de cambio múltiples, se ve en contradicción 
con la práctica, común en Latinoamérica, de ma ntene r amplios 

2 ,1 Véase, F. d'A . Collin gs. "Recen t Progress in Latin America To
wurd Elimina ting Fxchan ge Restrictions", loe. cit., p. 278. 

2s Id., pp. 279-280. 
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controles sobre las transacciones cambiarias!0 La entrega de 
los ingresos en divisas por exportación es todavía exigida por 
Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Guatemala, Chile, Para· 
guay, Uruguay, Venezuela, Ecuador, Costa Rica, la República 
Dominicana y El Salvador. Por otra parte las exportaciones 
deben ser registradas en el Departamento de Comercio Exterior 
del Banco Central de Chile y, en Guatemala, se necesita una 
licencia expedida por el Departamento CamLiario del Banco 
Central. En lo que se refi ere a las transacciones de importa· 
ción, en Argentina todos los pagos requieren prueba documen· 
tal de la naturaleza bona fide ele la transacción y, además, al
gunos pagos ele importación requieren la aprobación específica 
del Banco Central. En Paraguay, donde a menudo ocurren re· 
trasos para conseguir la clisponibiliclacl ele divi sas, y en la Re
pública Dominicana, los recargos se recaudan en realidad por 
los bancos y no por los funcionarios de las aduanas. Todas las 
importaciones en Uruguay están sujetas al requisito de registro 
en el Banco Central, como también ocurre, para algunas im· 
portaciones, en Chile. En Guatemala cualquier pedido de im· 
portación mercantil ele las empresas debe ser registrado. Aún 
más, en este último país, al igual que en El Salvador, todos 
los pagos por importaciones y otras transferencias al exterior 
requieren de licencias cambiari f!s. En la República Dominica
na, todos los pagos por importaciones . están su jetos al escru· 
tinio del Banco Central. En Nicaragua, las transacciones ele 
importación deben ser registradas en el Banco Central, por me· 
dio ele declaraciones de importación. 

El mantenimie-nto de esos controles indica que no se ha 
conseguido una plena liberalización ele las tra nsacciones .c:am· 
biarias latinoameri canas.27 Dado que los efectos ele los antiguos 
si s tema~ de tipos de cambio múltiples S<> dejan aún sentir, a 
través el e la apli cación ele recargos, retenciones. y depósitos ~re 
vios, como arriba se ha señalado, puede conclmrse que en v1sta 
del mantenimiento de esos controles cambiarios, P.! proceso dP. 
simplificación y eliminación de los tipos ele cambio mú.ltipl.es 
ha sido de mucha menor importancia . ele lo que por lo general 
se ha supu<>stD~._ La verdadera naturaleza del problema ele los 
tipos ele. camb~o ~núltipl es . en A~1;éric,a . ~atina p<\:·ece n~ ~I~ber 
sido ob 1eto aun de consiclerac JOn real1sta, debido pnn.clpal
menl e a. que no se ha reconocido que la simplifi cación y el~mi 
nación de éstos ha pertenecido más al terreno de la termmo· 
loaía que al de la realidad. 

° Finalmente, en relación con el problema de los tipos de 
cambio múltiples en América .Latina, es preciso prestar aten· 
ción a tres aspectos de las reformas cambiarías. En primer lu
gar, es probable que las presiones e j ercicl~ s por los ~iversos 
grupos ele intereses de los círculo~ erilpresan ales s_e~n mas ft~ er · 
tes sobre los recargos, las re tencimws y los deposltos prevws, 
que sobre los tipos el e cambio múltiples, debido a que e? te ' últi
mo mecanismo parece psicológ ~ camente m <>nos restrictivo . En 
consecuencia, los tipos ele caml io múltiples han .pei'iilitidci a las 
autoridades vigil ar y controla r las transacciones internaciona
les ele un país con mayor grado de independencia. Ad~más, el 
es fu erzo para limitar el control que e jerce el banco central a 
las transaccion <>s cambiarías ha conducido a menudo a una ma
yor participación de otras entidades públi ~as en la administra
ción de las cuestiones del sector externo. Sm embargo, los ban-

2G La desc ripción siguiente de los control es cambiarios en América 
Latina se basa principa lmente en Fondo l'vloneta rio l nlernacional, Re
port on Exchan;.:e R estrictions, 1967, y refl ejG la situación preval eciente 
a principios de 1967. In cluye también a los pa íses que han retenido sus 
sistemas de tipos de cambio múltiples o que los han vuelto a introdu· 
cir, así como a algunos países que nunca han hecho u~o de ellos. 

27 Debe señala rse también que aún se utilizan tanto los tipos de 
cambio múltiples como, en un grado considerable, las res tricciones cuan· 
titativas. · · 
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cos centrales aseguran, en la mayoría de los casos, una interfe
rencia más racional y eficaz, debido a la independencia y fuerza 
de su posición y a la disponibilidad de personal capacitado. 

En segundo lugar, los depósitos previos para importaciones, 
cuyo origen se halla sobre todo en las reform as cambiarías, se 
han convertido en una suerte de carga para muchos países. 
Cuando estas reformas se iniciaron, un miembro del personal 
técnico del Fondo Monetario Internacional las consideró como 
un medio de "asegurar un control monetario efec ti\·o" y como 
instrumentos que " pueden ejercer una influencia aún mayor que 
los mecanismos convencionales sobre el equilibrio de la balanza 
de pagos!8 En realidad, los depósitos previos para importa· 
ciones ejercen influencia sobre la balanza de pagos mediante 
la reducción de la demanda de importaciones y pueden dar 
lugar a una disminución de la oferta monetaria, al absorber 
liquidez. Sin embargo, estos efectos generalmente se dejan sen· 
tir sólo en el período inicial de su aplicación. Es probable 
que varios países latinoamericanos habrían abolido los depÓ· 
sitos pre\·ios de no ser por el efecto inflacionario que causaría 
su reincorporación a la economía. P osteriormente; los miem· 
bros del personal técnico del Fondo han admitido también que 
los depósitos pre,·ios son una forma inferior a otras restriccio· 
nes a la importación y a una política monetaria efectiva.20 

Otra consecuencia del establecimiento de altos depósitos pre· 
vios para importaciones se ha derivado del hecho de que su 
costo de fin anciamiento equivale a un tipo de cambio penal 
sobre los bienes importados. Dado que los depósitos previos 
vienen a sustituir, en buena medida, los tipos de cambio múl
tiples anteriormente controlados por el Fondo, el efecto restric
tivo que ejercen se produce ahora sin que sea vi gilado por nin
guna institución internacional. 

En tercer luga r, las modificaciones cambiarías en América 
Latina han sido consecuencia tamb ién de la cliYisión de la 
responsabilidad entre ei Fondo li'Ioneta rio lnternaci?nal y el 
Acuerdo Ge11eral ::;ubre Aranceles Aduaneros y ComerciO (GATT) 

en lo que se refiere a la vigilancia de las restricciones. Por con
venio, estas instituciones tienen que cooperar en ciertos campos. 
Por primera vez, el Fl\II otorgó asistencia sustancial al GATT en 
1957, cuando le ayudó a preparar y reali zar una se rie de con· 
sultas con los países que aplicaban restricciones a la importación 
por razones de balanza de pagos. Esto coincidió con el momento 
en que comenzaba el proceso de simplificación y eliminación de 
los tipos de cambio múltiples. Obviamente, el Fondo trasladó el 
problema de los tipos de cambio múltiples al GATT, bajo la for· 
ma de recargos a la importación.30 Sin embargo, el GATT está 
organizado más que otra cosa como un grupo consultiYo y no 
ha dado muestras de ser una autoridad su[ici en temente fuerte 
en su campo, por lo que es reducida su capacidad para vigilar 
las prácticas restricti vas de sus miembros. Aún más, los países 
que no son miembros del GATT, como Ecuador, Paraguay y 
Guatemala, pueden apli car tasas adicionales sin nin guna vi gi· 
lancia internacional. 

28 Véase, Jorge Marshall, "Advance Deposits on Imports", IMF 
Sta// Papers, vol. VI, núm. 1, 1957, pp. 240·2'11. 

29 Véuse, Eu gene A. Birnbuum y Moeen A. Oureshi , "Advance De· 
posit Requirements on lmports", IMF S ta// Papers, vol. vm, núm. 1, 
1960, p. 125. 

ao Tumbién puede llegarse a esta conclusión observando un a dec i· 
sión del Consejo EjecutiYo de 1 de jun io de 1960, en la que el Fondo 
decla ra que sus miembros que sean partes contra tantes del GATT y que 
impon gan restricciones a la importución por razones de bal anza de pa· 
gos, facilitarán la colaboración del Fondo con el GATT "mediante el 
continuado envío de información", concerniente a tales res tri ccioes, al 
Fl\II. En el mismo contexto, el Fondo también hace referencia u "un 
nuevo y más intenso empleo" de tales restricciones. Véase, Fondo l\lo
netario Int ernac ional, 1961 Annual R eport, Washington, 1961, pp. 37· 
38 y 135-137. 

e o m ere i o exterior 

lll 

Aunque los tipos de cambio múltiples parecen representar un 
aspedo parti cular de las economías en vías de desarrollo, en 
América Latina se han apli cado sobre todo en los pa íses más 
grandes. Los países menores de la región, especialmente los 
países centroamerica nos y los del Caribe, han mantenido tra· 
dicionalmente fuertes relaciones con la economía de Estados 
Unidos r sus monedas han mantenido una estrecha relación con 
el dólar norteamericano. Estas circunsta ncias han sido facto
res impor ta ntes para eYitar que esos países establezcan amplios 
controles cambiarías y tipos de cam bio más cliferenciadosY 
Además, en el caso de los países pequeños, como Bolivia, que 
sí han acudido al empleo de tipos ele cambio múltiples, se ha 
comprobado que la ayuda externa, en montos sustanciales, re· 
sulta un factor efectivo en favor de la alteración fundamental 
de sus sistemas cambiarías, hacia la liberalización de su poli·. 
tica de ti pos de cambio múlt-iples . Los países lati;10ameri canos 
más grandes, por otra parte, que han permanecido más inde
pendi entes y que han impulsado con ma yo r vigor sus progra
mas de desarrollo, se han visto más fuertemen te influidos a 
acudir a los tipos de cambio múltiples. En dos países, Vene· 
zuela y México, donde el problema cambiario no se ha maní· 
{estado con gravedad, han sido rela tivamente a ltos los ingre, 
sos de divisas derivados, respec ti\·amente, del petróleo y del 
turi smo. 

La actitud negativa del Fondo Monetario Internacional ha· 
cia los tipos de cambio múltiples no ha estado determinada 
tanto por la consideración de que esos mecanismos pueden afec
tar a las economías de los países que los aplican, como por sus 
posibles e-fectos desventajosos sobre otros países, p11es estos úl
timos son los que han sido a menudo sub rayados por el Fondo. 
En estas circunstancias, ¿ qué es lo que se ha ganado con la 
política del Fondo teudiente a la eliminación de los tipos de 
cambio múltiples, si sus efectos sobre el comercio exterior 
de Améri ca Latina siguen causándose sustancialmente a través 
de la aplicación de medidas sustituti vas ? La respues ta a esta 
cuestión no puede ser tan simple como la de que la política del 
Fondo estuYo motivada por el deseo de obtener prestigio deri· 
\·ado de la capacidad para demostrar que su sistema de valores 
de paridad también podía funcionar en América La tina. Tam· 
poco constituye explicación suficiente la de que el Fondo apa· 
rentemente no tomó en cuenta todas las consecuencias de su 
enfoque al problema de los tipos de cambio múltiples en Amé
rica Latina. No debe ser pasado por alto el hecho de que du· 
rante las reformas cambiarías se produjo un tratamiento más 
librral del capital priYado externo. Los recargos y los depósi
tos previos de importaciones sólo pueden aplicarse al comercio, 
pero no a las transacciones de capital, en contraste con lo que 
ocurre con los tipos de cambio múltiples . :;~ Estas cuestiones, 
que, en general, coincidieron con un esfuerzo para dar mayor 
importancia a las fuerzas del mercado interno, tienen que ser 

31 Sin embargo, parece que es te tipo de países, como demuestran 
los r ecientes ejemplos de Costa ){ica y la República Dominicana, se 
encuentra embarcado en una tendencia hacia un uso más inten so de re
cargos y res tri cciones cambia rias , originada en la import ancia decre· 
c ientc de la zona del dólar. en épocas de con vertibili dad de las monedas 
de otros pa íses industriales. Se ha dado por supuesto que los cambios 
necesarios en esas sociedades tradicionales conducirán, tarde o tempra· 
no, a desequilibrios en sus sectores externos, s imilares a los del resto 
de los pa íses de América Latina. Véase, Víctor L. Urquidi, Teoría, rea· 
lidad y pos1:bilidad de la ALALC, en la integración económica latino· 
americana, El Colegio de México, 1\Iéx ico, 1966, p. 25. 

3.2 Aún más, tanto en Chile (en 1955 ) como en Argentina (en 1958), 
poco antes de que se echaran a andar los programas de estahiJ:zación, 
se introduj eron importantes cambios en la legislación sobre inversiones 
extranj eras, a fin de mejorar "el clima para los inversionistas". 



tipos de cambio múltiples en Iatinoamérica 

examinadas en conexwn con el hecho de que el fondo, desde 
el principio el e su existencia, estuvo destinado a actuar bií ~ i ca
mente de acuerdo con los principios del sistema de libre em
presa y que se considera que tanto los controles de cambio como 
los tipos de cambio múltiples son uno de los pr incipales obs
táculos a ese sistema, que pueden, incluso, conducir a su co
lapso.33 En consecuencia, se puso en claro a lo largo del proceso 
de las reform as cambiarías que uno ele los propósitos de los 
esfuerzos del Fondo era el de mejorar las con diciones ele ope
ración del capital privado extranjero en América Latina. La 
actitud oficial latinoamericana no parece haber si(lo con traria 
a esos acontecimientcs, dado que los encargados ele formu lar 
la política económica de la región se hallaban de acuerdo en 
que, en el curso del período de posguerra, el capital privado 
externo tendría que jugar necesariamente un papel comple
mentario de los esfuerzos nacionales de desarrollo . Aunque las 
reformas cambiarías pudieron conjuntar los intereses del capi
tal privado ex terno y de los líderes económicos de América 
Latina, debe también señalarse que esa liberali zación puede 
constituirse en una carga para la región. Por ejemplo, Argen
tina incurrió en un fuerte endeudamiento externo, con desfa 
vorables calendarios de · pagos, como consecuencia de las polí
ticas cambiarías seguidas después de la re-forma cambiaria de 
1959 a 1961. Aún más, al estimar el grado conveniente ele par
ticipat:;ión del capital privado extranjero en América Latina , 
hay que considerar el hecho ele que una en trada mayor de ese 
capital requiere, necesariamente, el contrapeso de un fortale
cimiento del capital privado nacional. Las principales limita
ciones, para conseguir este contrapeso adecuado, se encuentran 
en el complejo papel que desempeña la intervención del Estado 
en los esfuerzos latinoamericanos ele desarrollo y en la ausencia 
generali:>:acla de un sector empresarial eficiente en esos países. 

Desde los tiempos del patrón oro, la posición de América 
Latina en las relaciones monetarias internacionales ha mostrado 
que los países ele la región sólo han sido capaces de aproxi
marse a los respectivos sistemas monetarios internacionales . 
De este modo, en la actualidad la mitad ele los países la!·ino
americanos se halla aún acogida a las providencias del artículo 
XIV del Convenio Constitutivo del Fondo Monetario Internacio
nal. En consecuencia, para estos países, el "período de transi
ción" casi se ha cuadruplicado y constituye, para todo propósito 
práctico, una situación permanente. En consecuencia, podría 
considerarse como necesario, en algún momento, establecer re
glas para las políticas cambiarías de los países en desarrollo 
diferentes de las que se apli can en los países industriales, con 
el propósito ele liquidar las discrepancias que existen entre el 
Convenio Constitutivo del Fondo y las prácticas cambi arías de 
sus países miembros, tal y como se clan en la realidad. Sin em
bargo, no deja de ser sorprendente que América Latina no haya 
producido una formulación coherente de sus propios puntos 
de vista en este campo. Empero, el director fl el Centro ele Es
tudios Monetarios Latinoamericanos ( CEMLA), con sidera que 
el control ele cambios puede desempeñar una función útil en la 
región,34 en tanto que el Dr. Prebisch, en un trabajo publicado 
durante la última guerra, consideró la posibilidad de que una 
política cambiaría diferenciada fuera útil para el proceso de 
industrialización de América Latina.35 En vista de la fuerte 

33 Véase Fritz Machlup, lnternational Monetary System and the Free 
Market Econom y, Princeton, N. J., 1966, p. 2. 

84 Véase el comentario del Dr. Javier Márquez· al artículo de Jorge 
Marshall, "Control de camb'os y desa rrollo económico" aparecido en el 
libro de HcHva rd S. Ellis, El desarrollo económico y América Latina, 
Fondo de Cultura Económica, México, 1960, pp, 532-534. 

35 Véase Raúl Prebisch, El patrón oro y la vulnerabilidad econó
mica de nuestros países, El Colegjo de México, México . 
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pos1c10n y del pres ti gio del Fliii , la aplicación de controles cam
biarías y de tipos de cambio múltiples sólo suele ser recomen
dada por economistas no ligados con ninguna institución.sa 

El futnro del problema de los tipos de cambio múltiples en 
América Latina, en relación con la política del Fondo Mone
tario Internacional , ha de verse principalmente desde dos pun
tos de vista. En primer lugar, no es probable que en el futuro 
cercano se consiga una mayor liberalización de los sectores 
externos ele los países latinoamericanos. La evolución de los 
mecanismos restrictivos de los países de la r eg ión dependerá, 
en gran medida, del desarrollo de las relaciones entre sus eco
nomías y las de los países industrializados. Es probable que, 
en el caso ele la mayoría de los países latinoamericanos, se 
amplíen en el futuro las actuales desigualdades, lo que condu
cirá, más bien, a una mayor interferencia oficial en los sectores 
externos. Aún más, es posible esperar que el proceso de des
arrollo de América Latina continúe produciendo desequilibrios 
externos y aumentando la vulnerabilidad general externa de 
esos países. Este otro factor dará lugar asimismo a una mayor 
intervención del Estado en los asuntos externos. Consecuente
mente, el problema de los tipos de cambio múltiples en muchos 
países latinoamericanos con tinuará dejándose sentir con vigor 
por bastante tiempo. En segundo lugar, difícilmente puede es
perarse que el Fondo califique a los sistemas de tipos de cambio 
múltiples como instrumentos de largo plazo adecuados, dado 
que una medida de esta naturaleza constituiría un cambio 
radical de algunos de sus conceptos básicos, sobre todo si se 
extendiera también a los países avanzados. Aún más, las na
ciones que e jercen una influencia decisiva en el Fondo y que 
podrían determinar su forma futura en el caso de una reforma 
del sistema 1nonetario internacional, se oponen a los controles 
cam biarics y al proteccionismo mone tario. 

Aunque, en consecuencia, la actitud del Fondo Monetario 
Internacional continuará viéndose en contradicción con las 
prácticas restrictiYas de los países latinoamericanos, no es pro .. 
bable que surjan conflictos importantes. El Fondo, por una 
parte, puede reconocer los límites reales de la liberalización 
de las transacciones internacionales de América Latina. Por 
consideraciones de orden político, es claro que el Fondo no se 
arriesgará a perder a un miembro latinoameri cano como resul
tado de sanciones por comportamiento incompatible con las 
disposiciones de su Convenio Constitutivo. Los países ele Amé
rica Latina, por otra parte, están preparados a conceder cierta 
influencia al Fondo, aunque estimen que las políti cas de la 
institución son demasiado "ortodoxas". Esos países rstán bien 
al tanto de las conveniencias y faci lidades a las que tienen 
acceso en virtud de su participación en esa institución finan
ciera internacional. 

La eliminación, al menos nominal, de los tipos de cambio 
múltiples bajo la influencia del Fondo Monetario Internacio
nal, parece haber contribuido a hacer menos evidente el con
flicto entre tales mecanismos y los principios del Fondo. Sin 
embargo, el F !UI ha tenido incluso que tolerar la reintroduc
ción oficial de los tipos de cambio múltiples por algunos países 
la tinoamericanos, como ya ha ocurrido en Chile y Uruguay, 
países en los que el patrón de prácticas restrictivas se tornó 
finalmente más complejo debido a la con tinuada aplicación de 
recargos, retenciones y depósitos previos. 

30 , Véase, por ejemplo, Nicholas Kuldor, "Los tipos Je cambio dua
les y el desarrollo económico", Boletín Económico de América Latina, 
vol. IX, núm. 2, noviembre de 1964, pp. 214-223; y, Eugene Richard 
Schlesin ger, Multiple Exchange Rates and Econom ic Development, Prin
ceton, N. J ., 1958. Véase también el informe de un grupo de expertos, 
convocado por lu UNCTAD, "Acuerdos de pagos entre países en desarrollo 
para la expansión del comerc io", Boletín mensual, CE!\·! LA, vol. XII, núm. 
9, México, septiembre de 1966, pp. 451-452 · 
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ÜSVALDO SUNh:.EL 

(Primera parte) 

l. PLANTEAMlENTO DEL PHOBLE!IiA 

El desarrollo, apreciado en una perspectiva histórica adecua
da, aparece en último término como un proceso de transfo rma
ción de estructuras e instituciones económicas, sociales, políti
cas y culturales. La política nacional de desarrollo, para ser 
eficaz, consiste en impulsar y promover cambios estructurales 
e institucionales que se consideran imprescindibles para cum
plí r determinados objetivos sociales. Ello implica necesaria
mente la alteración de situaciones tradicionalmente aceptadas 
y por ccnsiguien!e el desafío a intereses creados en torno a esas 
situaciones, tanto en el plano interno como en el internacional. 
Puede afirmarse entonces que la política de dP~a rrollo de nues
tros países - en cuanto a sus objeti\'os, intensidad, instrumen
t::d ización y eficacia- se encuentra enmarcada denl ro de cier
!cs márgenes de fl ex ibilidad; su " libertad de maniobra" de
penderá principalmente ele la situación interna y de las vincu
laciones in ternacionales del país. 

P or lo que se n~fiere a la situación interna. ésta se ve 
afectada con el transcurso del tiempo por las alt e.raciones que 
el propio proceso de desarrollo acarrea: la industrialización, la 
urbanización, la diferenciación ocupacional, les cambios en 
la es tructura social, las alteraciones de actitudes y valore~, las 
modificaciones en los patrones de la participación política, )as 
transformaciones en el rol social de la mujer, los cambios tec
nológicos en los medios ele comunicación y de información de 
la masa popular, los cambios en la magnitud y funciones del 
estado, etcétera. 

En lo que atañe a las vinculaciones externas de nuestros 
países, la influencia que éstas ejercen respecto de la política 
nacional de desarrollo derivan del hecho de encontrarnos inscr
t;:~d cs en el sistema de relaciones internacionales del mundo 
capitalista. Este se caracteriza por la presencia de una potencia 
dominante, una serie de potencias intermedias y los países 
subJesarrollados adscri tos al bloque capitalista. El sistema de 
relaciones internacionales del que formamos parte también es 
-como la situación interna- esencialmente dinámico. Expe
rimenta variaciones significa tivas, tanto por los cambios inter-

NOTA: Este trabajo se debe mucho a las ideas qne Aníbal Pinto ha 
,·cnido elaborando sobre el tema, así como a ~ us comentarios específ icos 
sobre una versión anterior. Sin embargo, las opiniones que aquí expreso 
son de mi exclusiva responsabilidad. 

nos de los países señalados, como a consecuencia ele las alter
nativas por las que pasa en su constan te confrontación con el 
otro sistema principa l de relaciones internacionales, el mundo 
socialista, encabezado también por una potencia dominante. 
Dichas alternativas en la gran confrontación mundial hacen 
variar los límites externos dentro de los cuales se mueve la 
política nacional de desarrollo en los países que forman parte 
de uno u otro sistema de relaciones internacionales. 

Todo lo anterior no constituye por supuesto ninguna nove
dad. Toda persona medianamente informada, y también el gran 
público de nuestros países, saben perfectamente que la política, 
en genera l, y la política de desarrollo, en particular, se mueve 
den tro de condiciones externas que en ciertos períodos estre
chan, y en otros amplían, su libertad de mani obra. Los funcio
narios públicos, los estadistas, los políticos, tienen de este con
dicionamiento ex terno una conciencia por lo menos tan aguda 
y clara como el que tienen de las limitaciones que les impone 
la situación política in terna. 

Sin embargo, si se revisa lo que están escr ibiendo los eco
nomistas, sociólogos y cientistas políticos en América Latina, 
el tema de la dependencia externa brilla por su ausencia.1 Pa
reciera que a la sociología, a la economía y a la ciencia 
política de postguerra no les preocupara la cuestión. Yo me 
pregunto si ese extraño fenóm eno no es ya una primera ma
nifestación de nuestra dependencia. El hecho es que no nos 
a trevemos a abordar el tema, ya sea por sus connotaciones y 
riesgos políticos, ya sea porque no ha sido bendecido como 
parte de la temática aséptica y forma lista que ahora sirve de 
patrón de referencia académico a nuestros especialistas en 
ciencias sociales. Para encontrar análisis series del tema es 
preciso remontarse a las teorías clásicas del imperiali smo en 
su versión marxista2 o en versiones no marxistas.'1 Pero es evi-

1 Una notable excepción, que parece confirmar la regla, es el tra
bajo firmado Espartaco: "La crisis lat inoamericana y su marco exter
no", publica do en Desarrollo Económico, julio-diciembre, 1966, Buenos 
Aires. 

2 Rosa Luxcmburg: Die Akkumulation des Kapitals, E in Bcitrag zur 
oekonomischen Erklamng des lmperialismus; 1912. Rudolf HilJerding, 
Das Finanzkapital, 1910. V. I. Ulyanov (N. Lenin). El imperialismo; 
fase superior del capitalismo (Edición original rnsa en 1917). N. I. Buk
ha rin, 117 orld Economy and lm perialism, 1918. 

3 J. A. Hobson, /m perialism, 1902. J. A. Schumpeter, "Znr Soziologie 
der lmperialismen". Archiv für Sozialwissenschaft und Sozialpolitik; vo.l 
46, 1919 (traducción al inglés en: J. A. Schumpeler, l mperudism and 
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dente que esas teoríns, elaboradas, escritas v difu ndidas cas1 
enterHmen te en las pr imeras tres décadas c~ e este siglo, han 
quedado en gran medida rebasadas por los profun dos cambios 
internos que han experi mentado los países, así como por las 
tr ~lll sformac i on cs radi cales que km ocurrido en las relaciones 
ent re ellos.' 

Otro an teceden te relaci onado con el tema de la drpe nden
cia , mfis reciente pero parcial, son los anúli sis crí ticos de la 
teoría clásica del comercio intrmacional. Se tra ta de las ideas 
de Prebisch, Singer , M yrdal y otros, representadas institucio
nalmen te en el tra bajo de la CEPAL y mús recienteme nte en el 
de la Secretaría ele la Confe rencia l\Iundial el e Comercio y 
Desarroll o. Sin embargo, se trata sólo de un aspecto de la de
pen dencia ex terna. 

En conl"raste con la inop ia ab~oluta en que se encuentra la 
inves ti gación se ria de este tema importantísimo en nuestros 
países, la di scusión pública y la contro l•ersia pa rtida ria e~ abun
da ntísima . Los enfoques dogmáticos y anecdóti cos del p roblem a 
de la dependencia ex terna est:ln en todcs los corril los, incluso 
en los de aquellos mismos cientistns sociales que rehusan ocu
parse de él como tema de inYestigación . No es de ext rañarse 
entonces que en la medida en que el cientista social rehu ye su 
r e,sponsahi!idad de ofrecer a la comunidad información, aná
lisis. e interpretación se1:ia y objetiva de un tema que le preo
cupa seriamente, campeen en el debate el extremismo, la par
cialidad y la ~mp,erfic i a lida cl. 

De esta ma nera , la inYersión pr iYada extranjera, b s dona
ciones, los crédi tos privados y ofi ciales y otras formas de tra ns
ferencias de r ecursos de los países desarrollados a los subdes
arrclla dos, constitu yen para unos la " avuda ex terna", " un 
desinteresado sacrifi cio que hacen los pueblos ricos para ayudar 
a sus hermanes pobres" . Para los otros, ese flujo ele recursos 
externos rep resenta la " nueva cara del imperialismo" a través 
del cua l " los monopolios y carteles internacionales han en con
trado nuevas formas de succionar la sangre de los pueJ¡J us 
oprimidos y postergados para mantenerlos permanentemente 
en esa situación". 

En lo que se refi ere a los mecanismos de la dependencia 
polí tica, los tratados y acuerdos internacionales en el campo 
económico, fin anciero y militar qu e conducen a la adopción 
de li neas determinadas de políti ca internacional e interna · clis
tintas que las que se hab rían a doptado libremente, constituyen 
para unos " la defensa de la liber tad, la democracia y las tra
d¡ciones el e la civilización cristiana occidental", mientras que 
para los otros se trata del " retorno del colonialismo y del im
perialismo". 

Menor, aunque creciente atención, ha recibido la transmi
sión masiva de actitudes, Yalores, formas de consumo y de vida, 
form as de expresión artística, de organ ización social, de inves
tigación y de desarrollo tecnológico que viene acelerándose no
tablemente en afios recientes . P ara unos, todo esto es "el pro
ceso de modernización y de racionalización que constitu ye la 
base y prerrequisito del desarrollo económico". Para los otros, 
se trata del " más funesto proceso de enajenación y ali enación 
cultural, en que en aras de un bienestar que se confun de con 
el consumo ele bienes materiales mús o menos superfluos, se 
sacrifican los valores y tradiciones culturales propios". 

Como toda descripción esguemáti<;a, ésta tiene natural
mente también mucho de exage ración y de carica tu ra, pero 

Social Class e 1951); .Tacob Vin er, "Internationa l Finance and Balance 
of Power Diplomacy", 1lllJQ.1914; South Western Política! Science fJnur
tcrly, 1929. Eugene Staley, 1/!' ar and th e Prívate ln ·¡;cstur, 193?. William 
L. Langer, Th e Uiplu11wcy of lm¡¡erialism, 1890-1902 ; 1935. Lwnel ltob
bins, Th e ecorwm ic cauces of 1/lar, 1939 ; E. J\L Winslow, Th e Paücrn of 
lmperialisrn, 1948. 

4 Véase por ejemplo, John Strachey, El fin del Imp erio, México, 1962. 
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corresponde en esencia a la situación actual en ma teria de opi
nion es sobre las ';incnlaciones externas el e nuestros país~s . Por 
ci erto que rilo difí cilmente puede ~ervir como base p ara iniciar 
una di scusión seria y, en consecue!lcia, quisiera empeza r d ~ sde 
otro lado . 

Es fácil demostrar objeti vamen te que - jun to n la a ~ pira
ción a un ma vor bienena r nw.tcri nl- uno ele los objeti\-os bá
sico::: ele la política de rlesanollo t·s la afirmaci ón el e la nación. 
Si se revisan los programas de desarroll o, sobre todo en sus 
Yersiones políticas, el e muchos paísrs de la América La tina, se 
observa rá que se establece con frecu encia qcte uno de sus olJje
lil'us fu ndamentales es la aucodl"lLTminaciúll, la independ encia. 
una reducción en el grado de dependencia Pxterna. Es más, si 
se analizan los programas y políti cas de desar rollo e industria
li zación de América Latina --y de !as otras zonas subdesa rro
ll adas del mun do tambié n- se ohsern~ró que tm o de los ele
men tos esenciales en que se apoyan casi siempre es ,i ustamentc 
In r.spi ración de superar situaciones de dependencia ex tern a . 
Voy a part ir, por consiguiente, de la premisa de que ése es, 
en efecto, uno de los objetin>s fu ndamentales que persigue la 
políti ca de desarrollo económico en muchos paíoes de la Améri
ca Latin a. 

La pregunta que en ~.egu i d a puede fo rmulnrse es : ¿conduce 
cualquier polí tica de desa rrollo hacia el cumplimiento de ese 
objet ivo? De entrada se puede afirmar que no. Hay ejemplos 
excepcionales de políti cas de desarrollo -entendidas en el sen
ti do del crecimien to económico- que han s ido muy exitosas 
desde este punto ele vista unilateral, pero que han signilicado 
no sólo la emigración de parte importante de la población , sino 
la desnacionaiización de esos países, su absorción dentro de 
otras culturas, dentro de otras civilizaci ones, la formación ele lo 
que alguien ha denominado lan acertadamente " país sucur
sal" . Creo que ése no es precisamente el modelo ideal de de~
arrollo a que a~pira n los latinoamerican os . De hecho la opinión 
que entre nosotros existe en relación a tal modelo, eslú reve
lando que tillO de los objetivos de la política de desa rrollo es, 
por el con tra rio, la afirmación de la personalidad nacional. 

Es preciso, en consecuencia, examinar las políticas ele des
arrollo que se Yienen cumpliendo en la América La tina y ver 
si en efecto conducen hacia el cumplimi ento de uno de los ob
je ti vos csen.ciales del desarrollo nacional o si, por el contrario, 
~s t án ll evando hacia una ma yo r dependencia del exterior. 

Como se Yerá más adelante, el examen de las políticas con 
Yencionalcs ele desarrollo revelará la existencia de tendencias 
contradictori as, unas de refu erzo de la situación ele dependen
cia, otras que constituyen la base de un mayor grado ele inde
pendencia en la política de desarrollo. El análi sis de esas te~l 
dencias me llevará así a esbozar algunas estrate~i as y líneas ele 
acción alterna tivas que a mi juicio permitirían inclinar la ba
la nza en el sentido de reducir la dependencia, sin entrar en 
contradicción con otro de los obje ti1· os fund amentales del des
arrollo, la aceleración del ri tmo de crecimien to económico. 

P a ra no pecar de utópico e idealista, será preciso evaluar 
la via bili dad de tales proposiciones alternativas en la política 
ele desarrollo a la luz de la propia situación de dependencia 
en que actualmente ncs encontramos. Todo es to, por supuesto, 
no es más que una primera tentativa de presentar el área de 
in vesti e:ación ele la dependencia externa - un área hasta ahora 
tab ú p~ra el análi sis serio- en términos que hagan posible 
una di scusión fru ctífera . Además, debo dejar muy en claro que 
lo que voy a examinar a continuación son las tendencias de 
la rgo plazo que a mi juicio influ yen sobre el fenómeno de la 
c!Ppenden cia, y no los cambios circunstanciales derivados el e 
s ituaciones político -partidarias más o menos perecederas. 
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Il. DEPENDENCIA EXTERNA Y CA i\IBIOS INTERNOS 

Los cambios sociopolíticos internos y sn significado 

P ara comprender mejor en qué consiste en su esencia el fenó
meno el e la dependencia en la Améri ca Latina, creo ,que con· 
1·iene comenzar por un bre1·e examen de su evolución socioeco
nómica de la Amé ri ca Latina en rasc:os mu v c:eEcrales y en 
términos ele algunos perío·dos significa~vos . E1; efecto, la actual 
estructura económica, social e institucional de nuestros países 
presenta ca'racterísticas cuyos orígenes se rcr1ontan a di stin tos 
períodos form a tivos claves ele nuestra historia. 

Antes de mf' cliaclos del siglo XIX se consolida en la Amé
ri ca Latina la estructura rura( tradicional, esa estmctura rural 
que, según se víene insistiendo desde h ~ ce años en rn uchos 
tone-s y por muchos lados, es necf'sario cambi'ar a lraYés de los 
procPsos ele reforma agra ria. 

Entre fines del siglo XIX y la década de 1930 surgió en la 
América La tin a lo que todavía es hoy la estructura ca racterís
tica de su comercio ele exportación e importación y de sus 
1·inculac iones fi nancieras con les países industrializados. Esa 
es la época en que la mayor parte de los países ele la América 
Lati na desarroll aron, sobre la base de la inversión ex tranjera, 
aq uella actividad productora de materias primas ele exporta· 
ción que hoy caraqteri za su comercio exterior. 

Finalmente, desde la década ele 1930 en adelante, y sobre 
todo en los países mayo res del cono sur y en México, se super
pone a esas eles formaciones históricas previas, una nue\'a. Es 
la etapa ele la ind ustrialización, de un proceso más acelerado 
de urbanización y del surgimiento ele la política social : los 
sistemas de prcYisión social, las políti cas de vi vienda , de salud 
y rll' erlu cación. Es también - puesto que todos estos fenóme
nog impusieron gran des tareas al sector público- la etapa en 
que el Estado se ampl ía con~iderablemente y adquierp nuevas 
fun ciones. 

Es obvio que las transformaciones sucesivas experimenta· 
das por la estructura económica el e nuestros países en estos tres 
períodos tuvieron cada una influencias sobre las formaciones 
históricas prev ias. P ero lo que más poderosamente llama la 
atención es más bien el fenómeno contrario, es decir, la porfiada 
resist·encia ele las estruc turas agra rias y del comercio ex terior 
a las influencias dinámicas sucesivas de la expansión de este 
último sector , primero, y luego al impacto de la industriali
zación . Es como si el desarrollo de nuestras sociedades se hu· 
hi f'nt dado más por agregación sucesi1·a de nueyos secl·ores 
qDe por la tran s-formación y eYolución interna de sus forma· 
ciones sociales originarias. 

En todo caso, la creciente cliYersi(icación ele la ~oci e clad la
tinuanll'ricana en los períodos indicados tuvo efectos importan
tes en la r struclura social y económica. En térmi nos ele la cs
truclma social, se pasó de una orgauización social bipolar muy 
sim ple -una situación do oligarquía dominante y de masa 
rurn! que no era ni siquiera cuerpo polí tico- a una d ifcren 
ci<lciÚJl social mucho r:1fts acentuada, consecuencia de la íor
ma rión de actiddades cxportarlorns modernas, del proceso ele 
intluo;:tridización, del crecimien to de las ciud ades, de la am plia
ción del aparato estatal, del avance ele la educación, e tc. Es
tos fenóme nos han dado lu gar a un a complejidad mayo r en la 
es tmctura social, reduciendo el papel protagón ico de la oliga r 
c¡uí~t tr;;.dicional, incorpowndo al menos pa rcialmen te a la masa 
rural y urbana en algunos países al proceso de participación 
política, e injer tando en medio de es tos dos ex tremos que ca
ractr rizakm a la si tuación socia l ele América Latina nna va· 

tome re i o ex ter i.or 

riada gama de capas, g rupos, clases y estamentos sociales, par
ticularmente urbanos : el empresa rio industr ial, los profesiona
les y técni co,, los servido res de cuello blanco y co rbata tanto 
del srctor públi co como del sector privado, ios grupos obreros 
organi zados, el es tudiantado, etcétera. 5 

En la medida en que estos diferentes grupos medios y la 
masa influ yen crecien'tcmcnte en el proceso p olí tico, se pro· 
duce una ten dencia, que a veces · sólo eslá latente p ero que en 
muchos casos se manifiesta claramente, hacia una mayor re
presen tatividacl de la comunidad en el Estado, hacia un mayor 
grado de parti cipación de grupos cada vez más amplios ele la 
nación C' n la formación y en la conducta ele los asuntos del 
Estado. Si es verdadero que esa tendencia se ha venido mani· 
festanclo y c¡ue tiende necesariamen te a ocurri r a largo ptazo 
con el propio proceso de ·desarroll o, . entonces es posible que 
en la diferenciación ele la es tructura social y en la mayor par 
ti cipación de la comunidad nacional en el proceso polí tico a 
que r il o debiera da r lugar, pudieran ' estar las raíces de una 
manifestación m~s ampl ia y decidida del interés nacional y 
colectivo, y por consi gu iente, la posibilidad de alianzas polí
ticas ele grupos determinados de la clase media, con la gran 
masa ru ral y urbana. 

Este tipo de ali anzas, que se han dado en cier tos casos en 
América Latina, tienen evidentemente un contenido -al n1enos 
po tencial- ele representación de intereses y objetivos nacio
nales y colectivos mucho mayor y completamente distinto de 
lo que ocurría en el caso ele las sociedades bipolares tradicio
nalPs . De hecho, el nacionali smo, el desarrollo y la organiza
ción y parti cipación populares vendrían a ser los pilares ideo
lógicos el e tales alianzas. Desde este punto de ·vista parecieran 
por consiguiente presen tarse condiciones, por lo menos poten
ciales, para que una política el e desarrollo nacional pueda tra· 
ducirse en programas, en est rategias de acción y en movimien
tos políticos concretos en algunos de nuestros países. 

Todo esto req uiere sin embargo que determinados gr upos 
medios estén dispuestos a asumir el liderazgo de la masa mar· 
gina cla urbana y rural en términos ele sü orga ni zación e inte· 
gración en el p roceso político y en la vida económica, social y 
cultural ele la iwción. Como un programa ele esta naturaleza 
implica necesariamente una r edistribución del ingreso y la 
ri queza. una transferencia del poder polí ti co y un reordena· 
miento de las opor tunidades sociales, así como un considerable 
esfuerzo de ahorro y movi li zación ele recurscs, los grupos me
dios que cli sfmtan ele situacioneg económicas, sociales y políti
cas de relativ.o pri vilegio se opondrán naturalmente a semejante 
polí tica . Esta in teresará en cambio a los grupos medios que no 
han podido reali zarse en el proceso de desarrollo y que no ven 
en la ori entv.ción y escasa in tensidad que éste lleva, perspec
¡·j¡·as de rea lización futu ra . En las condiciones ele países en 
que !u industr iali zación por susti tución ele importaciones se 
ccmi<"nzn a deb ilitar, ésta frustración se presen ta especialmente 
en tre algunos ;rrupos de profesionales y técnicos, en los cuadros 
técnicos de la bu rocracia pública y privada, en los empresarios 
nacionalrs rlesplaza cl os por la empresa privada extranjera y en 
las institucio nes que reaccionan más bien en flm ción del inte· 
r;::s c0kcliYO y de largo plnzo que rn atención a los obj etiYOS 
r~n ti cubrcs inmed iatos. Trútase aquí de los intelectt;ales y la 
jc;untud y c~c insti tuciones como la I g:esia y las fuerzas ar· 
nrada.s. 

Con res p cc~o a esta últimn institución, su papel potencial
mente " nasserista" y reformador es probable que en Amér ica 

" Y.:ase de Fe rnan do H. Carcloso y José Luis Reyna, Industrializa. 
ción . estru ct¡¡ra or·uJ ;Gcional y estrali/icrzción en América Lalin.a, ILPES, 
1')(,\i . r i\Iimeogr~fiado.) 



desarrollo nacional y dependencia externa 

Latina se encuentre fru strado en la medida en que ha sido 
incorporada funcionalmente a la guerra fría a través de la 
doctrina de la frontera ideológica, doctrina que se presta ma
ravillosamente para confundir deliberada o inconscientemente 
un programa 1:acional de transformaciones básicas con un pro
ceso subversivo respecto de la potencia hegemónica y ele los 
grupos dominantes internos; es así un poderoso instrumento 
puesto en manos de los intereses internos y externos resisten
tes al cambio y que puede ser inYocado por éstos en momen
tos de peligro . 

Otro fenómeno que puede restar fu erza a las posibilidaJes 
de que ciertos grupos medios asuman el liderazgo de una po
lítica nacional de desarrollo, reside en el grado de ena jenación 
cultural de estos grupos, en la intensidad de sus aspiraciones 
inmediatas de asimilar formas de vida y de consumo "moder
nas" y en la medida en que estas aspiraciones se pueden reali
zar para esos grupos a través de la asociación con el capital 
privado extranjero y con otras agencias externas de diverso 
tipo. Por otra parte, en la medida en que estos grupos medios 
sean víctimas de la propaganda política -que ha llegado ya al 
ex tremo de envenenar induso la literatura, el cine y la tele
visión infantiles- y acepten la doctrina de la guerra fría y ele 
la frontera ideológica, podrán ser fáci lmente atemorizados y 
llevados a rechaza r una política ele desarrollo nacional. 

Como puede apreciarse, el análisis anterior revela tenden
cias contradi ctorias en cuanto a la posibilidad de llevar a cabo 
el desarrollo nacional. Por una parte vienen ocurriendo cam
bios básicos en la estructura social, con sus fenómenos de masi
ficación, de crecimiento y diferenciación de los grupos medios 
y de ampliación del proceso y mecanismos de la participación 
política. Por la otra, existen grupos de interés, sectores asocia
dos con actividades externas y tendencias a la enajenación cul
tural e ideológica, pa rticularmente en los grupos medios, al 
menos en aquellos que cumplen sus aspiraciones por medio del 
actual proceso de desarrollo. Por consiguiente, si este análi sis 
es correcto, no pareciera haber aquí leyes o tendencias histó
ricas ineYitables en uno u otro sentido, sino contradi cciones 
que abren posibilidades de opción y de acción alternatiYa, en 
función el e los cambios que pueden sufrir las variables exóge
nas y de la manipulación de las vari ables que están sujetas a 
influencia directa. · 

En otras palabras, dadas ciertas circunstancias externas e 
internas, y un conocimiento analíticamente adecuado del pro
ceso de cambio, pareciera ser concebible la fo rmulación y apli
cación de una polí tica ele desarrollo nacional. A falta de tal 
comprensión y de un programa concreto de desarrollo nacional, 
no s-e sabría cómo lleva r a cabo dicha poítica, aun si se pre
sentara la oportunidad propicia; y lo que es peor, ¡ni siquiera 
se percibiría la presencia del momento oportuno! Mi opinión 
personalísima es que, a estas alturRs de nuestro desarrollo, es 
en esta fal ta de esfuerzo intelectual y científico para compren
der nuestra rea lidad hi stórica y nuestras posibilidades au tóno
mas de acción, así como en nuestra falta el e imaginación para 
inven tar so luciones a nuestros problemas, donde está, más que 
en ninguna ot ra par le, el ori gen de nuestra situación de de
pendencia. 

La formulació n de una estrategia el e cl e~arrullo nacional 
exige por consiguiente un diagnóstico preciso ele los mecanis
mos de la dependencia en todos sus planos : económico, polí
tico, mili tar cultural. En esta oportuni(lild me referi ré única
mente a ciertos aspec tos económ icos, c-i n que ello quiera decir 
que los otros no se11 n de importancia.; ya han quedado suge ri
dos alg1.1nos elemen tos claYes ele la dependencia en aquellos 
planos. 

El desarrollo y los mecanismos de la 
dependencia económica 
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La evolución histórica ele nuestras economías a que he hecho 
referencia antes ha dejado como resabios algunos rasgos carac
teríst icos en nuestra estructura económica, que es el e importan
cia des tacar desde el punto de vi sta de la consideración del pro
blema de la dependencia y ele una política nacional de des· 
arrollo. 

En primer luga r, se conserva todavía en parte importante 
una estructura agraria tradicio!!al que ha limitado seriamente 
la modernización y tecnificación de la actividad productiva 
rural. Esta ha sido, en consecuencia, incapaz para responder 
con eficacia a los requerimientos ele una demanda de productos 
agropecuarios estimulada poderosamente por el crecimiento de 
la población y de los in gresos urbanos así como por el desarro
llo de la propia industria, que al menos en sus etapas iniciales 
se basa en gran medida en las materias primas agrícolas. Entre 
otras consecuencias gran :s," esta situació n ha contribuido a agu
dizar los persistentes problemas de balanza de pagos de nuestras 
economías, ya sea porque se han reducido las exportaciones o 
porque lwn aumentado considerablemente las importaciones 
agropecuarias . 

En segundo lugar, hemos heredado una estructura del co
mercio exterior que en abierto desafío a declaraciones ele polí
ti ca que se vienen repitiendo desde hace por lo menos veinte 
o Yein ticinco años, sigue siendo una estructura especiali zada 
de monoexportación. En efecto, desde la segunda guerra mun
dial se viene insistiendo en la necesidad de la diversificación 
de las exportaciones y de aumentar el grado de elaboración de 
las materias primas, pero las cifras revelan que en la mayoría 
de los países de América Latina ele hecho ha awnentaclo ligera
mente el grado de concentración de nuestras exportaciones en 
muy pocos productos.' 

En tercer luga r, la etapa de la imlustrialización no ha pro
ducido tampoco todos los benefi cios que de este proceso se es· 
peraban. En particular, ha dejado de cumplir uno de los obje
tivos básicos que se le atribuía: la reducción de la dependencia 
externa. En efec to, si bien la industrializa ción ha permitido re
ducir la proporción del gasto en importaciones con respecto a la 
actividad económica interna - el coeficiente de importación-, 
por otra parte, ha significado un cambio de gra.n trascendencia 
en la estructura de las importaciones. Si décadas atrás una gran 
proporción ele nuestro gasto de divisas se dedi caba a la compra 
ele bienes de consumo no esenciales, hoy se importan -al me
nos en las economías más industrializadas de la región- casi 
sólo bienes esenciales: máquinas, equipo y herramientas para 
mantener en funcionamiento y para ampliar la capacidad pro
cluctiYa; ma terias primas y productos intermedios para asegu
rar un niYel normal de acti vidad económica, e incluso, con 
fr ecuencia, alim rntos bási cos para mantener el consumo popu· 
lar. Es decir, se ha llegado a · una si tuación de Yulnerabilidad 
externa en que cualquier alteración en los precios exteriores, 
cualquier problema de financiami ento externo causa serias di
Iicultaclcs, ya sea por la escasez co'nsiguiente y el aumento de 
precios de los productos ele consumo esenciales, ya sea por las 
nece5ari as res tri cciones a la importación de ma terias primas 

G La si; ¡¡i[ic,!c ión de ene fenómeno desde el punto de Yis ta de las 
preoiones infbciona rias y de sus efectos sobre b dis t ribución de los 
in ~re~os y la expansión industria l, puede verse en mis tra bajos : "La in
ílac ión ch iicna : nn enfoqu e heterodoxo", El Trimestre l~',;on ómico , núm. 
100. oct ub re-dic iembre 1958, i\ léx ico ; y "El fraca~ o de las políticas de 
e,, tab iliznción en el con texto del proceso de desa rrollo la tinoamer icano", 
El Trimeo•tre Ecunómico, núm . 120, or. tuh re-diciemh rc 1963, Méx ico. 

~ !LPES, Integración, sector extemo y desarrollo económico de Amé
rica Latina (Minwogrufiado), 1966, ~ uadro n -4. 
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y su efecto sobre el normal ·desarrollo de la actividad fabril, ya 
sea por la postergación de ~a importación de maquinaria y 
equipos y su influencia sobre la capacidad productiva . 

Este •curioso resultado es en gran medida consecuencia de 
la forma en que se ha venido llevando a cabo la política de in
'Clustriahzación en la América Latina: el llamado proceso de 
.sustitución de importaciones. Ante situaciones de penuria de di
visas se limitó la importación de los bienes de consumo. P ero 
'COmo no se limitó la demanda interna por esos bienes ni se 
impidió la importación de las máquinas y materiales necesa
rios para producirlos, se crearon las condiciones para empezar 
a producirlos dentro del país. La protección favoreció a la 
-em_presa nacional, y las tradicionales vinculaciones externas, 
·en una especie de salto mortal, superaron la tarifa proteccionis
-ta y la política de prohibición ele importaciones. Así, los bienes 
·que antes se im,portaban pasaron a producirse internamente. 
Pero para ello no só1o era necesario importar los equipos y má
quinas correspondientes y además parte considerable de los 
elementos que ·entran en su elaboración, sino además incurrir 
en costos financieros externos que han llegado a constituir en 
Yarios países una carga abrumadora. Esto se debe no sólo a 
que buena parte de esa industria interna es de propiedad ex
tran jera -subsidiarias de grandes empresas multinacionales
y a que hay muchos productos cuya elaboración se lleYa a cabo 
bajo licencia o ·contratos de asistencia técnica externos por los 
cuales se paga diversas formas de remuneración, sino también 
al hecho de que para acelerar la propia indus tri a li z:-~ción }; las 
inYersiones de ·infraestructura se recurrió en forma importante· 
al fin anciamiento público y privado externo. En atención a 
estas características, el proceso de sustitución de importaciones 
ha venido a redundar, por una parte, en una gran vulnerabili
dad de nuestra balanza de pagos y, por la otra, en compromi
sos financieros externos que en algunos países de la América 
Latina representan una proporción considerable ele la disponi
bilidad de divisas. 

Finalmente, otro de los rasgos característicos heredados en 
esta etapa de industrialización, es la constitución de un Estado 
muy amplio y actuante, que a mi juicio, ha cumplido tres fun 
ciones básicas durante el período de 1930 hasta el presente. 
Apoyándose en forma creciente en la captación de parte con
siderable de los recursos financieros ele la actividad exportado
ra, que era el único sector de la economía donde en virtud de 
su elevada productividad se generaba un excedente de recursos 
abundantes, el Estado pasó a desempeñar tres nuevas fun ciones 
principales : de mecanismo financiero, para trasladar recursos 
financie'l'0S y subsidiar el desarrollo de la actividad industrial 
privada, generalmente a través de instituciones de fomento; 
de mecanismo de redistribución de ingresos, mediante la des
tinación de recursos para el desarrollo de la política social a 
través de la seguridad y previsión social y ele la ampliación 
de la educación, de la vivienda y ele la salud ; de mecanismo de 
úwersión estatal, a fin d e adecuar y ampliar la infraestruc
tura económica de los transportes, ele las comunicaciones y la 
energía, e incluso para crear empresas industriales básicas, 
generalmente en la siderurgia. Como puede apreciarse, el pro
ceso de industrialización y desarrollo iniciado en la década ele 
1930 en los países ahora más industrializados de América Lati
na -y en los otros más recientemen te- se apoyó en un pilar 
fundamental, el sector público. Este pasó a cumplir después 
de la gran crisis dos funciones estratégicas ele la política de 
desa rrollo: la captación de recursos de las actividades de ele
vada productividad de una parte y su reasignación para pro
mover el desarrollo industr ial y el desarrollo social, por la otra. 

En esta nueya función el Estado ha venido enfrentando dos 
tendencias contrarias que se agudizan cada vez más. Por un 
lado una sed in saciable de captación de recursos a Iin de usar-

comercio exterior, 

los en los programas de industrialización, de infraestruclura, 
y sobre todo en el área de los servicios sociales. Por el otro 
lado, la gallina ele los huevos de oro -el sector externo-- se 
ha quedado relativamente estancado, a raíz de políticas y ten
dencias económicas y tecnológicas cuyo origen está en las eco
nomías industriales y sobre las cuales los países ele América 
Latina han tenido escasa influencia. En consecuencia, la prin
cipal y tradicional base tributaria ele nuestros gobiernos, una 
vez alcanzado cierto límite de tributación, dejó de aumentar 
al mismo ritmo que las necesidades rápidamente crecientes 
del gasto público. Los problemas políticos y administrativos 
para extender rápida y eficazmente el sistema tributario na
cional y aquellos derivados de la propia estructura económica, 
han determinado de este modo una tendencia sistemática y per
manente al déficit en el sector público. Dada además la inesta
bilidad ele las recaudaciones provenientes del sector externo, la 
tendencia al déficit se agudiza cuando los mercados externos 
se deprimen y se atenúa cuando se encuentran en situación 
boyante, en tanto que las nuevas funciones que el Estado ha ido 
adquiriendo han significado nuevos compromisos financieros 
permanentes y con una dinámica propia. 

Como consecuencia de los cuatro procesos característicos 
que se acaban de esbozar - la insuficiencia dinámica de la 
agricultura tradicional, la estructura del comercio exterior, 
el tipo de industri alización y la función que viene cumpliendo el 
Estado8

- nuestros países son, desde el punto de vista de la es
tructura y funcionamiento de su economía, enteramente depen
dientes. Lo grave, y que no siempre se reconoce, es que esta 
extrema dependencia de nuestras economías está arraigada en 
la vulnerabilidad y tendencia deficitaria del comercio exterior ; 
en el hecho de que el tipo de industrialización y la forma de 
explotación del sector expor tador no ha permitido a nuestros 
países -salvo excepciones- adquirir capacidad propia y acu
mulativa de adaptación y de creación tecnológica; en que una 
parte importante y probablemente creciente de la industria y 
de la actividad exportadora es de propiedad extranjera o de
p ende ele licencias o de asistencia técnica externa, todo lo _cual 
pesa fuertemente en la disponibilidad de divisas; en que tanto 
el sector fiscal como las cuentas exteriores tienden persistente
mente -salvo ocasiones excepcionales- al déficit , lo que lleva 
al financiamiento externo. En ciertas condiciones, este finan 
ciamiento externo puede llegar a significar la acumulación de 
deudas exteriores tan considerables y de una tal estructura de 
vencimientos, que su propio servicio obliga a recurrir -en 
a uténtico círculo vicioso-- a financiamiento externo adicionaJ.9 
En este aspecto - la necesidad imperiosa e inaplazable de ob
tener financiamiento externo- es donde se resume en último 
término la situación de dependencia; éste es el punto álgido 
del mecanismo de la dependencia. 

De todo lo que llevo expuesto hasta ahora se deduce que si 
bien la estructura social se ha diferenciado y los grupos medios 
y la masa han adquirido cada vez más representantividad y 
participación en el funcionamiento político de los países, exi
giendo una atención creciente a los intereses generales de la 
nación, no es menos cierto que se ha creado una situación ele 
financiamiento externo extremadamente delicada que - inde
}Jendientemente de otras formas de dependencia- coloca a 
nuestros países en una posición particularmente endeble frente 
.a cualquier presión que se quiera ejercer sobre ellos- no sólo, 
evidentemente, en lo que se refiere a la política de desarrollo. 

s Para un análisis más eompleto puede ve ree mi artículo: "El trus· 
-íond0 es tructural de los problemas del desa rrollo latinoamericano", El Tri
m estre Económ ico, México. Pnero-marzo, 1967. 

" CEPAL, El financiamien to externo de América Latina, 1964·, Inter
lwtiona l Ilank for Reconstruelion ancl Development, 1965-1966 Annunl 
ll e¡wrt, \Vashington, 1966. 



L tinoamerica a 
asuntos regionales 

El PNB latinoamericano 
en 1967 

La Organización ele Estados America
nos ha dado a conocer sus estimacio
nes acerca del desenvolvimiento ele las 
economías latinoamericanas en 1967, 
considerando, ele acuerdo con elatos pre
liminares, que el PNB ele la región au
mentó en un 4.5% en tal año, y que 
.el producto per capita creció aproxima
damente un 1.6% . En el informe ele la 
OEA se destaca, al mismo tiempo que 
sólo 5 ele las 18 naciones alcanzaron 
la meta mínima del 2.5% de crecimien
to en el producto per ca pita fijada por 
la Carta de Punta del Este, aspecto en 
el cual fue de significativa importan· 
cia el lento ritmo ele crecimiento ele las 
exportaciones del área. 

A continuación se dan a conocer las 
estimaciones hechas por la OEA sobre 
el producto nacional bruto de la re
gión: 

Las informaciones que se reproducen en 
esta secciórt son resúmenes de notidas 
aparecidas en diversas [J!JUlimcivncs nuciv· 
nales y extranjeras y no proceden original· 
mente del Banco Naciomd de C:o lll ercio 
Exterior, S. A., sino en lus casos en que 
expresamente así se manific., te. 

CUADRO 1 
Porcentaje de aumento en el producto nacional bruto: 1966 y 1967 
(Datos preliminares) 

PNB P!VBpercapita 
País a 1966 1967 1966 1967 

Argentina - 0.5 2.0 - 1.9 0.5 
Bolivia 6.1 5.6 3.9 3.1 
Brasi l <1.4 4.9 1.3 1.7 
Colombia 5.3 3.5 2.3 9.5 
Costa Rica 8.3 8.4 4.2 4.3 
Chile 6.0 3.5 3.4 l. O 
Ecuador 5.6 6.0 2.1 2.5 
El Salvador 6.2 3.0 3.0 - 0.1 
Guatemala 4.6 3.0 1.8 0.2 
Haití 1.3 - 0.7 - 1.2 -3.3 
Honduras 4.8 3.5 1.3 0.0 
México b 7.5 7.4 3.9 3.8 
Nicaragua 3.6 4.3 0.7 1.4 
Panamá 10.9 10.1 7.5 6.7 
Paraguay 3.0 3.0 - 0.2 0.2 
Perú 5.5 3.5 2.3 0.4 
Uruguay 2.7 - 2.0 1.4 -3.3 
Venewela 2.3 3.6 - 1.2 0.1 

Promedio 4.5 4.5 1.6 1.6 

" No se incluye Bnrbndos, República Dominicana y Trinidad-Tobago. 

b El Banco de 1\Iéxiro, S. A .. est ima que el PNn mexicano crec ió en un 6.4% durante 1967. 
FUENTE: Secretaría General de la OEA. 

Problemas del comercio de 
América Latina con 

Estados Unidos 

El comercio latinoamericano con Esta· 
dos Unidos, que durante 1967 registró 
una ligera contracción, puede ser oh· 
jeto de mayores restricciones durante 
1968, en virtud de que, aparentemente, 

los proyectos restriccionistas que tiene 
en estudio el Senado de EE. UU. tienen 
posibilid ades de ser aprobados. Duran
te 1966 las exportaciones la tinoameri
canas a Estados Unidos ascendieron a 
3 969 millones de dólares. en cambio 
en 1967 se limitaron a sólo 3 853 mi
llon es, lo que significa una reducción 
del 3 por ciento. 
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Las exportaciones de Estados Unidos 
a Améri ca Latina, por su parte, tam· 
bién disminuyeron entre es tos dos años, 
pues ele 4 230 millones en 1966 se re
dujeron a 4 126 mi llones. lo que implica 
un descenso ele 2.5%. El superáv it co· 
mercial a favor de Estados Unidos fue 
de 261 y 273 mi llones de dólares para 
1966 y 1967, respectivamen te. 

La disminución señalada afectó tam· 
bién al Mercado Común Centroamf' ri
cano, tan to en sus exportaciones a Es
tados Unidos como en las importaciones 
desde este país. En ambos casos, la 
disminución fue del 1% aproximada
mente. 

El presidente del CIAP, Carlos Sanz 
ele Santamaría, ha declarado al respec
to que "nos hallamos en un período 
en que tanto el comercio exterior como 
la cuan tía y · condiciones del finan cia· 
miento ex terior muestran el riesgo de un 
progresivo deterioro", afirmando tam· 
bién, en relación a las negociaciones 
ele la UNCTAD que actualmente se están 
realizando en Nueva Delhi, que predo· 
mina en ellas "el desali en to, casi la exas
peracwn de los países en desa rrollo 
frente a las enormes dificultades de 
conseguir un cambio profundo de la es
tructuni del comercio y del financia
miento mundial". 

Problemas de la ayuda a 
América Latina 

Ante las crecientes críticas a la ayuda 
ex terna de Estados Unidos, suscitadas 
en el Congreso de este país, y la sub
secuente pérdida de confianza en la 
misma en todo el continen te, Estados 
Unidos planea enviar al secretario de 
Estado adjunto para asuntos interame· 
ricanos, Covey T. Oliver, a cuatro ele 
los países clave de Améri ca Latina, con 
un doble propósito: asegurar, una vez 
más, a los .iefes de Estado latinoameri· 
canos que Estados Unidos no está con· 
siderando el abandono de los planes 
que integran la Alianza para el Pro· 
greso, a pesar ele las crí ticas a ella 
lanzadas en el Senado, y concebir las 
políti cas lat inoamericanas que en el fu · 
turo se seguirán en relación a la ayuda 
externa, con anterioridad a la próxima 
sesión del Senado en que se di scutir::í 
el monto de la misma. 

Ante esta situación, el embajador de 
Chile en Estados Unidos, Radomiro To
mic, declaró recientemen te que la Alian
za para el Progreso ha perdido, en 
forma sustancial, el carácter que tenía 
hace seis aiios, por lo cual el signifi
carlo ele ésta para América Latina ha 

pasado a ser ele mucho menor impor
tancia. 

Operaciones del BID 

Duran te el mes de feb rero pasado, el 
BID autorizó dos créd itos por llll total 
de 10.4 millones de dólares. El más 
cuantioso de ellos, por 7.4 mi llones de 
dólares, será apli cado al finan ciamien· 
to ele un progmma ele desarrollo inclus· 
tria] en Perú. El presta tario es el Ban· 
co Industrial del Perú, ori!"anismo que, 
a su vez, ha concedido 187 préstamos 
con base en créditos por 14.5 millones 
que anteriormente hahía obtenido en la 
misma fuente. Los p royectos que apoya 
el Banco Indust rial ti enen un costo 
aproximado de 40 millones de dólares 
y han sido prioritariamente seleccio· 
nudos con base en las indicaciones del 
Plan Nacional ele Desarrollo Económi· 
co y Social 1967 · 70 ele Perú, que pone 
énfasis especial en la producción ele 
bienes intermedios y de capi tal. 

El segundo ele los créditos fue conce
lliclo a Ecuador, siendo su monto ele 
3 millones de dólares y su destino las 
mejoras de tipo agrícola que en el país 
se requieren entre las obras específicas 
que serán promovidas por estos fondos 
y que tendrán un costo total de 4.3 m i
llones de dólares . Entre ell as se cuen
tan el fraccionamien to de haciendas 
que actua lmente son propiedad del Es
tado; la formación de cooperat i,·as para 
la explotación de las tierras; la ejecu· 
ción de obras de in r raestructura, y el 
sumi nistro de asistencia técn ica a. los 
campesinos para mejorar sus parcelas 
y Yi viendas y mejorar sus fo rmas de 
cultivo . Este préstamo fue concedido 
de los recursos del fondo para Opera
r ios Especiales y fue concertado a un 
plazo ele 30 años y una tasa ele interés 
de 3o/o anual , que inclu ye una comÍ· 
sión ele sen·icio de 0.75% anual, paga· 
dera semestralmente sobre saldos inso
lutos. 

Conferencia interamericana 
de seg·uridad social 

El día 23 de febrero úl timo los dele
gados a la V III Conferencia lnterameri
cana de Seguridad Social, celeb rada en 
la ci udad de Panamá, adoptaron la 
Declaración de Panamá, que abriga, 
fundamenta lmen te, la idea de extender 
los servi cios ele seguridad social a todos 
los habitan tes del continente, garan tí· 
zanclo, principalmente a la población 
rural, las prestaciones mús necesarias. 

La Decla ración de Panamá se adoptó 
con base en las siguien tes considera· 
ciones : 

comercio exterion 

"Que el derecho que ti ene toda per· 
sana, en tanto miembro de la colectivi· 
dad , a esta r protPgida por la seguridad 
soc ial y a ohtener mediante el esfu erzo 
nacional y la cooperación internacional 
la sa tisfacc ión ele los derechos que son 
indispensables a su di gnidad, ha sido 
expresamente reconocido en la Decla
ración Universal de los Derechos Hu
manos." 

"Que en la constitución de la Orga· 
nización Internaci onal del Trabajo se 
afirma la convicción de que la paz 
un iversal y permanente, sólo puede ba
sa rse en la justicia social y se expresa 
la decisión de proseguir con incesante 
energía, dentro ele cada nación y me· 
diante un esfuerzo conjunto, la lucha 
contra la necesidad." 

" Que los Estados Americanos han 
convenido que, supuesto que el hombre 
sólo puede alcanzar su plena realiza. 
ción dentro ele un orden social justo, 
dedicarán sus máximos esfu erzos a des
arroll ar una política adecuada y efi· 
ciente de seguridad social y a fomentar 
los esfuerzos in dividuales y colecti vos 
que la complementen." 

Por tanto, los delegados a la Confe· 
rencia decidieron: 

" Reafirmar solemnemente los corn· 
promisos con traídos en esos textos y rei· 
terar su convicción de que inclepen· 
dientemente de las doctrinas y de los 
regímenes políticos, la seguridad social 
realizada en su mayor ampli tud será 
capaz ele superar los conflictos que di· 
vicien a los hombres, ya que sólo por 
el incremento de la solidaridad real 
ele los ind ividuos y de las naciones, 
podremos instaurar un sistema social 
Ínás justo del que nos ha tocado vivir." 

"Apreciar los es fuerzos que nuestras 
naciones han empeñado hasta esta fecha 
por establecer, ampliar y perfeccionar 
sus sistemas ele seguridad social y la 
valiosa colaboración que les han pres· 
tado los organ ismos internacionales y, 
en partícula~, la Organización Interna· 
cional del Trabajo, la Organización de 
los Estados Americanos, la Asociación 
Internaci onal ele la Seguridad Social y 
la Ofi cina Sanitari a P anameri cana." 

P or todo lo anterior, la Conferencia, 
por ac uerdo unánime de sus partici· 
pan tes, decid ió reconocer : 

"Que en las siete asambleas generales 
de la Con [erenci a se han prec isado los 
obj eti\·us de la seguridad socia l en Amé· 
rica, se ha promovido el entendimiento 
en tre nuestras instituciones, se han es· 
Lableci do normas y criterios para la 
protección más eficaz de los sectores arn· 
parados por el sistema y se l1an trazado 
planes de ex tensión del régi men a los 
núcleos humanos clesprotegidos." 



. sección latinoamericana 

" Que dentro de los planes de des
arrollo nacional no tienen aún el lugar 
que les corresponde los programas de 
bienestar y, en particular, los que com
peten a la seguridad social y que sólo 
merced a la acción firme y sostenida 
de nuestros Estados será posible am
pliar en lo por venir los benefici os de 
nuestros regímenes." 

Finalmente, en la parte declarativa 
del documento adoptado por la VII Con
ferencia se señala: 

"Que la seguridad social tiene en los 
países de América una tarea qué rea
lizar mucho más amplia de la que ha 
podido cumplir hasta la fecha, para 
hacer honor a los principios que la sus
tentan y servir con e fi cacia a l bienes
tar de nuestros pueblos; y que por tal 
motiYo, nuestras instituciones se com
prometen lealmente a emplear los me
dios y los recursos de que disponen y a 
estrechar su cooperación, a fin de aco
meter planes de acción concretos para 
los próximos años, dirigidos a las si-
guientes metas : 

"1) Laborar en los niveles más altos 
de eficiencia compatibles con la capa
cidad de organización de cada país, a 
fin de forta lecer el presti gio de la se
guridad social y la confianza que en 
ella depositan los pueblos y los gobier
nos de América. 

"2) Revisar y reorientar en su caso las 
pres taciones de la seguridad social ame
ri cana para que contribuyan de mane
ra efect iva al desarrollo económico y 
social, dentro del marco institucional 
propio de cada organismo. 

"3) Programar las prestaciones de 
nuestros regímenes de manera que no 
se sobrecarguen excesivamente con el 
peso económico de la población de edad 
más avanzada y puedan atender así con 
mayor amplitud la salud de los secta· 
res activos y la promoción de las nue
,·as generaciones, concediendo a la in
fancia la máxima protecc ión, por ser la 
parte más yaliosa e indefensa de nues
tro potencial humano. 

"4) Lograr, en los plazos más breves, 
que nuestros sistemas de seguridad so
cial superen ks cauces técnicos r ígidos 
Jictados por la experiencia ele países 
con menes incremento demográfico, ma
yores niveles de ingreso y más len ta 
e,·olución socia l, a fin de poder apro
, ·echar plena:rnente los recursos de que 
disponen en tareas y en im•ersiones so· 
ciales inaplazables. 

"5) Empeñar un esfuerzo intensiYo 
porque, en la práctica, las personas pro
tegidas por el régimen di sfruten el e la 
protección que otorga n las inslitu cio
nPS de seguridad socia l y porque, den-

!ro de las posibilidades reales de cada 
país, se incremente la cobertura de las 
contingencias. 

"6) Hacer efectivo el derecho a la 
seguridad social de todos los habitan
tes del Continente, encontrando fórmu
las que desborden el marco de las rela
ciones obrero-patronales y permitan que 
toda persona, cualquiera que sea su ubi
cación dentro o fuera del proceso pro
rlHr.ti vo, tenga acceso a los beneficios del 
régimen y sea favorecida por un meca
ni smo nacional de solidaridad social. 

"7) Pugnar porque se otorgue la pro
tección integral de la seguridad social 
a toda la población, pero no detener 
en ninguna par te la extensión del ré
gimen aun cuando se tengan por ahora 
que otorgar a los núcleos desprotegi
dos, y en particular a la población ru 
ral, las prestaciones más necesarias. 

"8) Acompañar la implantación de la 
seguridad social en las zonas de menor 
desarrollo con programas educativos y 
de organización del esfuerzo de la co
munidad y que aceleren la transforma
eión de sus patrones culturales y de sus 
con diciones materiales de existencia. 

"9) Propugnar, por todos los medios 
posihlrs, que nuestros sistemas cumplan 
su función redistributiva de la riqueza 
nacional, ampliando sustancialmente su 
c::J.m po geográfi co y social de aplica
ción, lmscancl o que las car11;as del ré
gimen se distribuya!1 proporcionalmente 
rn tre toda la población, con el auxilio 
rle les sistemas fiscales ordinarios. 

" 10} Lograr de los organ ismos encar
gados de planea r el desarrollo económi
co y ~ocia ! de nuestros países concedan 
la más alta prioridad a los programas 
ele segmidad social , creando comisio
nes de evaluación y de programación 
conjunta y reali zando investigaciones 
que sean difundidas con la mayor am
plitud. 

"11) Fortalecer los programas de bie
nesta r social por el incremento de la 
capaeidad de acción de los organismos 
públicos consagrados a ese fin y por 
el establecimiento el porcentajes de
terminados y crecientes del producto 
nacional bruto que se dest inen a esas 
ta reas y, en particular, a las que com
peten a la se~uridacl social. 

"12) Coordinar los trabajos que rea
lizan lns instituciones de seguridad so
t ia!, no sólo con los de los organismos 
que ti enen a sn cargo tareas semejan
tl's, sino también con Ladas las depen
dencias públicas que ejecutan progra· 
mas de polí ti ca social y con los m eca
ni smos fiscales y de plancac ión, a fin 
de estructurar un prop: rama general de 
bienesta r social en cada país. 
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" 13) Participar más activamente en 

los planes económicos y sociales que 
han trazado los organismos internacio
nales y, especialmente, los del ámbito 
americano. Pugnar, asimismo, porque 
en el marco de las relaciones bilaterales 
y multilaterales entre los países fi guren, 
primordialmente, la cooperación y la 
asistencia técnica en materia de segu
ridad social. 

"14) Iniciar los estudios y crear los 
mecanismos que promuevan el estable
cimiento de sistemas supranacionales 
de seguridad social, por medio de los 
cuales puedan captarse recursos de las 
relaciones de intercambio comercial en
tre las naciones con el fin de compen
sar el esfue rzo y el trabajo ele la pobla
ción de los países productores de mate
rias primas y de hacer efectivos, en su 
beneficio, los principios que animan 
toda nuestra obra." 

Quinta conferencia del 
Consejo Cultural 

Interamericano 

A mediados de febrero pasado tuvo lu
gar en Maracay, Venezuela, la Quinta 
Conferencia del Consejo Cultural In
teramericano, en la cual se decidió crear 
el organismo que se denominará Con
sejo Interamericano Cultural para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura , el 
cual promoverú la integración cultural 
del continente, tal y como se acordó 
en la Declaración de los Presidentes 
de América, de abril de 1967. 

Entre los programas aprobados en 
tal conferencia se cuentan el que esta
rá dedicado a la mejora de la enseñan
za e investigación científica y tecnoló
gica y que estará apoyado en fondos 
por 15 millones de dólares, y el que 
promoverá la formación de especia· 
listas en ramas técnicas y científicas, 
absorbiendo para ello la suma de lO 
millones de dólares . El primero de es
tos programas abarcará sobre todo pro
yectos de tipo multinacional y se es
pera que para 1971 finque sus activi
dades en un presupuesto de 50 millones 
de dólares. 

Estructura agraria de 
Cen troamérica 

Un estudio reciente de la SIECA mues
tra que Centroamérica cuenta con una 
cstnictnra agraria que estorba los avan
ces ele la integración económica. Esta 
úrea, eminentemente agrí cola, aloja en 
su sector primordial barreras de tipo 
tradiciona 1, que están constituidas por 
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el predominio de latifundios y minifun
dios, que son incapaces de absorber 
tecnología moderna en el volumen que 
requi ere la consecución ele la autosufi
ciencia r n materia de agricultura, que, 
además, están basados en explotación 
de tipo extensivo, con baja productivi
dad , escasa capitalización, baj os sala
rios y, por lo tanto, baj o poder el e com
pra. 

La gravedad ele la situación se sin
tetiza , en general, en los siguientes he
chos : a ) del total ele 16 millones de 
hectáreas que fueron censadas en el 
mencionado estudio, sólo el 6.9% está 
rl estinaclo a cultivos de tipo permanente, 
b) 14.8% del total está dedicado a cul
tivos temporales, e) 35.8% a pasti
zales, y d) 30% está constituido por 
bosques y montes. 

La acc ión gubernamental en materia 
de promoción dentro de este sector se 
ha exten dido a crédito, asiste ncia téc
nica , educación rural y regulación de 
precios, con lo cual se han obtenido sen
sibles aumentos en la producción agrco
pecuari a . Sin embargo, la producc ión, 
según la SIECA, continúa siendo insufi 
eirn te en relación a las necesidades de 
consumo, la productividad permanece 
Laja y la estructura agra ria altamente 
inadecuada. 

Entre las recomendaciones pa ra el 
avance agropecua rio que incluye el es
tudio del citado organismo se cuentan: 
el establecimiento de comisiones per
manentes ele estudio ele políti cas agro
pecuarias, el intercambio de conoci
mientos, la promoción de desarrollo ele 
programas ele imestigación y la reali
zación ele programas ele control de pla
gas y enfermedades, a nivel region al. 

argentina 
1967: estabilidad sin receso 

El Banco Central de la Repúbli ca Ar
gentiEa dio a conocer, a principios el e 
febrero último, su informe sobre la eco
nomía argentina en 1967, destacándose 
en él que el producto interno bruto 
creció un 2%, habiendo ten ido como 
apoyo fu ndamental la mayor produc
ción agropecua ria, ya que la manu fa c
turera n? ·~- i Etró una le;-e contracción. En 
el sector ·-de la agr icultura, ganadería, 
~ i h · i cn ltu ra, enza y pesca, pudo conse
gui rse un incremento global dd 5.3% 
rn relac ión al aíio 1966. Pero a lo la rgo 
del aiío se gestó un ritmo el e acti vidnd 
f1 ecrecienle en es te sector, pues a f ines 
del primer semestre el aum~nto logrado 
ascendía a 10.5%, y a fines del tercer 

trimestre al 6.9% . La producción tri
guera creció un 18% en todo el año, 
en tanto que la ele maíz en un 21 por 
ciento. 

Las importaciones mostraron un au
mento de 1.8% , en tanto que las expor
taciones se contrajeron en un 1.7%, a 
pesar de que durante el cuarto trimes
tre se consiguió un superávit ele 33.4 
millones de dólares. En este último tri
mestre ele 1967 ingresaron al país ca
pitales por un total de 107.2 millones 
de dólares, cantidad comparable a la 
que recibió el país tras la devaluación 
acaecida el mes ele marzo. 

La industria de la construcción logró 
un aceptable avance al crecer un 8.7%, 
expansión que se atribu ye, primordial
mente, a la continuación de los planes 
de vivienda iniciados a fin es ele 1966. 
La producción industri al, en general, 
~e contrajo en el 0.4-% durante 1967, 
habi endo sido también el cuarto trimes
tre el mcís crítico, ya que al fin del pri
me r semestre se había logrado un a\·an
ce de 2.4-% y a fin es ele septiembre se 
manten ía un incremento de 1.4 por 
ciento . 

La ofer ta monetaria aumentó en .. 
lOO 000 millones el e pesos durante el 
último trimestre de 1967, habiendo lle
gado la misma a un total de 1 050 000 
millones de pesos . Las principales fuen
tes de medios de pago fueron el finan 
ciamiento a empresas y las actividades 
del sector público. 

En opinión del Dr. Alberto Solá, se
cretario ele Industria y Comercio, las 
fu entes de inflación en Argentina du
rante 1967 fueron las defi ciencias lo
calizadas en la política monetaria, en 
la política seguida en materia de sala
rios y en la estructura del mercado, al 
cual no concurren los bienes con la 
fluidez que la estabilidad ele precios 
rxige. En opinión del Dr. Solá para 
1968 las perspectivas son más favora
bles, ya que se cuenta con los siguien
tes fa ctores benignos : tipo ele cambio 
estable, abastecimiento ele crédito a la 
producción y al consumo y un acepta
ble programa ele inversiones del sector 
público. Además, el aumento de 6% en 
los salarios reales que fu e recientemen
te decretado no constitu ye una presión 
~o bre los costos ya que representa una 
disminución el e las altas contribuciones 
al sistema de previsión social. 

En sín tesis, el marco ele las condicio
nes actuales de la economía argentina 
permite e~perar para 1968, según el 
Dr. Su![t, que el Pi\ B crezca a una tasa 
míni ma ele 5% , pues "si 1967 fue el 
año ele estabili zación sin receso, 1968 
se rá el ele estabi lidad con expansión" . 

comercio exterio r 

Plan de inversiones 
de SEGBA 

Las autoridades ele Servicios Eléctricos 
del Gran Buenos Aires dieron a cono
cer recientemente sus planes de expan
sión , que cubren los tres sectores bási
cos : generación, trasmisión y distri-

. bución, y están divididos en un plan 
inmediato, que incluye obras a realizar 
en los próximos 18 meses, v un media
to, que complementa el m;terior y se 
prolongará hasta 1970. 

Se proyecta aumentar la generación 
ele electri cidad en sólo un 28% , ya que 
los problemas primordiales a que se 
enfren ta el sector eléctrico son la tras
misión y la distribución del fluido eléc
trico . Las partidas ele gastos para cada 
una de las acti vidades del SEGBA para 
el próximo trienio, son de 16 100 mi
llon!•s de pesos para generación, ele 
14 900 millones para trasmisión, y de 
76 000 mill ones para distribución. 

Las inversiones durante los próximos 
18 meses se calculan en 135 millones 
Ll e dólares, el e los cuales el 40% estará 
fi nanciado por un prés tamo que por 
55 millones de dólares fue recientemen
te obtenido del Banco Mundial. Tam
bién par ticiparán en fi na nciamiento el 
Exirnbank y el propio SEGBA. 

Anteri crmente, el Ban co Mundial ha
bía colaborado con los planes argentinos 
de expansión del sector eléctrico, pues 
en 1962 concedió al SEGBA un pr·ésta
mo por 95 millones ele dólares que com
plementaron el proyecto de construc
ción ele una central el e 600 000 kilova
tios y la ampliación de sus redes de 
trasmisión y distribución, con lo cual 
se remedió la escasez ele energía eléc
trica que en tonces se dejaba sentir. 

Sobre las restricciones a la 
importación de carne 

Durante los primeros quince días de 
febrero último surgió la posibilidad 
de que Gran Bretaíia levantase el veto 
a la importación de carne ele vacuno 
procedente de países con antecedentes 
de fiebre aftosa, entre los que se cuentan 
Argentina, Uruguay y Brasil. Tal veto
fue puesto en prác tica a principios del 
mes ele diciembre ele 1967, anuncián
dcse que su dnración sería de 90 días, 
por lo que el término del mismo, a prin
cios ele marzo actu al, h izo concebir la 
esperanza ele que las venias ele carne 
al Reino Uni do se normali zarían. Sin 
embargo, debido a que la Uni ón Na
r:ional de Granjeros Britá ni cos ha ejer
cido una considerable presión sobre el 
ministro r1e Agricultu ra, free! P eart,. 
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para que no se levante la prohibición 
de importación y para que, al mismo 
tiempo, ésta se prolongue por tres años, 
la posibilidad de que las res tricciones 
sean levantadas ha ven ido desYanecién
dose a medida que el período de noven
ta días se aprox ima a su {in. 

Los graniC'ros británicos nrp:uyen que:; 
ante la posibilidad de que se desate una 
epidemia a nivel nacional, y ante el he
cho de que 420 000 cabezas el e ganado 
tuvieron que ser sacrificadas, levantar 
las restricciones haría que l::ts autorida
J es br.ltánicas incurriesen en una gra
ve responsabilidad. 

El períodico The Financial Times, 
por otra parte, informó, el día 19 de 
febrero pasado, que exis te In pos ibili
dad , ya aceptada por el gobierno ar
gentino, de que puede exportarse carne 
a Gran Bretaña previamente deshue
sada, lo cual eliminaría las pos ibilida
des de que la epidemia de fiebre aftosa 
fuese transferida a este país, ya que 
el Yirus de esta enfermedad se aloja 
en la médula de los huesos. 

Apoyará el Banco Mundial 
el Proyecto del Chocón 

Recientemente anunció el mi11istro de 
Economía y Trabajo de Argentina, Dr. 
Adalbert Kri eger Vasena, que el Ban
co Mundial ha accedido a prestar apoyo 
financi ero al Proyecto del Chocón, que 
representa un comple jo hidroeléctrico 
que ha estado pendiente ele rea lización 
durante diez años. 

El costo total de esta obra se estima 
en 440 millones de dólares, del cual una 
proporción que varía entre el 40 y el 
SO por ciento corresponderá a insumas 
importados. Se estima que la aporta
ción del Banco Mundial a este proyecto 
alcanzará alrededor de los ) 30 millones 
de dólares; por lo cual existirá la ne
cesidad de complementar los fond os 
requeridos con recursos internos y prés
tamos externos de otro origen. 

Con esta adquisición de recursos del 
exteri or, Argentina dispondrii de los 
medios necesarios para impulsar la p ro 
ducción de ener~ía eléctricn a un nivel 
más adecuado av sus exi gencias indus
trial es. Recientemente el país obtuvo 
también del Banco Mundial la suma de 
SS millon es de dólares, que se aplica
riin al mismo fin por el orga ni8mo pres
tatario, en este caso Servicios Eléctricos 
del Gran Buenos Aires. 

Préstamo del FMI 

A medi ados del mes de febrero pasado 
concluyeron las conversaciOnes ele las 

autoridades argentinas con los represen
tantes del Fondo l\'Ionetario Internacio
nal, en relación a la renovación del con
venio stand-by pactado en 1967, y que 
abarcará en total la suma ele 400 millo
nes de dólares. Con base en estas con
versaciones se ha con ven ido ratificar a 
Argentina el acuerdo anterior, lo que 
implica un stand-by complementario por 
12S mi llones ele dólares. 

Este programa de oLLención de cré
ditos es parte de las medidas comple
mentarias a la devaluación del peso ar
gentino en marzo ele 1967 y que ti enen 
por objetivo principal res tablecer el 
equilibrio en el sector externo del país, 
como paso necesario para avanzar ha
cia la estabilidad económica general. 

brasil 
Préstamo del BIRF 

El BmF anunció recien temen te haber 
concedido a Brasil un crédito por 22 
millones de dólares, que se aplicará al 
financiamiento de instalaciones de mi
nería, refinamiento y fundición de alu
minio, con las cuales se podrán producir 
2S 000 toneladas métricas de aluminio 
en lingote anualmente. Esta cantidad es 
comparable al promedio anual que en el 
último lustro ha importado el país. El 
ahorro neto en div isas que conseguirá 
Brasil con la reali zación de este proyec
to ascenderá a 8 millones de dólares por 
año . 

El prestatario es un consorcio de em
presas constituido por la empresa bra
sileña Alcominas, la Aluminium Com
pany of America y The Harma l\fining 
Company. Las necesidades totales de fi
nanciamiento del proyecto se estiman en 
S4 .. 6 millones de dólares, las que ser~m 
cubiertas de la manera siguiente : 22 
millones por el BTRF; S millones por el 
First National City Bank de !'Tueva 
York; 3 m illones por el Chase Manhat
tan Bank de N neva York; 10.9 millones 
de capi tal social de Aluminium Company 
of America; S.1 m illones de capital so
cial ele Han na Mining Company; S.8 
millones por inversionistas brasileños ; 
y 2.8 millones constituidos por fondos 
a corto plazo, para cap ital el e traba jo, 
fa cilitados por bancos privados. 

Los fond as aportados por el BmF se 
empleariin en la adqui si ción de equipos 
y materi ales, así como de servicios de 
ingeniería. Este créd ito ha sido concer
tado a una tasa de interés de 6.25% 
nn ual y un plazo de quince años v esta -
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rá garantizado por el gobierno brasi
leño. 

chile 

Nuevo plan antiinflacionario 

Ante la gran oposición que suscitó el 
llamado Plan de Reinversión y Ahorro 
Obliga torios, anunciado en Chile duran
te el mes de noviembre último con el 
propósi to de contener el avance infla
cionario y lograr la autonomía finan
ciera del país (véase Comercio Exterior, 
dici embre de 1967, p. 10ll) , el presi
dente de Chile, Eduardo Frei, busca 
ahora una nueva forma de atacar la in
nación, para lo cual se señalan como 
medidas viables la implantación ele nue
vos impuestos, que supondrán un mayor 
grado de severidad fiscal; la limitación 
de los rea justes salariales al 20 %, que 
equivale a la magnitud del alza del cos
to de la vida en 1967, y la apropiación , 
por parte del gobierno, del ingreso por 
concepto de exportación de cobre a pre
cios superiores a 29 centavos de dólar 
por li bra. 

Esta última medida produciría al go
bierno un ingreso del orden de 6SO mi 
llones de dólares, debido a que para 
1968 la producción de cobre se estima 
en 700 000 toneladas cortas y la co tiza
ción ele este metal seguirá al alza, de 
acuerrl o con las expectativas. El perió
dico londinense The Financia/ Times 
comenta, en su edición del día 16 ele fe
brero pasado, que esta medida afectaría 
seriamente las relaciones del país con el 
Eximbank, institución que ha apoyado 
financ ieramente, en un SO%, el progra
ma gubernamental de expansión del sec
tor cuprífero. 

La urgencia de un nuevo plan en 
contra de la inflaci ón se evidencia al to
mar en cuenta que Jurante el mes de 
ene ro ele 1968 el alza de precios llegó a 
S.7% , y que el gobierno planeaba com
primir la inflación a un S% durante 
todo d aíio ele 1968. 

, 

peru 

Préstamo concedido 
por Inglaterra 

In 2:la te rra concedió rec ientemente un 
cnrdito a P erú por med io millón de li-
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bras esterlinas, can tidad que será des
tinada a la adquisición de los equipos 
y estructuras metáli cas requeridas para 
la real ización del Plan Vial NacionaL 

El material u tili zado en este pla n será 
aportado por cinco compañías in glesas, 
siendo la Dirección General de Vías de 
Comu nicación del Ministerio de Fomen
to de P erú el organ ismo enca rgado de 
suscri bir los con tra tos al r especto . Entre 
el ma terial que se adquiri rá mediante 
este contrato se cuentan seis puentes 
metáli cos, t res martillos neum;Ít icos y 
una grúa . 

uruguay 

Planes y propósitos 
económicos 

El rm mstro ele H acienda de Uru gua y, 
Dr. César Charlone, expuso reciente
men te ante el Consejo de lVI inistros el 
Programa el e Inversiones y Promoción 
del Desarrollo para 1968, en el cual se 
aprecia la decisión del gobierno de lle
l'a r a cabo un programa de inversiones 
públicas y una políti ca tendiente a alen
tar a la inversión pri vada . 

De acuerdo con el Ministro de Ha
cienda, la intención del programa es 
combatir los efectos de la aceleración 
del proceso inflacionario, que, unidos al 
estancamiento de la prod ucc ión , causa
ron el deterioro de la d istribución del 
ingreso que tradi cionalmente ha sido en 
Urugua y más equitativa que en otras 
naciones del continente. 

Específicamente consideradas, las me
ta s del programa de acción pública se 
expresan de la manera siguiente : a) ob
tener, en el menor ti empo posible, un 
aumento sustancial de la inversión, para 
impulsar el nivel de actividad interna y 
asegurar así mejores condiciones de em
pleo ; b) aumentar la capacidad de ex
portación de productos agropecuarios e 
industriales, e} aumentar el volumen y 
regularidad del abas tecimiento de pro
ductos de consumo popular, y d) alen
tar en forma prioritari a, las obras de 
i niraes tructura que actualmente están 
en ejecución . · 

Se considera, por otra parte, que el 
crédito externo es " absolutamente im
prescindible" , y se espera que en 1968 
éste ascienda a 85 .6 millones de dólares, 
cantidad que en parte ya ha sido con-

seguida . Las fu entes de fin a nciami ento 
externo serán el nm, el m nF, la A!D y el 
Eximbank . 

En relación a es te programa, el sema
nari o económi co Economic Survey a fir
mó, en su edi ción del 23 de enero pa
sado, que a la acepta ble línea de acc ión 
trazada por el go bi ern o uruguayo se 
con trapone el problema del défi cit pre
supuestario, que además de no se r men
cionado en el programa, constitu ye la 
principal fu ente de inflación en Uru
gua y. El gasto p úblico de este pa ís, se 
gún esta misma fu ente, llegará a 57 mi
llones en 1968, abrigando un déficit de 
14- millo nes, que equivale, aproximada
mente, al 25% del total de gastos au
torizados. 

venezuela 

Situación económica general 

El p resi dente de Venezuela, Dr. Raúl 
Leoni , presen tó su informe an ual a fines 
ele 1967, en el cu al des taca la forma en 
que se desenvolvió la economía venezo
la na en tal aüo. De acuerdo con d icho in 
forme, " la economía yenezolana drmostró 
su dinamismo caracterí sti co, lo cual per
mite an ti cipa r qu t> el crec im 'ento del p ro 
ducto territorial b ruto alca nza rá una tasa 
super ior al 6%"- Este desenvolvimiento 
permitirá que la economía del país no 
se vea a fectada por las med idas defensi
vas del dóla r, siendo la restri cción de 
las inversiones la ún ica fo rma de in
flu encia negati va que puede sentirse . 
Las rese rvas internacionales del país al
canzaron, al 15 de enero de 1968, la 
can tidad de 939 millones de dólares, que 
representa la cifra más elevada en los 
últimos nueve años. 

En relación al sector petrolero, se con
certó un a rreglo que representará un 
gran beneficio. El Ministerio de Minas 
e Hidrocarburos y la Creole P etroleum 
Corpora tion firmaron, a principios de 
enero pasado, un convenio para es table
cer una planta desulfuradora de petró
leo que tendrá un costo de 518 millones 
de bolíva res, o sea el equi va lente a 120 
millones ue dólares, cuya capucidau se rá 
de algo más ele lOO 000 ba rriles de pe
tróleo dia rios, que tras de ser procesa
dos contendrán un máximo ele azufre 
de l %- Con esto se res tablece rá el nivel 
competiti vo del petróleo ve11 ezolano, en 
relación al procedente del .Medio Orien-
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te y Afri ca y se eliminar á la p osibilidad 
de una contracción de su deman da por 
parte de los consumidores de Estados 
U nidos, país en el que se ha iniciado 
una campaiia contra el Yi cia miento del 
a i re causado por mo tores de combustión 
in terna accionados con deri vados de pe
tróleo de alto contenido de azufre. La 
Creole P etroleum Company, por su par
te, se ha comprom etido a eroga r en el 
país 40 millones de bolí1 ares en la ad
qui sición de equipos y m a teriales de 
construcción y pago de sueldos y ~a
la rios. 

En cuanto a promoción de comercio 
internacional, se info rma que el go bi er
no se encuen tra dando los pasos necesa
ri os para la creación de la Comisión 
Económica Mixta , que viajará a la 
Unión Soviética y otras naciones soc ia· 
listas a mediados- del año en curso, con 
el fi n de lograr contac tos que impulsen 
el comercio con ta les naciones. Además 
se ha ini ciado ya un programa tendien: 
te a fo men ta r la cooperación, en forma 
de conven ios credi ti cios, con países eu
ropeos. El Ba nco Central de Venezut' la 
y el Banco de Pagos lntern acionalcs han 
co nYenido ya en ex tenderse, recíp roca
mente, un crédito has ta p or 50 m illones 
de dólares, que tendrá vigencia por seis 
meses. 

En el cuadro 2 se presenta el presu
puesto venezolano para 1968. 

CUADRO 2 

Presupuesto de gastos públicos para. 1968 

(!11 iliones de bolívares} 

Minis terio 

Relaciones interiores 

Relac iones exteriores 

Hacienda 

Defensa 

Fomento 

Obras públicas 

Edu cación 

Sanidad y asistencia social 

Agricultura y cría 

Trabajo 

Comunicaciones 

.Justicia 

i\I inas e hidrocarburos 

Rectificaciones no distribuidas 

Total 

Part ida 

1 842.0 

72.8 

679.4 

889.3 

201.9 

1 800.6 

1 219.4 

766.3 

614.8 

11~.6 

306.1 

230.0 

179.3 

50.0 

8 965.0 
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ConJO es bien sabido, liquidez internacional es una expresJOn 
r quivalente, en términos genrrales, a reserYas intr rnacionales, 
es dec ir, los medi os de pago al exterior de que disponen libre· 
mente las autorida de:<, generalmente los bancos centrales, de 
los países. 

Estos necesi tan reservas intern acionales básicamente para 
hacer frente a posibles flu c:t:nacionE's de sus balanzas de pagos, 
al mismo tiempo que ma ntienen la estabilidad del tipo de 
cambio. 

No es posible establecer ninguna regla de validez ge neral 
sobre cuál es un ni vel adecuado de reservas, que· dependerá 
de la estructura del comercio exterior de cada país y sus po· 
sibles flu ctuaciones, así como de la política interna. A un país 
que exporte productos primarios, que están expuestos a fu ertes 
flu ct uaciones de prec ios o de la demanda en general, le con· 
vendrá un JJÍ\·el de rE'se rvas, relativamente a su comercio, mayor 
que a otro que exporte produ ctos industriales, cuyos precios 
y demanda internacionales fluctúan menos. Del mim10 modo, 
un pa ís que sigue una polí tica monetaria consen ·adora necesi · 
tará, por esa razón, menos resen ·as que otro que siga una po
lítica monetar ia agrE'siva y, en consE'cuencia, con posibilidad 
de man ifestarse en un aumento de los gastos en el ex terior. Sin 
duda , ningún país puede aspirar a acumular reservas que 1e 
permi tan financiar fu E' rtes déf icit de balanza de pagos duran te 
varios años, pero nadie podrá dec ir si los países deben aspirar 
a mantener resE'rvas iguales al 30, al 50 o al 100% de sus 
importaciones anual es. 

Además de esto, si un país considera que una reserva del 
50% de sus importaciones es adecuada cuando éstas son de 
lOO millones de dól ares, ello no quiere decir que nE'cesite el 

NOTA: Texto de la conferencia dictada por el Direc tor del Centro 
de Estudios Mon eta rios Latinoamericanos ( CEMLA), en la Soc iedad de 
Alumnos de la Facultad de Economía de la Un iversidad de Nuevo León, 
el 20 de f eLrero del presente año. 

mismo 50% cuando !as importaciones hayan subido a 200 
millonE's . Probablemente la reserva adecuada será, ceteris pa.
ri.bus, una proporción decreciente del comercio a medida que 
éste aumente, y tan to más así, si con el aumento del comercio 
tam bién se diwrsifica su composición . P ero sigtw en pie el 
hecho patente de que cuanto más aumente el comercio mayores 
p uE'den ser sus flu ctuaciones en términos absoluto::, y aunque 
no se pueda decir en qué medida convendrú que aumenten las 
rescryas para podE' r hacer frent e a p osi bles f luctuaciones, 
E'S obYio que algo deberán aumentar . El comrTcio mnndial ha 
venido aumentan do en más del 7% anunl durantr los últimos 
años . 

Hubo una época en que la única moneda internacional, o 
medio de pago en tre países, era el oro. Las rest·'l'vas se man
tenían, por tanto,. en oro . A éste se le añad ieron más tarde las 
ll amadas monedas de resnva, el dólar y la libra esterlina , que 
eran, que son, lib rE'mente convertibles en oro por los países, 
y que tienen un mercado prácticamente il imitado, porque son 
monedas de cuenta en el co~nercio int.ernaeional, además de 
ser las monedas el<~ países con enormes mercados fin anciE' ros 
capaces ele ahsorber sin perturbaciones toda. la moneda nacio· 
na! que les clemús pa íses quieran colocar en ellos. A estos dos 
componentes se añadió un tercero, de mu cha menor importan· 
cía, que son la ~ posicion es acreed oras t'n el F:"lli y que dejaré 
de lado en esta exposición. 

Pa ra tener resen ·as, los países no prod uclorcs de oro deben 
comprarlo con los saldos positivos de sus balanzas de pagos o 
acumular esos saldos en monedas de resen ·a. Ln provi sión de 
rE'servas es tú dada por la parte ele la producc ión (y del des
a tE'soramicnlo) de oro que pasa a las bóYedas de los bancos 
cen trales y por los déficit de balanza ele pagos de los países de 
moneda de reserva, pues la única manera de que los países 
acumulen dólares es que Estados Unidos tenga déficit. Es un 
problema el E' polí tica la medida en que se acumulen reservas 
en oro o en dólares, a unque, sin duda, todo pa ís necesita man· 
tener algunas reservas en div isas como capital de trabajo. 
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Este es el sistema que no sa tisfacía, y en sep ti embre del año 
pasado se dio en Río de Janeiro, en la Reunión ele Goberna do
res del Fondo Monetario Internacional, el primer paso para 
reformarlo en su concepción b•'tsica. El acuerdo a que se ll rgó 
en Río fu e la culminación ele muchos años de controversias al 
nivel académi co y de discusiones al nivel de la política inter
nacional de los países grandes y pequeños, industri ali zados y 
en desarrollo, ele discusiones apasionadas, a veces \'iolentas, en 
las que el juego de la política de poder domin aba a menudo 
a los aspectos técnicos, o económicos, del problema . 

Este ya se había planteado con claridad meridiana, en va
ri os de sus aspectos básicos, desde hace muchos añcs por Lord 
Keynes, en la época de la creación del Fondo Monetario In
ternacional. Las palabras de Keynes datan de más de 20 años, 
pero tienen plena vigencia en estos momentos. Decía Keynes : 

Necesitamos un quantzun de moneda internacional que no 
esté determinado ele un modo imprevisible por causas exó
genas, como por ejemplo el progreso técnico de la indus
tria aurífera, ni esté sujeto a graneles variaciones que ele
pendan ele la política de tenencia de rese rvas en oro ele 
determinados países, sino que se rija por las necesidades 

reales del comercio mundial y sea también capaz ele dila
tarse o contraerse deliberadamente para contrarrestar las 
tendencias de:flacionarias o inflacionarias de la demanda 
mnndial efectiva . 

Si a estas palabras añadimos aspectos tales como que lo 
importante no son sólo los cambios en la producción mundial 
de ero, sino los cambios en la parte dP. esa producción que va 
a las reservas intern acionales de los países, y ese nuevo ele
mento decisivo que han resultado ser los défi ci t excesivos cl P. 
bala nza ele pagos c!e los países el e moneda ele reserva, o la 
amenaza ele que desaparezcan, tendremos un panorama. o una 
descripción, el e! problema que se trató ele resolver en Río de 
J an eiro tan actual como cualquier otro. 

En economía, las grandes innovaciones no se realizan por 
b s ideas de los economistas, sino por la presión de los hechos. 
Cuando Keynes presentó la necesidad de una reforma del siste
ma mcnetario internacional nadie le hizo caso, porque el pro
blema no se planteaba con suficiente fuerza. Sus ideas eran 
claras, su lóa:ica abrumadora, pero la necesidad no era apre
mi ante y no ~se hacPn es fu erzos para llegar a algo cuya necesi
dad no se sien te. Era una abstracción, y a los go biernos y a 
los bancos centrales no solamente no )ps interesan las abstrac
ciones o teor{as que pretenden cambiar el slatu qua, sino 
que incluso les irritan y pretenden a veces que no ti enen nada 
que ver con la realidad. El presente domina al futuro, aunque 
pueda demostrarse que el futuro será menos atractivo si no se 
le tiene en cuenta en el presente. A mí, cuando menos, no me 
cabe la menor duela de que la situación financi era internacio
al ele hoy sería mucho menos grave si hace 20 años el mundo 
hubie ra hecho caso a John Maynard Kcynes. 

Sería más que injusto, al referirse a los antecedentes de la 
reforma del sistema monetario internacional iniciada en Río 
de J aneiro, no mencionar el nombre del profesor Robert Trif
fin, de la Un~'e rsidad de Yale. En los años "recientes" fu e 
Triffin el primero que dio la voz de alarma y presentó varios 
planes brillantes, aunque no siempre políticamente negociables, 
para reformar el sistema monetario internacional y evita r los 

comercio exterior 

pel igros que él adve rtía. Sus ideas, hoy aceptadas, fuero n al 
principio mo tiYo de b más grande indignación. Triifin destacó 
la insufi ciencia de la parte ele la producción de oro que va a las 
resE-rras internacionales de los países, la inacep tabilidad, a 
la la rga, de los déficit el e balanza ele pagos norteamericanos· 
para completar los aumentos ele resen ·a exigidos por el aumento 
del comercio y de las relaciones finan cieras intemncionales y 
ackirtió el "prejuicio defl acionario" que tenía el sistema vi
gente, es decir, cómo su persistencia lleYaría a tendencias con
traccion istas en la economía mundial al tra ta r los países ele 
e\·itar déficit el e balanza ele pagos. En llll ar tículo publi cado 
por TriHin en The New R epublic, en enero de este año, nos 
recuerda que ant'es el oro proporcionaba tres cuartas partes o 
más del aumento de rese rvas del mundo, mientras que en 
1960-1964, y a pesar de las ventas de oro m sas, el oro sola- . 
men te proporcionó una cuarta parte de ese aunH' nto, y en estos 
momentos la con tribución del oro ha sido nega tiva, es decir ha 
disminuido en términos absolutos el oro qu~ hay en las r;ser
Yas internacionales ele les países, y esto no sólo como conse
cuencia el e la especulación que siguió a la devaluación de la 
libra esterlina, si no que esa disminución neta del oro en las 
resen·as internacionales es anterior a tal especulación. 

Así pues, y resumiendo, las razones de insatisiaceión con el 
~; i s tema monetario internacional eran las siguientrs : primero, 
insuficiencia de la producción de oro y de la parte de la pro
ducción el e oro que pasa a engrosa r las resen ·as moneta rias 
de los paises; segundo, que no ha y relac ión en:re la produc
ción de oro, o la especulación con d oro, y las necesi dade~ 
internacionales de liquidez; tercero, que no es aceptable que 
la liquidez internacional dependa, en nlguna medida, de las 
preferencias de les países respecto a la forma de mantener sus 
reservas, si en oro o en divi sas, y, cuarto, que no hay ninguna 
n 1zÓ11 para que el aumento de la liquidez internacional dependa 
también de cauEas tan fortuita s como los déficit de balanza de 
pagos de Estados Unidos, además de que no es justo que el 
mundo eEté financiando los dé fit:it de balanza de pagos de 
Estadcs Unidos, que son consecuent:ia de polí ti cas sobre las 
cuales (como ha di cho Triffi n) Estados Unidos no consulta al 
resto del mundo y con las que éste puedP. estar tota lmente en 
desacuerdo. 

Por todo ello, la solución es crea r liquidez internacional ele 
una manera deliberada en mon tos ajustados a las necesidades 
del mundo y esto es lo que se ha hecho en Río de Janeiro en 
septiembre pasado o, mejor dicho, en septiembre del aiio pa
sado se dio en Río de J aneiro un primer paso en esa dirección. 

No es que el sistema monetario internacional vaya a cam- . 
hiar radicalmente, que el oro yaya a perder su función de re
serva monetaria o el dólar la de moneda de reserva (como 
debería ser en la fase final de la reforma), pero se ha añadido 
a esos dos componentes de las reserYas internacionales un tercer 
elemento que, con el tiempo, puede llegar a rep resentar una 
proporción sustancial de las n·senas internacionales del mundo. 

En Río de Janeiro se dio un primer paso importante, pues 
al aceptarse la reforma al nivel político, de los gobiernos, se 
rompió el obstát:ulo que representaba la persistencia de las 
ideas anti guas para la acep tación de las nuevas, o quizá fuera 
más exacr·o decir que en Río de Janeiro se decidió la forma 
de apli r.a r las nueYas ideas, pues el obs táculo real era encon
trar un método aceptable de aplicarlas. La solución a que se 
ll egó no es, a mi modo ele Yer, la definí ti va o última, pero en 
es tos temas, al parecer, no es legítimo pretender que los cam· 
bios ocurran en 24 horas en toda su integridad. Se necesita una 
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t:volución y ésta es la que se ha ini ciado. Ya \'eremos cuándo 
se dan los siguientes pasos. Todavía quedan las tres de las 
ideas anti guas que obstaculizan la aceptación plena, con todas 
sus consecuencias, de las ideas nuevas. Pe ro también es Keyncs 
el autor de otra fra se brillante : que "en política como en eco· 
nomía los sueños y los planes irrealizables de una generació n 
son a menudo el dogma de la generació n siguiente". A juzgar 
por d desa rrollo el e los acontecimientos, ese plan de Keynes, 
irrealizable hace 20 años, puede fácilment e llega r a com·ertirse 
en un dogma de la generación presente. 

Evidentemente, el plan aprobado tiene muchos aspec tos 
oumamente técnicos, algunos ele los cuales todavía están pen
dientes, en su forma final, de la redacción de los instrumentos 
legales que se aproba rán, esperamcs, en septiembre próximo. 
Sin en trar en ellos más de lo estrictamente indispensa ble, vea
mos en forma muy r esumida las partes más importantes del 
plan. 

Sabemos que se va a crear nueva liquidez y que se distri
buirá en tre los países miembros del Fondo Monetario. Ahora 
bien, el primer aspecto es cuánta nue\'a liquidez se va a crear. 
La idea es que, con base en las previsiones de balanza de pagos, 
de aumento del comerc io internacional, de la p roducción de 
oro, etc., se decida cuán ta liquidez nueYa se creará anualmente 
en períodos de cinco años. Hasta ahora sólo se han barajado 
"órdenes de magnitud", y es cosa sabida que hay países que 
insisten en que la nueva liquidez artiii cial, por así llamarle, a 
crea r sea "poca". Pero, ¿cuánto es poco? Se han hecho cálcu
los basados en el supuesto de r¡ue la balanza de pagos el e Esta 
dos Unidos esté en semiequilib rio, de que el comercio inter
nacional pueda seguir aumentando a determinado ritmo a nual 
a fin de que no se interrumpa el crecimiento de la economía 
mtutdial ; se han manejado las cantidades ele oro de nueya pro
ducción que va a las resernts monetarias deEpués ele descon ta
das las compras especulativas y para la industria y las artes, 
así como para el atesoramiento habitual en el mundo, etc., y 
los cálculos pesimistas parecen reducir el monto a crea r en el 
primer período quinquenal a 1 000 millones de dólares anua
les, y los cálculos optimistas llevan la cifra a 2 000 millones de 
dólares anuales. De modo que podemos, quizá, suponer que 
cuan do el plan se "active", es decir, se pon~a en movimiento, 
se aplique, habrá una creación anual de liquidez que tendrá un 
mínimo J e l 000 millones de dólares anuales y un máximo 
de 2 000 millones. 

La siguiente pregunta es ¿cuándo se creará esa nueva li 
quidez '? Una vez más, tenemos una serie de incógnitas. La pri
mera, y menos difícil de resoh·er, es que la fecha mínima 
depende de la aprobación deiinitiva de las obligadas modifi
caciones a los estatutos del Fondo Monetario Internacional. 
Esas modificaciones serán sometidas a los países miembros del 
Fondo Monetario en septiembre próximo para su aprobación 
colectiva ad referendwn ele los países, de modo que tenemos 
sep tiembre próximo como fecha clave. Después necesitamos 
tener las aprobaciones individuales de una ma yoría de los 
miembros del Fondo Monetario Internacional que tengan por lo 
menos el 80% de los votos, lo cual es un problema de deci sión 
parlamentaria, que también podemos suponer que llevará, diga
mos, entre se is meses o un año más. Es decir, por razones esta
tutarias o de índole parlamen ta ria, no hay ninguna esperanza 
de que el plan pueda ponerse en movimiento antes de, digamos, 
marzo del año entrante. 

¿Se pondrá en movimiento inmediatamente después de que 
lo hayan aprobado los parlamentos de. un número suficien te 
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de países miembros del Fonrlo Monetario Internacional? El 
problema es complicado porque muchos o algunos países, y 
especialmente Francia, han defendido la tesis de que no existe 
en estos momentos falta de liquidez internacional y que no la 
hab rá mi entras persistan los défi cit de balanza de pagos de 
Estados Unidos. La estabilidad de la balanza de pagos norte
a mericana se ha presentado a menudo como condición previa 
sine qua non de la puesta en marcha de cualqu ier plan. Sin 
duda, son muchos los países que sostienen la tesis de que no es 
necesario, ni conven ien te, esperar al equilibrio ele la balanza 
de pagos norteamericana para activar el plan, que la necesi dad 
de liquidez internacional es ya hoy apremiante, y que, por 
~nn to, debe activarse lo an tes posible el nuevo sistema. Además, 
coriw consecuencia de las diferencias en las políticas de tenen- · 
cías de reservas, esos déficit no garanti za n el aumen to de la 
liqu idez. Si los países superavita rios prefieren mantener sus 
excedentes en oro, los déficit de Estados Unidos serán neutra
les a la liquidez . 

Así pues, tenemos dos corrientes de opinión, una en favor 
y otra en contra de activar pronto el plan. Sería muy deseable 
que prevaleciera la primera, pues ya son va rios los años en 
que los aumentos de reservas en el mundo han sido sumamente 
pequeños en comparación con el aumento del comercio, y algo 
ali viaría los sín tomas contraccionistas que se ad vierten en va
ri os países. 

El siguiente aspecto que conviene destacar es a quién irá 
esa liquidez nueva a crearse . La decisión ha sido que irá a 
todos los miembros del Fondo Monetario Internacional y que 
les será as ignada como una parte alícuota de sus cuotas en el 
Fondo IVIonetario . Si J\.'léx ico ti ene 1.29% ele las cuotas en 
el Fondo Monetario Internacional, también le corresponderá 
anualmente el 1.29% de la nueva liquidez creada. Si ésta 
Iurra l 000 millones de dólares, le toca rían a México 12.9 mi
llones de dólares anuales, si fu eran 2 000 millones de dólares, 
le tocarían 25.8 millones de dóla res. A América Latina en su 
conj unto le toca ría aproximadamente el 9% de la nueva liqui
dez a crear, puesto que ésa es, aproximadamente, la parte alí
cuota que corresponde a América Latina en las cuotas en el 
Fondo l\Ionetario Internacional. A los países en desarrollo como 
un todo les toca ría aproximadamente el 27% de toda la liqui 
dez a crearse. 

No hay relación entre la creación de liquidez y la situación 
específica de balanza de pagos de los países, y siempre se re
chazó en las di scusiones internacionales que pudiese existir. 
Se trata de las necesidades mundiales y no de las de países 
concretos. La única fórmula de distribución que se encontró 
aceptable, o negocia ble, internacionalmente, cualquiera que 
sean sus defectos o sus bondades, fu e guiarse por las cuotas 
en el Fondo Monetario Internacional. 

Ahora nos toca tratar de cómo se creará esa nueva liqui
dez internacional, que es uno ele los aspectos más técnicos de 
todo el sistema decidido. La nueva liquidez se creará mediante 
la emisión por el Fondo Monetario Internacional, en una cuen
ta especial segregada de las demás cuentas del Fondo Moneta
rio, de nuevos derechos especiales de giro, ya conocidos por 
DEGs. Como ya dije, México recibiría 1.29% de todos los DEGS 
que se creen, y podrá girar contra ellos hasta por ese monto . 
El DEG no es una moneda internacional, no es algo que pueda 
u tilizarse directamente. Lo que se puede utili zar son las mone
das de los países miembros del Fondo Monetai:io Internacio
nal y esto por un múltiplo del monto de los DEGs recibidos 
(a lo que me referiré dentro de un momento). Si México re. 
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cibe 20 millones de dólares de DEGs, quiere decir que México 
puede girar por esos 20 millones de dólares en las monedas 
nacionales que el Fondo le indique. Si Estados Unidos recibe 
500 millones de dólares de DEGs, quiere decir que Estados 
Unidos puede girar por el equivalente de 500 millones de dó· 
lares en las monedas nacionales de miembros del Fondo que 
éste le indique. México no puede exigir dólares, o francos, o 
marcos; el Fondo Monetario le dirá qué monedas le entrega 
y México las transformará en las monedas que necesite, en 
caso de que no haya coincidencia en tre ellas y sus obligaciones 
internacionales. 

Para que este sistema pueda funcionar, los miembros del 
Fondo Monetario Internacional deberán aceptar varias obliga· 
ciones . Una ele ellas es que los países se comprometen a poner 
a la disposición del Fondo Monetario Internacional hasta 2 
veces el equivalente en moneda nacional de los DEGs que hayan 
recibido. Si México recibe DEGs por 20 millones de dólares, 
quiere decir que México se compromete a poner a la disposi
ción deL Fondo Monetario Internacional pesos mexicanos hasta 
por 500 millones, que el Fondo Monetario pueda poner a la 
disposición de otros países. El país cuya moneda se utiliza 
aumenta correspondientemente su tenencia de DEGs. Si, por 
ejemplo, el Fondo Monetario Internacional da pesos mexicanos 
y otras monedas a Estados Unidos, por giro de Estados Unidos 
contra sus DEGs, quiere decir que Estados Unidos reduce su 
tenencia de DEGs en la medida en que los haya utilizado y que 
los países cuyas monedas han sido entregadas a Estados Uni 
dos aumentan correspondientemente su tenencia de DEGs y su 
capacidad de giro contra ellos. Si Estados Unidos solicita 40 
millones de dólares de su capacidad de giro contra DEGs, el 
Fondo Monetario puede darle 500 millones de pesos mexicanos, 
que Estados Unidos puede cambiar en el mercado mexicano 
por las monedas que necesita para hacer frente a un déficit 
de balanza de pagos, si no los quisi era para pagar a México. 
Paralelamente, la capacidad de giro de Mé)cico contra el Fondo 
Monetario por DEGs aumenta de 20 a 60 millones de dólares. 
Si México quiere utilizar el equivalente de 20 millones de dó· 
lares de DEGs, que le dio el. Fondo Monetario Internacional , el 
Fondo le puele dar cualquier moneda que el Fondo considere 
adecuada para que México la utilice, y el país de esa moneda 
aumentará en 20 millones de dólares su capacidad de giro 
contra el Fondo Monetario por concepto de DEGs y México ago· 
tará su capacidad de giro por DEGs. Nin gún país está obligado 
a proporcionar su moneda al Fondo Monetario Internacional 
más que por dos veces el monto de los DEGs que ha ya recibido. 

Además de este, los países se comprometerán a no hacer uso 
de sus DEGs si úo es para hacer frente a un déficit de balanza 
de pagos, lo que también puede, y suele, expresa rse dici endo 
que no podrán, o deberán, hacer uso de sus derechos especia
les de giro para c:1mbiar la composición de sus reservas. En 
otras palabras, y por vía de ejemplo, México -que, suponga
mes, tiene su balanza de pagos en equilibr io o superavitaria-, 
ha recibido 20 millones de DEGs. Entonces lVIéxico puede pensar 
que es preferible tener esos 20 millones en dólares, digamos, 
para invertirlos en bonos de Tesorería norteamericanos, o p:1ra 
comprar oro, que mantenerlos como DEGs. Esto es lo que no 
esta ría permitido, porque México no tiene déficit ele balanza 
de pagos y su util ización de los DEGs tendría por finalidad 
cambiar la composición ele las reservas mexicanas, y el Fon do 
Mone ta rio tiene el derecho, SI no es que la obligación, el e no 
aceptarlo. 

Los países que reciben DEGs tienen derecho ele utilizarlos 
au tomáticamente, es decir, no tienen que someterse a ninguna 

comerciO sxterior 

regla ele disciplina monetaria impuesta por el Fondo Monetario 
Internacional, no tienen que dar explicaciones de para qué 
los quieren; pueden utilizarlos a voluntad para cubrir déficit 
de balanza de pagos. Pero, y éste ha sido otro ele los asuntos 
espinosos ele la negociación internacional antes de Río ele Ja
neiro, existe lo que se llama ahora la obligación ele " reconsti
tuir"; una palabra que, referida a los DEGs, es equ ivalente a la 
palabra " recomprar" referida a los derechos ordinarios de giro 
en el Fondo Monetario Internacional. De acuerdo con los esta· 
tutos del Fondo Monetario Internacional, ningún país puede 
mantener posiciones permanentemente deudoras en el Fondo 
Monetario, sino que éste, aplicando sus esta tutos o por nego
ciación, les da un plazo para recomprar su moneda, o pagar 
los "préstamos" que el Fondo Monetario le haya hecho. Con los 
DEGs hay una obligación similar, pero limitada al 30% de 
los DEGs recibidos. Si México ha recibido 20 millones de dóla
res en DEGs, tiene obligación ele mantener, como promedio, e 
insisto mucho en la palabra "promedio", 6 millones de dólares 
de DEGs en el Fondo Monetario Internacional . Los promedios 
se mielen en períodos de cinco años, o así se espera, pero para 
los fines del ejemplo podemos olvidarnos de esos años. Supon
gamos que se trata de un solo año, y que México ha utilizad? 
durante seis meses los 20 millones ele dólares de DEGs que reCJ· 
bió. Quiere decir que durante los seis meses siguientes deberá 
mantener 12 millones de dólares de DEGs en el Fondo Mone. 
t:1rio Internacional. Deberá haber reconstituido hasta 12 mi· 
llones de dólares por seis meses, a fin de que en el período de 
un año (o cinco, si se quiere) haya mantenido, en promedio, 
30% de los DEGs que recibió. O bien México puede utilizar, 
por tener déficit de balanza de pagos, el 70% ele los DEGs que 
recibió -en nuestro ejemplo 14 millones de dólares--, y dejar 
permanentemente, como si no fueran suyos, los 6 millones de 
dólares restantes, olvidándose de ellos. No tiene obli g-ación de 
reconstituir. Es como si un banco prestara a un cliente lOO 
pesos, pero acordara con él que mantenga permanentemente en 
el banco 30 pesos, y entonces el cliente usa 70 pesos y se olvida 
de los 30 restantes. O bien. como en el caso anterior, la mitad 
del ti empo utiliza los lOO pesos y la otra mitad tiene 60 pesos 
en el banco. El promedio sigue siendo del 30%. Supongamos 
que un país ha utilizado el 70% de sus DEGs, mientras tenía 
déficit de balanza de pagos, y supongamos que, en algún 
momento, empieza a tener un superávit de balanza de pagos. 
¿Debe o no reconstituir a más del 30%? No tiene obligación 
de hacerlo, pero el Fondo Monetario Internacional, evidente
mente, como toda institución de investigación que está atenta 
a los acontecimientos en la balanza de pagos de todos sus miem· 
bros, sabe que tiene ese exceden te. El país no tendrá necesidad 
de reconstituir, pero el Fondo Monetario Internacional, sabien
do que ese país está desarrollando exceden te t!e balanza de 
pagos, es decir, aumentando sus reservas, cuando otros países 
quieren utilizar los DEGS que les corresponden, puede decirles, 
sí señor, pero utilice usted pesos mex icanos . Y entonces el 
Fondo Monet:1rio, dirigiendo los giros de otros países hacia los 
países excedentarios, puede restaurar, indirectamente, en ... 
100% (y más) los DEGs de los países con superávit ---y ya he 
indicado que los países tienen obli gación de aceptar DEGs hasta 
por tres ' eces los que recib ieron. 

Dos aspectos más de los DEGs son importantes. El primero 
es que los DEGS acumulados por un país en el Fon t!o Monetario 
tienen gara11tía oro, tanto los que un país recibe espontánea, 
gra tuitamente, como los que acumula adicionalmente por u ti
lización de su moneda pcr otros países. Además de esto, se· 
gundo aspecto, los DEGs devenga rán una tasa de interés mode
rada ; aún no se ha decidido cuál. Es decir, el uso de los DEGS, 
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aunque automático, etc., no es gratis, hay que pagar la tasa 
de intei·és. lo cual se· considera como un freno a su uso y como 
u'n alicie1;te para su acumulación ·como consecuen cia del uso 
de la moneda nacional por otros países. 

Estos son los aspectos que considero más importante del 
plan aprobado en la Reunión del Fondo Monetario Internacio· 
nal en septiembre del año pasado, en Río de Janeiro. 

El nuevo sistema tiene, entre sus aspectos más positivos, el 
de la universalidad: se aplica a todos por igual. Recuérdese 
que durante mucho tiempo la división de los países en cuando 
menos dos grupos, según su grado de desarrollo, su historial 
de estabilidad, el nivel de sus reservas, etc., fue uno de los 
aspectos en que muchos insistieron. No querían los países euro
peos, ni Estados Unidos en algún momento, que todos los 
miernbros del Fondo recibieran la misma clase de liquidez, y 
se proponía · que hubiera una liquidez, que llamaríamos de 
Clase A, incondicional, tan huena como el oro, etc., y que 
'hubiera otra para los países en desarrollo consistente básica
mente en una ampliación de los derechos de giro de acuerdo 
con las normas generales del Fondo. Esta tesis fue derrotada, 
y puede considerarse que la universalidad es un triunfo de los 
países en desarrollo, o no miembros del Grupo de los Diez, al 
haberse negado a aceptar la discriminación. Otro aspecto posi
tivo es que el sistema será manejado en el Fondo Monetario 
Internacional, aunque sea en cuentas separadas; estará, pues, 
dentro de una entidad donde los países en desarrollo tienen 
una voz de importacia, algo así como el 27% de los votos. 

La nueva liquidez que se va a crear será de carácter incon
dicional. Es decir, los países no tendrán que consultar con el 
Fondo, discutir con él sus políticas de estabilidad, para poder 
utilizar sus DEGs. Cuando se hablaba de la posibilidad de crear 
dos clases de nueva liquidez, una incondicional para los miem
bros del Grupo de los Diez, y quizá pocos más, y otra condi
cional , como una especie de ampliación de los derechos de giro 
ordinarios en el Fondo Monetario Internacional, la indignación 
de los países en desarrollo era muy legítima y comprensible. 
Pero debo confesar que la razón básica para haber decidido 
las incondicionalidad de los derechos e5peciales de giro no es 
de las que más me satisfacen. La incondicionalidad es ne~e
saria para que los países consideren que los derechos especia
les de airo son legítimamente parte de sus reservas, para poder 
exhibi; una rese;:va más alta que incluya los DEGs recibidos. 
Si esos DEGs fueran condicionales, si hubiera que pedir permiso 
ó negociar su uso ajustando las políticas a los resultados de 
la negociación., en ese caso los DEGS no podrían considerarse 
como parte de las reservas ; incluirlos sería abultadas indebi
damente. Nadie negará que poder exhibir en el balance ele los 
bancos eentrales una reserva alta es ya un hecho positivo y 
bueno para el prestigio de la moneda y que, por lo tanto, tiene 
influencia importante para su estabilidad. Además de ello, una 
reserva abundante y "propia" es un elemento sumamente favo· 
rabie a la autonomía de la política financiera de los países. 
Sin embargo, como persona apasionadamente partidaria de la 
estabilidad monetaria, entre otras razones porque creo que 
sin estabilidad no hay un desarrollo ecoi1ómico sano, ni es posi
ble llegar a la integración económica latinoamericana, tan nece
saria para apresurar ese desarrollo, tambié11 le veo bastantes 
virtudes a la condicionalidad, que puede ser un elemento fa 
vorable a la prosecución de políticas de estabilidad, mientras 
que los países fundamentalmente estables no tienen ~nconve
niente en aceptar las condiciones que se les quieran Imponer 
y probablemente seguirían de motu. proprio las políticas " im
puestas". 
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Sin duda, soy partidario de la uni rersalidad en la calidad 
de la nueva liquidez a crear, de que no haya diferencias. Y, 
en caso de que los países industriali zados exijan la incondi
cionalidad, también la exi giría para América La tina, a~í como 
para les demás países en desarrollo . A~imismo , en ca ~o de que 
haya condicionalidad , también preferiría que ésta fuera im
p uPsta dc:;de dentro, es decir, por los países de América Latina 
mismos, como un aspecto de su integración y de su coordina
cifin, y no desde fuera, por el Fondo Monetario Internacional. 

¿, Oué virtudes especiales tiene el sistema decidido para los 
países~ en desarrollo? En una conferencia dictada a principios 
de dici<>mb re pasado, el director-gerente del Fondo Nlonetario, 
Pierrc Paul Schweitzer, sin duda un gran amigo de los países 
en desarrollo, hizo una relación analítica de f'Sas virtudes. En 
priri1er lugar, elijo el Director-Gerente del Fondo Monetario 
Internacional, la nueva liquidez se distribuirá de acuerdo con 
las cuotas de los países en el Fondo Monetar io Internacional, 
y las cuotas de los países en desarrollo en el Fondo Monetario In
ternacional (con excepción de los países petroleros ) son más que 
proporcionales a sus tenencias de reserva, si se comparan eon las 
de los países industrializados. En general, los países en desarrollo 
tienen el 17% de las reservas mundiales y el 27% de las cuo
tas en el Fondo Monetario. Si las cuotas de los países en des
arrollo se comparan, no ya con sus reservas, sino con su parti
cipación en el comercio mundial, que sería un criterio much? 
más a justado, las euotas aún resultarían algo mayores relatl· 
vamente a las de los países industrializados, por lo que el Sr. 
Schweitzer eoncluyó, sobre este aspecto, que la distribución 
de los nuevos DEGs no sería desfavorable a los países en des
arrollo. No dijo que fuera favorable, sino que no sería desfavo
rable. En segundo lugar, dijo el Sr. Schweitzer, a los países 
en desarrollo les conviene que las reservas mundiales sean 
adecuadas, en especial que lo sean las reservas de los países 
indutrializados, porque si a éstos, que son los que proporcio
nan ayuda externa, les escasean las reservas, también habrá una 
reduccióll , una contracción, de su ayuda a los países en des
arrollo, así como un endurecimiento de las condieiones en 
que la den, por ejemplo, de las tasas de interés. Además, la es· 
casez de rese rva en los países industrializados también tiene 
probabilidades de afectar desfavorablemente a su demanda de 
productos primarios, exportados por los países en desarrollo . La 
experiencia histórica nos dice que los períodos de recesión en 
la economía mundial, y consiguiente contracción del eomercio, 
afectan de manera muy especial, y más que proporcionalmente, 
a los exportadores de productos primarios. El plan decidido, al 
aumentar la liquidez de los países industrializados, reduce el 
peligro de que se sigan esas políticas o se deriven esas conse
cuencias adversas para los paises en desarrollo. A estas virtudes 
se añade el hecho de que, obviamente, se reforzará la débil po
sición de reserva de la mayoría de los países en desarrollo, tan 
expuestos a fluctuaciones violentas en sus ingresos de divisas. 

Debo confesar que la argumentación no me resulta lo bas
tante convincente para considerarme satisfecho . 

Sin duda, las reser\'as internat:ionales de los países en des
arrollo se reforzarán en alguna medida, y a la larga no insigni
ficante. P ero ya se ha aceptado, oficialmente, que no puede, 
ni debe, haber igualdad entre países desiguales, entre los fuer
tes y los débiles, y que las ventajas de los sistemas interna
cionales, sean arancelarios u otros, deben ser más que propor
cionales para los países en desarrollo. También se . h~ acepta.do 
ya que los países en desarrollo deben poder rec1bu veiltaJaS 
sin que se espere de ellos una reciprocidad que no pueden dar. 
Por tndo esto, no me parece que haya razón para mostrarse 
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satisfcl'ho porq ue la nue\·a li quidez a crea r vaya a los países 
en drsarrollo CJ t proporción a su part icipación en el comercio 
internacional, cuando rn realidad dPbería ser una participación 
mñs que proporcional, ba ~ tante más que proporcional. 

Este p unto rle vista se refu erza no sólo por el hecho de que 
los paÍ!ies en desarroll o tienen ya hoy resen·as rela tivamen te 
bajas, sino también con todos los argumentos en faY or de la 
tesis de que esos países necesitan reservas relativamente ma
vores que los industrializados deb ido, por ejemplo, a las ma
yores flu ctuaciones a que están expuestos sus ingresos por ex
portació n y a la rigidez de sus necesidades dP. importación . 
Además, una políti ca activa de desa rrollo, como la que tienen, 
diría yo, obligación de segui r , exige fuertes reservas, pues si 
son esca~as cualquier exceso de a gre~ivi dad puede crear pro
blemas graves, es decir, no hay el margen de maniobra que se 
necesita y, por lo tanto, se puede tender a una política de des
arrollo más conservadora , o tímida, de la que es deseable o 
de la que es compatible, a la la rga - cuando no también a la 
corta- -- con la estabil idad. 

En algún momento se sugirió que los países en desarrollo 
recibieran el 50% de toda la nueya liquidez que fuera a crear
se. Es to parece mucho más equitativo que lo que se ha hecho 
y hubiera contrastado menos con las corrientes del pensamien
to universal respecto al comportamiento que deben tener los 
países industriali zados hacia los países en deoarrollo, así como 
con las necesidades aceptadas de éstos. A mí, cuando menos, 
me suena un poco excesivo mostrar satisfacción por el hecho 
de que los países industriali zados reciban una proporción 
grande de la nueva liquidez a crearse debido a que así nos 
tratarán mejor. ¿No hubiera sido más lógico que los países en 
desarrollo recibieran los beneficios de la nueva liquidez direc
tamente, y no sólo como una consecuencia indirecta de los 
beneficios que la nueva liquidez proporciona a los países indus
trializados ? Esto además de que nada garantiza que estos países 
seguirán las políticas preferibles para los en desarrollo. 

Sin duda, nos enfrentamos a los llamados " facts of power" 
contra los que es muy difícil luchar. P ero sería preferible aceptar 
esos "hechos" como una realidad inevitable, deri vada de las 
diferencias de fuerza económica de los países, y no racionalizar 
las ventajas de los países industr ializados. 

El nuevo sistema aprobado no habrá creado, hasta dentro 
de bastantes años, un volumen de reservas suficiente para tener 
significación en la liquidez internacional. No ha resuelto, ni ha 
pretendido resolver, el problema inmediato, que es básicamente 
de composición de las reservas, y en estos momentos nos enfren
tamos a la .amenaza de una crisis, cuya aparición o no apari
ción puede depender de que no haya o haya acuerdos o arreglos 
enteramente distintos del sistema aprobado en Río de Janeiro. 
Y a hay algunos planes sobre el particular, y el profesor Triffin 
ha sido, con su ingenio habitual, uno de los autores de varios 
de ellos. 

Otro aspecto, muy importante, de todo el tema se encuentra 
en que el nuevo plan no añade nada a la solución del problema 
de las políticas seguidas por los países para ajustar sus balanzas 
de pagos. El mecanismo de ajuste no ha sido parte de las deli
beraciones internacionales para refo rmar el sistema monetario 
internacional, aunque los países latinoamericanos han insistido, 
con frecuencia, en que debería serlo. Los grandes países prefie
ren mantener el tema separado; tratarlo, si acaso, en pelil co
rnil P., y no en el Fondo Monetario InternacionaL El problema 
es tú, sin duel a, Pn que debería haber más paralelismo, menos 
asimetría, en trf' las políti r:as qne se extgen de los pa íses defiei. 
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larius y las que se exigen de los superavitarios. En realidad, 
en la actnali clacl casi todo el peso de los aj ustes de balanza de 
pagos recae sobre los países clefici tari os, mien tras que los supera
,·itarios no tienen aliciente para seguir polí ticas que eviten 
los superávit. Si hubi era mayor paralelismo, la ta rea de los 
dP.ficitarios sería más ligera, menos dura, y tamb ién sería 
menor la necesidad de reservas internacionales para hacer 
frente a fluctuaciones de balanza de pagos, que serían menores. 

Por otro lado, también hay un problema importante en la 
forma de lograr el a juste. Es decir, los países latinoamericanos 
han dicho, en más de una ocasión, que las políticas de los paí
ses defici tarios e industrializados, deberían ser tales que no 
afectaran, o afectaran lo menos posible, a los países en des· 
arrollo; que 110 es indiferente cómo se consigue el ajuste, y 
que las políticas de ajuste de los países industrializados supe
ra,·itarios deberían tam bién ser favorables a los países en des
.a rrollo y no favorecer de un modo especial a los países indus
trializados. 

Los países de la Comunidad Económica Europea realizan 
sn coordinació11 en el Comité de Política Monetaria de esa en· 
tidad. El Grupo de los Diez reali za su coordinación de balanza 
de pagos, incluyendo la política de tenencia de reservas, en el 
Grupo de Trabajo Número Tres de la OCED. Los países en des
arrollo no tienen acceso a ninguno de esos mecanismos. El 
Fondo Monetario Internacional podría, en teoría, al exigir con
diciones para sus préstamos a los países, ver la manera de que 
sus políticas no fu eran perjudiciales para los países en desarro
llo, pero se ha dicho muchas veces que el Fondo Monetario 
tiene poca autoridad sobre las políticas de ajuste de los países 
industrializados, y que éstos no discuten dentro del Foncto Mo
netario Internacional los aspectos de coordinación de políticas. 

También es un hecho que el Fondo Monetario Internacional 
ti ene poca autoridad sobre los países superavitarios, y en ge
neral las disposiciones de los artículos del Convenio del Fondo 
Monetario Internacional que se relacionan con los superávit, C-' 

decir, las cláusulas sobre monedas escasas, no han podido apli· 
carse hasta hoy, es deci r, no son políticamente operativas. 

Continuamente se dice que en las discusiones de la CEE, así 
como en las del Grupo de Trabajo Número Tres, de la OCED, 

se tienen muy en cuenta los intereses de los países en desarro
llo, y es cierto que varios países, muy especialmente Estados 
Unidos, al idear sus planes de ajuste de balanza de pagos, han 
establecido políticas distintas hacia América Latina que hacia 
los demás países. Es decir, no hemos estado enteramente aban
donados. Sin embargo, para mí hay una gran diferencia entre 
ser tenido en cuenta voluntariamente, quizá por razones polí
ti ca~, por los países industrializados, y ser tenido en cuenta 
como un derecho, como un participante en las discusiones. Y 
esto úl timo podría lograrse dentro del Fondo Monetario In· 
ternacional si éste tuviera una estructura distinta o los países 
estuvieran dispuestos a atribui rle autoridad suficiente. 

No quisiera que esta última parte se interprete como un 
r·echazo de los pasos que se han dado para reformar el sistema 
monetari o internacional. Ya dij e anteriormente que consideraba 
que era un principio muy positivo. Pero sí he querido desta· 
car que es sólo un primer paso, que falta mucho por hacer, 
que no deberemos perder la esperanza de que se haga, pues· 
to que los principios han sido aceptados. También he querido 
sugerir que el progreso en la reforma del sistema monetario 
internacional debería ser más acorde de lo que ha sido hasta 
ahora con las ac titudes internacionales que deben tener los 
pa ísrs inrl n8 tr iali za cl os hacia los países r.n desarrollo . 
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lnte nacio al 

asuntos generales 

Debate general ele la 11 UNCTAD: 
un replanteamiento general 

Como se sabe, el l de febrero del año en 
curso fue inaugurada en Nueva Delhi, 
India, por la primer ministro de ese 
país, lndira Gandhi, el Segundo Perío
do de Sesiones de la Conferencia de las 
Naciones Unidas sobre Comercio y Des
arrollo (11 UNCTAD). Se eligió como pre
sidente de la n UNCTAD al ministro de 
Comercio de India, Dinesh Singh y se 
eligió para integrar la mesa a represen
tantes de veintisiete países . Cuatro vi
cepresidencias ocrrespondieron a países 
latinoamericanos : Bolivia, México, Tri-

Las informaciones que se reproducen en 
es ta sección son resúmenes de noticias 
aparecidas en diversas publicaciones na· 
ciorwles y extranjeras y no proceden ori
ginalmente del llaneo Nacional de Comer· 
cío Ex terior, S. A. , sino en los casos en 
que expresamente así se manifieste. 

nidad-Tobago y Venezuela. Además, se 
integraron cinco comisiones especiales, 
mismas que hasta la fecha están dedica
das a tratar de establecer las bases de 
resolución sobre los temas propuestos en 
la Reunión. A este respecto, es necesa· 
rio aclarar que la 11 UNCTAD deberá ter
minar sus trabajos el próximo 25 de 
marzo.1 

En su discurso inaugural, la señora 
Gandhi dijo que "un gran número de 
países en proceso de desarrollo empieza 
a considerar al capital y la técn ica ex· 
tranj eros como li gámenes que aumenta· 
rán su dependencia respecto de econo· 
mías más prósperas. Lo que el mundo 
necesita es una estrategia global de des
arrollo". La principal característica de 
este discurso es que, frente a las consi
deraciones ele índole meramente econó
mico, la señora Gandhi reali zó un aná
lisis ele tipo esencialmente político. La 
primer ministro demandó una ayuda 

t Al gunos aspec tos sobresalientes del de· 
bate general de la II ¡;NCTAD fu eron tra tados 
en la nota "El debate general en la segunda 
lJ!'óCTAD: un panorama mixto" , Comercio Ex· 
terior, febrero de 1968, pp. 101-103. 

más efectiva por parte de los países des
arrollados a los que están en vías de 
desarrollo, como condición sin la cual 
será imposible evitar las violentas ma· 
nifestaciones que necesariamente se pre
sentan en los países del tercer mundo 
como una respuesta lógica a su cond i
ción actual. 

Por sn parte, el secretario general de 
la Conferencia, doctor Raúl Prebisch, 
decla ró que era necesario disminuir las 
diferencias existentes entre países ri cos 
y países pobres y exhortó a la II UNCTAD 

a tomar medidas concretas sobre este 
aspecto. Además, el doctor Prebisch in
sistió sobre la importancia y necesidad 
ele liberali za r el acceso de los productos 
primarios procedentes de los países en 
vías de desarrollo a los mercados de los 
países industriales, y sobre la necesidad 
de que los países en desarrollo adop ten 
y promuevan políticas comerciales que 
les permitan la realización de cambios 
eslructmalcs . Asimismo, criticó el siste
ma de préstamos atados y sugirió que 
se pod ía adoptar como alternativa la 
constitución del Fondo de Ayuda Finan· 
ciera Suplementaria, que ha sido estu· 
diado por el Banco Internacional de Re· 
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construcción y Fomento (BIRF) , a pesar 
de que dicho fondo sólo podrá entrar en 
operación hasta 1970. 

La ponencia del doctor Preb isch se 
fundamentó en un estudio presentado 
por la UNCTAD y que de hecho constituye 
la primera acción tomada por esta Con
ferencia como una respuesta a las reco
mendaciones adoptadas por la 1 UNCTAD 

en el sentido ele analizar las posibilida
des reales de lograr mayores tasas de 
crecimiento y las medidas necesarias pa
ra conseguirlo. 

En el mencionado estudio. la UNCTAD 

estima que para 1975 las e~portaciones 
de los países en desarrollo serán del or· 
den de 57 000 millones de dólares, en 
el supuesto ele que la tasa ele crecimien
to ele los países industrializados será de 
4-.2%, o, en el supuesto ele que la tasa 
sea mayor ( 4.7%) estas exportaciones 
totalizarán 62 000 millones de dóla res. 
Las necesidades de importación ele los 
países en desarrollo deberán ser, ele 
acuerdo con el estudio, del orden ele 
60 000 millones ele dólares en 1975. La 
UNCTAD llegó a estas conclusiones supo
niendo que la tasa promedio anual de 
crecimien to de los países en desarrollo 
será de 5.2o/o . En el caso de que la tasa 
anual ele crecimiento sea del 6.5%, las 
necesidades de importación en 1975 se
rán del orden de 70 000 millones de dó
lares. 

Más adelante, estima también que pa· 
ra 1975 los países en desa rrollo se verán 
obligados a transferir al exterior alrede
dor de 2 000 millones el e dólares en tran· 
succiones de invisibles, y en tre 12 000 
y 14 000 millones de dólares por con· 
cepto de ingresos de las inve rsiones ex· 
tranjeras hechas en los países en des
arrollo. 

La brecha comercial de los países en 
desarrollo es bastan te probable que sea 
del orden de entre 17 000 y 26 000 mi
ll enes de~ dólares para 1975, entendien
do por esta brecha, la diferencia entre 
el va lor de las importaciones necesarias 
para ciertas tasas ele crecimien to y los 
ingresos por exportación que parece pro
hable que obtengan los países en des
arrollo. 

Geurge Woocls, presidente del Banco 
Mundial, declaró que no apoyaba las 
formas de ayuda bilateral tal y, como 
son entendidas por los países en desa rro
llo, es decir, aquellas formas que tien
den al financiamiento de las exportacio
nes, a ob tener apoyo diplomáti co y a 
conserva r posiciones militares, ya que 
este tipo de ayuda no puede lograr la 

realización de progresos econom1cos de 
impor tancia. Refiriéndose a los organis
mos fin ancieros internacionales, Woods 
declaró que, a su juicio, todos los re
sultados hasta ahora obtenidos no pue
den se r considerados como sa ti sfa cto
rios; además señaló la importancia de 
la creación de un nue\·o organismo in
ternacional que tendría como finalidad 
la evaluación de los logros reali zados 
hasta ahora en mater ia de ayuda al des
arrollo, y el establecimiento de sistemas 
y criterios de coordinación, a fin de al
canza r las metas que se han establecido 
a este respec to. Concretamente, Woods 
pidió una ma yor cooperación internac io
nal "si deseamos impedir una división 
política y económica, intolerable en este 
mundo" . 

Refiriéndose al problema que repre
senta la alta tasa de natalidad en los paí· 
ses subdesa rrollados, el Presidente del 
BIHF declaró que "en la actualidad, el 
porcen taje de la población mundial que 
Yive en los países menos desa rrollados, 
en relación al porcentaje de la población 
de los países altamente industrial izados, 
con alto ingreso per capita, es de dos a 
uno. Al final de este siglo, esta relación 
será de tres a uno. Mientras que los paí
ses populosos incrementan su población 
rápidamente, es prdbable que los países 
próspe ros lograrán mayor prosperi4ad 
relativa" . 

Por su parte, el jefe de la delegación 
del Fondo Monetario Internacional a la 
11 UNCTAD, Edga r Jones, indicó que los 
nuevos derechos especiales de giro acor
dados en septiembre último en la confe
rencia de Río de J aneiro serían "acce
sibles para todos los miembros del Fondo 
sobre una base no discriminatoria" . Ade
más, insis tió en la necesidad de reduci r 
los obstáculos que existen para la ex
pansión del comercio y que no permiten 
logra r tasas más altas de desarrollo; 
esto, en opinión de Jones, se podría 
realiza r a través de un mayo r acerca
míen to internacional. 

P or otra parte, Carlos Sanz de Santa
maría, presidente del Comité lnterame· 
ricano de la Alianza para el Progreso, 
se concretó a tratar algunos aspectos 
parciales ele la agenda y pidió a la 11 
LTNCTAD que realice todos los esfuerzos, 
a fin de fortalecer el Convenio Interna· 
cional del Café, ya que para muchos paí
ses subdesa rrollados este producto cons
tituye la base de su economía. Otro de 
los puntos tra tados por el señor Sanz 
ele Santamaría es el que se refiere a la 
necesidad de llevar a cabo un proyec
to, elaborado en la última Reunión del 
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Acuerdo Internacional del Café, para la 
creación ele un fondo de diversificación 
en los países productores ele café. 

Felipe Herrera, directo r del Banco In
terame_rican~ ?e Desarrollo, df! claró que 
no sena sufi ciente una reducción aran
celaria general para incrementar las ex· 
portaciones de los países en desarrollo, 
a menos que se logre establecer una ba
se industrial que permita la ob tención 
de los benefi cios derivados de tales me
elidas. 

El represen tante a la II UNCTAD de la 
Organización Internacional del Traba jo 
( OJT), P. jVI. Menon, declaró que la OIT 

prestaiJa todo su apoyo a las proposicio
nes en el sentido de que los países in
dustriales deberán abrir sus mercados a 
los productos procedentes de los países 
en desa rrollo, aunque hizo hincapié en 
el posible problema de algunos países 
industrializados, cuyos trabajadores se 
verían amenazados con el desempleo, lo 
cual se traduciría en una serie de pre
siones de tipo social y económico. 

En respuesta a las peticiones presen
tadas por los países en desarrollo, Esta
dos Unidos y Gran Bretaña declararon 
que se negaban a abolir los imp uestos 
a la importación sobre los artículos ma
nufacturados y semimanufacturados ela
borados en les pa íses en desarrollo. '.'Nin
gún gobierno responsable puede hacer 
esto sin un estudio serio ele las impli
caciones ele semejan te acción'', declaró 
W . E. Culbert, delegado estadounidense 
a la 11 UNCTAD . Por su parte, el delegado 
británico a la conferencia en cuestión, 
H. Goldsmith, elijo era solamente a tra· 
vés ele negociaciones enh·e los países des
arrollados y los en vías de desarrollo 
que se podría llegar a un acuerdo sobre 
una lista de artículos en los cuales se 
podría reducir o elevar los a ranceles. 
Culbert declaró que acepta r tal deman
da significaría para Estados Unidos la 
abolición de todas las medidas protec
cionistas que en la actualidad son utili
zadas por su país. 

Por otra parte, Michel Debré presen
tó ante la JI UNCTAD la posición oficial 
ele su país y defendió la participación 
que la Comunidad Económica Europea 
había jugado eu el desa rrollo . Durante 
el curso ele su ponencia, M. Debré en· 
fatizó sobre los siguientes puntos : Entre 
1958 y 1966, las importaciones de la Co
munidad de productos procedentes de 
los países en desarrollo se incrementa
ron en 65.8% logrando un volumen de 
aprox imadamen te 8 000 millones de dó
lares . La composición de las importacio-
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e iones de la CEE desde los países en des
arrollo ha cambiado en forma notable 
desde 1958, ya c¡L: e las importaciones de 
h.ienes mmmfacturado~ casi se han tri
plicado . 

Por otra parte, el delegado francés es
peciali sta en productos básicos, M. Jan
ton, declaró qu e se deben hacer exten
si \·as, a los agricultores de los países en 
rl esarrollo, 1·orbs las medidas proteccio
nistas que los países industria les ofrecen 
a sus propios agricultores. l\'L Janton ex
puso tres principios qu e, en opinión de 
su país, deben constituir la base de todo 
acuerdo : la supresión de las fluctuacio
nes excesivas de precios ; la defensa de 
los precios mediante una acción combi
nada de productores y consumidores; el 
establecimiento de un precio internacio
nal de refer encia. 

Durante el debate general de la n 
UNCTAD, el representante permanente de 
Bélgica a la Conferencia, M. Forthom
me, cri ticó la actitud de los países en 
desarrollo que estaban "aprisionando a 
los países industriali zados en una r ed de 
obligaciones unilaterales". El delegado 
helga añadió que la Carla de Argel, do
cumento en el que se define la actitud 
común de los países en desarrollo en la 
II UNCTAD, era un documento carente de 
todo equilibrio y que los pasajes que se 
referían a los propios esfuerzos de los 
países en desarrollo para lograr aumen
tar el r itmo de crecimien to, eran impre
cisos y corto ~ . 

Por otra parte, el ministro de Comer
cio Exterior de la t:nss, Nikolai Patoli
chev, dijo que sería deseable la elimina
ción de tod as las barreras arancela rias 
entre los países de Oriente y Occidente. 
En opinión del ministro, n o debería ha
ber "discriminación en el comercio in
ternacional basada en las diferencias 
entre sistemas socioeconómicos . "Soste
nemos que los países occidentales debe
rían eliminar las restricciones cuantita
tivas y de otro tipo a la!!- importaciones 
{le los países socialistas, y abolir las pro
h ibi ciones y limitaciones a las exporta
c io n e~ de productos a e~os países." 

La pos iGión el e los países subdesarro
llados en la JI Ui\"C.T:\D ha sido muy cla
ra. El delegado c1c Brasil. }oEé J e Ma
galhnes P i ~ to, decla ró que gra(· ias a l 
ac tual sistema tlc coDJerc io a u; ·.-el ín ter· 
nacional, les países su bdesarroll ados fi 
nancia n el de• los in du:'tr i::di za dos y el 
jefe de la delegac ión colombiana, sena
dor Al fnnso Palacio Huelas, insistió en 
la necesiJnd de adoptar un nu 1"1·o siste-

ma monetario internacional " que consa
g re el compromiso por parte de los paí
"es industri ales de otorgar un porcentaj e 
considr rable de sus nuevos recursos al 
financ i;:¡miento fle los países en desa rro· 
Ho". 

Deseamos que la Conferencia te rmine 
col! un programa concreto de acción, in
cluyendo el período y el mecanismo por 
medio del cual Yan a lograrse sus obje
ti l·os, declaró, por su parte, el ministro 
de Comercio de la India y presidente de 
la u UNCT.\D, Dinest Singh, "esa es la 
única forma de evitar un conflicto en
tre las naciones que tienen y las que n o 
tienen, y lograr la meta común por me
dio de un esfu erzo de cooperación". 

Al hace r uso de la palabra ante la ci
tada conferencia, el delegado de la Re
pública Arabe Unida (HAU) propuso 
báeicarnente la adopción de tres objeti· 
vos : Un calendario para los acuerdos 
internacion_ales sobre ciertos productos 
hásicos ; eliminación de las divergencias 
sobre el sistema de preferencias arance· 
laTias que los países industriales estén 
disp uestos a conceder a los productos 
manufacturados procedentes de los paí
ses en vías de desarrollo, y creación de 
un mecanismo de control que garantice 
el objetivo de 1% de los ingresos nacio
nale8, fijado para la transferencia de re
cursos entre países ri cos y pobres. 

Las calamidades de la 
ayuda al exterior 

Panorol/ut general desalentador 

En lo que respecta al volumen de la ayu 
da pública neta a los países pobres - de 
acuerdo con UNICAP, boletín de la 
Unión Internacional Cristiana de Em
presarios, !Jasado en da tos ofic iales de la 
O CED- se distingue!! dos períodos: el 
de 1956 a 1961 , en el qw~ el volumen de 
la aynda pública aumen tó a un ritmo 
bastante consi derable, ya que pasó de 
3 300 millones a 6 000 millones de dó
la res, y el de 1962 a 1966, en el que ese 
voiumen se incrementó sóln de 6 000 m i
llones a 6 400 millones de dólares, lo que 
>' ign ifi có un no table estancam iento res
pecto a la t~n denci a an te rior . A partir 
de 1962, la ayuda p ública otorgada por 
los pa íses indu tr ia li tados ::t los países en 
desarrollo, con tinuó a! mismo ni vel en 
términos el e va lor ab:::oluto, a unque d is
minuyó en térm inos rcla ti\·os, en razón 
del crecimi r nto de sns ing resos nacio
nales. 

250 

De 1956 a 1961, se incrementa ron las 
contribucio nes de los priucipales p3Í· 
:"es dona dores : Estados U nidos, F ran cia, 
Hri no Uni do y Alemania . De 1962 a 
l 966, e~ as contribuciones se mantuvie
roa a l mismo n ivel, y, en algun os casos, 
disminu yeron. Las contribuciones de los 
pr incipales donadores, que se a ca ban de 
nH::ncimwr, representaban, en 1966, el 
1::!3% del monto total de ayud a pública 
de los pa íses miembros del Comité de 
Ayud a al Desarrollo (CAD ) ; la aporta · 
¡ ión de Estados Unidos representaba el 
56% Llc ese total. Es fácilmente com
Jl l"?n~ i ble que un incremento en la ayu
rl a de loo otros países donadores, por 
¡rrande que ésta fuera, no será suficien
te para compensar la disminución en las 
aportaciones de los donadores más im
portant es. 

Po r Olra parte, el porcentaj e de la 
ay uda pública respecto al ingreso nacio
nal df:' las naciones más desa rroll adas no 
es rmí :· que un valor indicativo . De to· 
das formas, la indicaeión da da es rica 
en enseñanzas. Mientras que, lle 1960 a 
1966, el ingreso nacional de los países 
rnie1?bros del CAD aumentó en 56%, a 
precws corrientes, la ayuda pública n o 
aum entó más que en 28%. De 1962 a 
1.966 el ingreso nacional de estos países 
aumentó en 37% en tanto que su ayud~ 
lo hizo en sólo 7%. De 1960 a 1966, el 
t·sfu erzo público de ayuda de Estados 
l.!nidos pasó de 0.68 a 0 .57 por ciento 
del ingreso nacional; el de Franeia pasó 
1.83 a 0.95 por ciento ; de 0.69 a 0.61 
¡•or ciento el del Reino Unido, y de 0.64 
;¡ 0.5 '1- por ciento el de Alemania occi
dental. 

Entre 1956 y 1966 el vulumen de la~ 
dunaciones públicas Li!atera les y de las 
Clm trihu ciones asimil ables a las don a
c ione .. , se incrementó (k 2 600 m illones 
a 3 800 millones de dóla res. De todas 
for mas, la partit:ipación de las donacio
llt'S en el m onto total de la ayuda pÚ· 
hlica ha disminuido, ya que en 1966 fue 
del urden de 59% frente a 79% en 1956. 
Los préstamos públicos bilaterales se in
¡;rementaron en la medida en que dis
ntinnyeron las donaciones. E ntre 1956 
,. 1966, dichos préstamos aumentarou 
,]e ü'i7 mi llones a 2 900 mi llones de dú· 
larr·s . Las tra nsferencias t n forma de 
~ Jré~ t amos entra ñan, pa ra los pa íses me
llliS desa rroll ados, ca rgas crecientes de 
amortiz:~ción y de intereses. Entre 1956 
y J. 966, las amortizaciones aumeut:~ron 
de 220 mi ll ones a 818 mill ones de clóla
rt·s, mi en tr as que en 1966 los intereses 
de lo:' préstamos a umentarnn a 500 m i
]!;,¡1(·~ de dólares. 
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Por otra parte, las donaciones y sus
cripciones de cap ital de los organismos 
multila terales aumentaron, de 1956 a 
1966, en promedio, en 380 millones de 
dó lares, r rprcsenl"an clo entre 6 y 7 por 
cir nt o del total de la a yuda de los paí
ses miembros del CAD a los países en 
desarrollo. Las compras de títulos emi
tidos por organismos multilaterales han 
presentado marcadas fluctuaciones según 
los aií os (215 millones de dólares en 
1961, 13 mi llones de dólares en 196-, 65 
mi llones de dólares en 1966). 

Adrmi.is, como se puede deducir de lo 
antes descrito, si se estanca el volumen 
de la ayuda, b s condiciones de ésta no 
tienden - a mejorar. La participación re
lati,·a ele b s clonaciones en el monto total 
rlc ayuda Ya en disminución , en tanto 
que la participación relativa de los prés
tamos va en aumento. Esta última parti
cipación varía según los países : 100% en 
Australia, 83% en Francia , 61% en Es
tarlos Unidos y solamente 13% en Ita lia . 

Cálculos recientes muestran que, si no 
se modifi can las actuales condiciones de 
la ayuda pública, los países miembros 
del CAD deber án incrementar en 30% 
sus flujos brntos de ayuda, entre 1965 
y ] 975, a íin de asegurar a los países 
menos desarrollados la disponibilidad de 
sumas iguales a las correspondientes a 
1966. 

De acuerdo con la fuente menciona
da, las aportaciones de capitales priva 
dos a los países menos desarrollados pre
sentan tres características principales. La 
primera de éstas es que dichas aportacio
nes son objeto de constantes flu ctua cio
nes año con año. La segunda es que están 
compuestas por inversiones directas y 
por créditos privados a la exportación, 
garantizados por el gobierno. La tercera 
y última es que la participación de los 
créditos a la exportación ti ende a aumen
tar. Los capitales privados consti tuyen 
una transferencia de recursos J e los paí
srs ricos a los pobres, pero su motivación 
e;; la b usca de utilidades finan cieras o 
comerciales, no la asistencia. 

Dcnnncia de " algnnas fil traciones" 

P or c,lru pa rle-, el senador J. Willi:m J F ul
hri !! hl nres identl:' de la Comisión de Re
lacio¡¡c~ 1-::~ tcri or r;; llel senado de E IJA, 

denunció un a se¡·je de irregularidades 
u 1 el m::mcjo de los fondos del progrmr.a 
nor lr americano de ayuda al exte rior. 
Fu!Lrigbt declaró que los fondos ele la 
A¡Ienr:ia p:n a el De:;a rrollo Intern acional 

f ATD ) fueron utilizados, en la Repúbli ca 
Dominicana, en la compra de botellas de 
champagne y otros li co res, y que parte 
de los fondos otorgados a Brasi l se uti
lizó pa ra comprar ~ma se ri e el e ar tículos 
de carác ter suntuario, mismos que fue
ron rematados en Río de J aneiro en su
!Jasta p ública. El informe presentado por 
el senador Fulbright di ce que se encon
t raron 18 cajas con herramientas en Bue
nos Aires, que estaban en los muelles 
desde hacía 9 años; se encontró tam bjén 
que r n A rgelia no se d istribuyeron ja
má5 2 000 cajas de aceite para cocinar, 
ni 1 000 sacos de leche en polvo que 
habían sido enviados a ese país a través 
Je la AID. En Panamft se encontró que 
equ ipos de laboratorio con valor de va
r ios miles de dólares permanecían sin 
ser en tregados a !os centros ele salud. 

.En lo que respecta al caso de Vietnam 
del Sur, Fulbright asegura que la AID 

gastó lOO 000 dólares, a un ritmo de 490 
dólares diarios, en un contrato que tenía 
por objeto suministrar agua fresca de 
Sai gón, por medio de barcazas, a los 
buques nor tt americanos anclados en el 
puerto. " Sin embargo, como nunca se 
obtuvo el permiso para hacer la cone
xión del sistema de aguas municipales 
a la barcaza, jamás se sumini stró agua 
a lguna a los navíos." 

P or otra parte, Fulbright dijo que re
r;onocía la necesidad de "programas de 
ayuda adecuados y bien administrados, 
a justados a las necesidades, económicas, 
rio militares, de los países en desarro
llo". Agreg_ó que las revelaciones últimas 
sobr e el manejo de los fondos de la AID 

" han tenido el más desmoralizador de 
los efectos, no solamente en lo que res
pecta al apoyo personal que pueda yo 
brindar a esos programas, sino sobre la 
confianza del pueblo norteamericano en 
ellos" . 

El oro de Johnson y los 
terceros países 

E n llli número recien te de Le Nou'liel 
Obscrutteur, el conocido semanario in
formativo francés, se p ubli ca una entre
vista con P ierre l\1encles France, ex pri
mer m inistro de Francia v a uto ri dad 
reconocida en cuestiones f in'ancieras in
ternacionalrs, acerca ele las reper cusiones 
del P rograma .Tohnson de hnlan za de pa
gos y de la ~i tua ción global del sistema 
monetario internacio nal. D e entrada, 
~\I endes France adv ierte que, viendo las 
<;osas desde u n punto de vista gr ncral, 
no Ps pos ib le olridar " los problemas que 
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amenazan td liiUiido con un verdadero 
raGs reonóm ico y fin anc iero : la guerra 
l:'s tá presente y, como todos sa ben, al ini
C'iarse este año de 1963 los peligros de 
un confl icto generalizado subsisten to
da\ ia; pero, además, el caos financiero 
au111enta el desorden general, y, en c ierta 
ron11a, lo explica" -

Niú~ adelante, refiriéndose a las medi
das tomadas por el gobierno norteameri
cano para restablecer el equ ilibrio de la 
balanza de pagos, Mendes France recuer
da que " desde hace varios años a lgunos 
~nbiemos y, principalmente, el gobierno 
!'rancós, han presionado a Estados U ni
dos pGra que reduzca el déficit de su 
balanza de pagos, afirmando que, de tal 
suerte, todo quedaría arreglado". ¿Cuál 
o•;; la raz(m de estas exhortaciones ?, se 
pregunta Mendes France. " Desde la gue
rra, E~ta dos Unidos ha venido adqui
r il:'ndo anualmente deudas por casi dos 
mil mi ll ones de dólares. El resultado es 
qu e ese país tiene actualmente obliga
r:iones a la vista en el exterior por 33 000 
millone« de dólares, bien sea frente a 
diversos bancos cen trales extranjeros o 
birn fr ente a particulares, en tanto que, 
de hecho, en Fort-Knox no queda más 
q ue una docena ele milf's de millones 
de dóla res en oro." 

"Esta dos Unidos es, ciertamente, un 
país muy rico, posee en todo el mundo 
enormes activos, muy superiores a sus 
deudas (unos lOO 000 millones de dóla
res) . Pero estos activos están inver tidos. 
A corto plazo, Estados Unidos no dispone 
de liquidez su[iciente para rembolsar siu 
demora, si se le pide, el monto total 
de sus deudas a corto plazo." De aquí 
--agreo·a Mendes France-- los resonan
tes discursos del general De Gaulle sobre 
el oro, la recurrent e especulación en los 
mercados del oro, la fiebre de conver
siones y a tesoramien to y las continuadas 
r rC'ó' ionrs sohre las monedas ele reserva. 

"Por el m omen to, la admini~.tración 
t,trrtr' mw:ricana se esfuerza por frenar 
la hemorragia de su balanza de pagos. 
redu cir sus compras en el ex terior, fre
na r las expo rtaciones de capi tal y los 
ifaSlos de los tur istas uorte11mericanos 
l'n el exter ior. Es decir, apli ca precisa- · 
mente la poiít ica de restricciones que les 
ha bía sido recome udada desde hace nm
•:ho ti em po, y con insistenci a pa rt icular 
por pa rte dd gobiemo francés. P ero, in
mr clia.tGmenlc qu C' se ha vi sto que & 
~ados lln irlos se ha diri gido por ese ca
mino, todo mun J o ha sentido pánico. Los 
in¡;l eses temen que Estndos Unidos deje 
de apo yar la libra; los alemanes temen 
1:na a ;_! ncl iz::~c i ñn rle la competencia co-
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mercial entre sus exportaciones y las de 
Estados Unidos; los países subdesarrolla
dos temen una disminución de las ayudas 
de que disfrutan; saben, por lo demás, 
que la disminución de las compras de 
los países industrializados, sobre todo de 
materias primas, reducirá aú n más sus 
escasos recursos ; en fin, los franceses, 
que se han beneficiado en gran med ida 
con el déficit norteamericano y que han 
acumulado un importante stock de oro, 
temen que la época de las vacas gordas 
haya terminado . Y, por tollas parles, se 
teme ver renacer las guerras comerciales 
'abiertas', las devaluaciones competitivas, 
los desórdenes monetarios del período 
1930-194.0 ; el solo anuncio del presiden
te Johnson de la reducción de las expor
taciones de capitales norteamericanos, ha 
entrañado un alza general de las tasas 
de interés, lo que está lejos de facilitar 
las inversiones, la producción y los ne
gocios ." Además, si Estados Unidos va 
a comprar menes en Europa, va a en
viar hacia este continen te menos turis
tas, va a reali zar en el mismo menos 
inversiones y va a repa tri ar sus activos 
a corto plazo y los in gresos que produz
cau sus iuversiones, Europa deberá adap
tarse a un estado de cesas menos ven
tajoso, lo que no será fácil de un día a 
otro. " Desde hace dos o tres años, las 
exportaciones eJectivas de capital de Es
tados Unidos, para adquirir el control 
de las empresas europea:;, han disminui
do mucho bajo la influencia de las auto
ridades políticas y monetarias de Wash
ington. Por una curiosa paradoja, las 
inversiones norteamericanas en Europa 
se realizan cada vez en mayor medi
da cou Jonclos prestados por Europa 
misma : capitales flotantes de orígeues 
umy diversos (suizos, holandeses y tam
bién franceses ) ; capitales norteamerica
nos exportados an teriormente y que no 
habían sido todavía invertidos; ingresos 
y dividendos de los capitales colocados 
rn Europa y que sus propietarios no 
repatriaron y prefiri eron reinvertir ; li
quideces de los países petroleros del Ivie
dio Oriente en busca de ubicación; valo
res disponibles de las clases acomodadas 
de algunos países subdesarrollados que 
mantienPn una parte de su fortuna en 
el exterior, etc. Todas estas liquideces 
alimentan de muy buen grado las emi
siones de los grupos de negocios y los 
bancos de la otra orilla del Atlántico 
que pueden , de esta forma , adquirir em
presas en Europa, reduciendo el volu
men de sus exportaciones directas de 
capital. Las medidas anunciadas por 
Washington no disminuirán para nada 
este género de operaciones. Por el con
trario, haciendo escasos los capitales 
norteamericanos di sponibles (tanto en 

Estados Unidos como en el exterior), 
estimularán este tipo ele operaciones. Por 
tanto, la demanda ele capitales se va a 
incrementa r y las tasas de interés se 
\'an a eleva r. Esto ha comenzado a pro
duci rse a partir del discurso de Jolmson 
y la alza de las tasas de interés es muy 
rápida en Alemania, Inglaterra y Fran
cia . El costo del dinero, ya bastante a lto, 
va a elevarse todavía más lo que cons
tituye un fa ctor suplementario de freno 
económico." 

En opinión de Niendes France, es In
glaterra el país que se va a ver afec tado 
en ma yo r medida por las disposiciones 
dd P rograma J ohnson . " Francia, como 
Alemania, pueden perder sin gran in
conYeniente l 000 ó 2 000 millones de 
dólares. Para Inglaterra, esto es impo
sible. No se debe olvidar que la libra 
es la moneda comercial más utilizada 
en el mundo; cuando se trata de ban
cos, aseguradoras, transportes marítimos, 
transacciones de materias primas, Lon
ches juega un papel primord ial. La cifra 
de los negocios internacionales realiza
dos en libras esterlinas es, respecto a 
las que posee el Banco de Inglaterra, 
muy superior a la cifra de los negocios 
estipulados en dólares, respecto a las 
existencias norteamericanas. Este hecho 
es el que le da su impor tancia pero tam
bién su fra gil idad a la libra esterl ina. 
Esto es también lo que ocasiona que una 
crisis de la lib ra repercuta sobre las 
transacciones y los negocios del mundo 
entero. Lo que ha permitido a la libra 
resistir (más o menos bien) estos últi· 
mos años, es esencialmente el sostén 
permanen te asegurado por Estados Uni
dos, aun cuando ha habido tam!Jién la 
ayuda de algunos otros Estados que, por 
lo demás, pesan bastante indi rectamente 
sobre el dólar. Para defender el dólar, 
los norteamericanos deben reducir sus 
ca rgas y es fa tal que, en adelante, apo
yen menos a la libra, la cua l se colocará 
en ~itu acióu más vulnerable. Para nos· 
otros [ los franceses] existe una ocasión 
histórica para hacer una verdadera po
lítica europea, es decir, liberar a Gran 
Bretaña de una tutela que falsea todo 
el equili brio internacional. Si los países 
continentales de Europa, que ti enen bas
tantes más reservas monetarias de las 
que necesitan, se preocupasen por ela
borar una es tructura fina uciera común 
con la libra, no solamente consolidarían 
las bases de sus economías y de la eco
nomía mundial, sino que darian a In
gla terra una posibilidad ele independen
cia que es tan deseable para ella como 
para nosutros. De Gaulle hace exacta
mente lo contrario cerrando a Inglaterra 
y a la libra la puerta de Europa y arra-
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jándala brutalmente hacia la influencia 
norteamericana {lo que, de todas mane
ras. no es una solución. en razón de los 
problemas que afectan ~1 dólar mismo)." 

"Evidentemente -concluye M. Men
des France-, los nortramericanos se 
engañaban cuando pensaban que pod ían 
acumular ilimitadamente crecientes cleu· 
das a la vi sta a través del mundo. Pero 
aquellos que pretendían que si Estados 
Un idos equilibraba sus cuen tas, todo iría 
bien, todo rsta ría arre¡!lado en adelan te, 
se engaflaban otro tanto." 

En opi nión del ex Primer l'vlinistro 
el e Francia, hay, al menos, dos razones 
que impiden el continuado funciona
miento del patrón de cambio oro sobre 
la base de los délicit de Estados Unidos 
como principal fuente de liquidez inter
nacional. "En primn lugar, no es admi
~ i b l e que una moneda nacional , girada 
por las autoridades políticas y moneta
rias de un país dado, en func ión de sus 
intereses propios y de su mercado in ter
no, sea promovida · al rango de patrón 
internacional e imponga sus particula
ridades, e incluso sus problemas, a los 
terceros países. Por otra parte, no se 
puede nega r que el sistema actual con
duce a un callejón sin salida: a) O bien 
los norteamericanos continúan endeu
dándose afto con año y sü moneda está 
cada yez m á~ amenazada y un n úmcro 
creciente de personas desean transfor
mar sus dólares en oro, llegándose, en 
el extremo, a la catástrofe, ya que un 
país, aun cuando sea muy rico, no puede 
contraer indefi nidamente obligaciones a 
la vista, susceptibles de entraña!' de
mandas de oro a cada instante. b) O 
bien, los norteameri canos equilibran sus 
cuen tas externas y dejan de proporcio
nar los medios de pago que inyectaban 
anualmen te en la economía mundial. El 
riesgo, en este caso, es que se presen te 
una restricción ele los medios de pago, 
un freno brutal de los cambios interna
cionales y de la producción, una crisis 
de deflación." 

A renglón seguido, Mendes France 
examina la pri me ra posibilidad: " El dó
lar 'salta', ¿qué sign ifica esto? Muchas 
personas hablan de una devaluación del 
dólar y aun la desean. Se va a adelantar 
una cifra : 50%. Esto quiere decir que, 
de un día a otro, las mercancías nor
teameri canas en los mercados mundiales 
se abaratarían en un 50 % . Los países 
exportadores, no pueden ya enfrentarse 
a la competencia norteamericana, esta 
rían condenados a devaluar ellos tam
bién . Recientemente, muchos países de
bieron seguir la devaluación inglesa. Una 
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ImcwtiYa semejante por parte de Esta
dos Unidos entrañaría, con más razón, 
una deYaluación en ca dena en los países 
europeos, Japón, Canadá, etc. J nglate
rra, cuya devaluación del 15% ha sido 
conside rada bastante generalmente como 
insufi ciente, debería , en todo caso, vol
yer a r mpezar y los países de la zona 
de la libra le imitarían. Nosotros [los 
franceses] también ... En suma, si los 
norteamericanos lo hiciesen, todo el mun
do estaría obligado a devaluar. ¿Cuáles 
serían las consecuencias? En el plano 
comercial, los valores recíprocos de las 
monedas continuarían prácticamente sin 
cambiar; en un ti empo bastante breve, 
se Yoh·erían a encontrar en el punto de 
partida. Solamente se yerían enriqueci
dos los productores y poseedores de oro, 
los accionistas de las minas de oro y los 
a tesoradores. El oro ele Fort-Knox, en 
lugar de valer 12 000 millones de dóla
res, vald ría 24. 000, es decir, Estados 
Unidos tendría que rembolsar menos 
cantidad ele oro a sus acreedores. En 
cuanto a los pa!Ees pobres, se encontra· 
rían siempre rn la misma situación, en 
la misma misrrin. Así, la d!'valuación 
del dólar no es una solución. Es un con
cordato que a]i ,· ia a Estados Un idos por 
el momento, pero que no arregla nada 
en el futuro. " 

P ero, en el terreno ele las soluciones 
intermedias, subraya Mendes France, los 
norLPamericanos ~e inclinan hacia for
mas mii s o menos cl isfrazadas del control 
de cambios (restricción ele las nueYas 
inversiones directas en el ex terior, nor
mas de repatriación obligatoria , restric
ciones a los turi stas, etc.) . Pero un en
mino de este género está conduciendo 
rápidamente a multi pli ca r las reglamen
taciones y prohibiciones y a al entar el 
surgimi ento ele mercGdos paralelos o ne
gros, con cursos oficiales o clandestinos. 
" Después de todo, hay siempre una 
cJe,·aluació n de hecho y después una de
,-a]uación de derecho. P ero, en el inter· 
n!lo. es el comt'rcio internacional el que 
est{¡ perturbado u obstaculi zado y son 
los LP rceros pafscs los primeros en su
fr ir las consecuencias." 

Entonces, señala Mencles Francc, " la 
solución estii en otra parte. Es necesa· 
rí o enconirar crit erios objeti,·os, válidos 
desde el punto ele Yista económico . Es 
Jl L'cesa rio adoptar, si es posible, un sis
tema estabili zador , automático, autorre
gulador" . Lo anterior no debe interp re · 
tarse como un a cleclnración de apoyo al 
retorno al pa trón oro, pues Mendes 
France comprende que el patrón oro 
no puede funcionar más (suponiendo 
que l1ubicsc fun cion.o rlo \"ercl a cleramen-

te alguna nz en el pasado, ' lo que me· 
rece ría ser examinado). "En principio, 
b ca ntidad el e oro producida en el 
mundo cada año {sea 2 ó 3 por ciento 
del stock existen te ) es insufi ciente para 
hacer frente a la expansión de los cam
bios. Por otra parte, la producc ión de 
oro no está, de nin gún modo, en rela
ción con las necesidades económicas; 
dic ha producción es caprichosa e ines
table. Según se descub ra en Afr ica del 
Sur un filón mu y rentable o un mal fj. 
Ión; según los sov iéti cos inicien la ex
pl o taciÓ~1 de tal mina nueYa en Siberia, 
o c ierren una mina Yieja; según los 
c~wadie r ~ses aumen ten o di sminuyan sus 
subsidios a la producción ele or¿ ... , la 
can tidad de metal en el mercado va a 
encontrarse reducida o incrementada y, 
a yeces, en contratiempo con las nece
sidades económicas." 

"Esto no es todo - agrega lVIendes 
France-. El oro t'S constantemente ob
jeto de especulación, de atesoramiento, 
ele intervenciones políticas . Por otra 
p:ll'te, !a u nss y China, extrañas al sis
L<·ma moneta rio internaciona l, pueden 
tener necesidad de Yender o el e comprar 
mP tal por razones que les son propias y 
que no tienen ninguna relaci ón con la 
coyuntura. En resumen, el oro es una 
base moneta ria, demasiado estrecha y, 
a la vez, demasiado inestable." 

En seguida. l\1endes France reitera la 
idea bá~ica cie su plan de reforma mo
neta ria i n tern<~ci onal: "Necesi tamos en· 
tonces deJ'i¡¡j¡· un nuevo rég imen que 
contaría con las Yentajas de la regula· 
ción (ele la política antomát ica ) atribui
la ticlas al patrón oro por sus pa r ti el arios, 
pero que no presen te los mismos incon· 
venien tes; un régimen que abastezca a 
la economía internacional de los medios 
de pago en relación di recta cou la ex
pansión de las transacciones comercia
les; un régimen que en luga r el e esta r 
fundado tutahnen [e sobre el oro, lo es
lnri era sobre una base más di1·ersiÍica· 
da, más representa ti va de la realida d 
económica mundial ; se ha pensado uti
lizar con este Jin una combinación de 
prod uctos que corre5poncla , en la medida 
en que esto sea posible, a la e1·olución 
glnba l de los mercados y los cambios. 
La experiencia muestra, y el razonamien
lo penn il e comprender fácilmente, que 
hay una buena co rrelación entre la evo
lución el e la coyuntura genera l y la de 
un l:icrto nCnnero ele materias primas y 
de prcductos _b ,1sicos {productos mine
rales y agrícolas) bi en definidos, sus
cept iL.Jrs de sen -ir de resernt, fungibles 
y co n un mncado bien organi zado. Una 
i i~la Jc 25 ú 30 mercancías de este gé-

comercio exterior 

nero, que representan la esencia del co
mercio internacional de los productos 
básicos, ha sido elaborada por los ex
pertos de las Naciones Unidas. Si, al 
lado el e las ca jas de oro, se constituye· 
sen ca jas compuestas así por mercan
cías tipo -cada una en proporción de 
su participación en los cambios inter
nac ionales- Et' di spondría de una base 
monetaria sólida y representati\'a de las 
necesidades del comercio internacional. 
Estas nue\·as cajas funcionarían como 
las ca jas oro a las cuales nos hemos acos· 
tumbrado. Es decir, que una agencia 
central proporciona ría la moneda a cam· 
bio de los productos retenidos en can ti
dades y proporciones apropiadas, con 
los precios ele compra y de venta pre
fij ados, exactamente como los bancos de 
emisión lo hacen con el oro; recíproca
mente. la agencia cedería las mercan
cías a.l maceJ~a cl as por ella a cambio ele 
la monecb que le sería entregada." 

Nueva propuesta para 
reconstituir los recursos 

de la AIF 

George D. \Voods, presidente del Banco 
Mundial y ele su afiliada , la Asociación 
In ternacional de Fomento ( AIF), ha 
anunciado que ha presentado una nue
ya propuesta para la reposición de los 
rec ursos de esta úl tima institución, to· 
mando en cuenta las opiniones expresa
das por íos paíscE contribu yenv·s y sobre 
cuya base espera que se pueda ll ega r 
pronto a un acuerdo. 

Seaún la· nue\'a propuesta, el monto 
el e ]a

0 

reposición se fij aría en l 200 mi· 
ll ones ele dólares, pagaderos en tres 
apcrto.ciones an uales de t!OO millones 
cada una. La prim<:ra aportación se pa
ua ría en el curso del ejercicio económico 
~jue t crmin~n ú rl 30 de junio de 1969. 
Dichos foildos se destinarían a compro
misos que se con traerían en el período 
que terminan) el 30 de junio de 1970. 

La propuesta supone la con ti m~ ación 
ele la aclual polírica de la Asociación 
de plen a competencia internacional para 
la aclquisicióu de bienes y se n ·icios fi
nanciados por la AIF. En vi~ ta de las pre
sentes c~ifi c ultacl es de balanza de pagos 
el e Estados Unidos, se estipula además 
qu e, en el período de tres aíios que ter
min a rá el 30 de junio de 1971, la AI F 

~n li ci t a ría el pago de solamen te la parle 
dr la contribución el e Estados Unidos 
que se necesit·e para financia r compras 
dentro de t•se país. 
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Al anunciar la propuesta, Woods elijo: 
"Si esta nueva fó rmula es aceptada, 
como creo que lo será, la considera ría, 
en las actuales condi ciones m undiales, un 
resultado sa ti sfactorio el e las negoe iac io
nes para la r eposición. Permitiría a la 
,\JF funcionar en escala sustan c ialmente 
mayor sin perjudicar sus normas de ope· 
ración o su efi ciencia admi ni strativa. 

" Tan pronto reciba información de 
los p aíses con tribuyentes, espero convo
c:u a una reunión de funcionarios de 
esos países para trata r los deu!lles del 
acuerdo . Este será presentado posteri or
nw nte a los directores ejecu ti vos y a los 
gobernadores de la Asociación In terna
cional de fom ento para su aprobación 
y trasmisión a los gob iernos miembros." 

productos básicos 

Situación mundial 
del algodón 

La f ederación lnteramericana del Algo
dón ( FIDA) estima que la cosecha mun
rlial algodonera pa ra el p eríodo 1967-68 
será del orden de 47 .2 millones de pa· 
cas, lo que significa un decremento ele 
700 000 pacas respecto al período pró
ximo anterior. De acuerdo con la men
cionada Federación, la prod ucción algo
donera de Estados Unidos será inferior 
a 8 millones de pacas, es decir , sustan 
cialmente inferior a la obtenida en 1966 
(9.9 millones de pacas ). Siria y España, 
r egistrarán también considera bles dismi
nuciones en sus cosechas de fibra blanca 
durante la actual temporada, y se cree 
que El Salvador, Sudán y Tanzania dis
minui rán su prod ucción , aunque en mu
cho menor medida gue los países antes 
señalan os. 

En cambio, la Federación considera 
que se registrar án incrementos de bas
tan te importancia en las producciones 
de I ndia, Paquistán, República Arabe 
U nida, Brasil y Colombia, y que los au
mentos serán de menor consideración en 
G ua temala, N icaragua, Turquía y Gre· 
cia. Los países que, de acuerdo con las 
estimaciones dP. la FIDA, ma ntendrán los 
mismos niveles de producción que los 
del período 1966-67, son P erú, Argenti
na , China continen ta l y los países de 
Europa ori ental. 

R especto al consumo mundial de al· 
godón en la temporada 1967-68, la Fe-

deración cqnsidera que las perspec tivas 
" no son aún sufi cientemente claras, pero 
las con diciones en genera l parecen ser 
favorables". 

"A un a producción de 47 .2 mill ones 
de pacas, corresponderá, según se e!"ti
rna, un cons umo de 52.5 m illones de 
pacas ." Como es fác il observa r, h abrá 
una diferencia de 5.3 millones ele pacas 
entre PI consumo y la producción de a l
godón, sien do éste, den tro del ú ltimo 
qu inquen io, el segundo año consecutiYo 
eu nu e el consumo mundial de la fibra 
Sl' ~ ·á • s uper ior a la p rod ucción ele la 
m1 sma. 

Refiri éndose a este mismo aspec to, el 
l nternational Cotton Advisary Committee 
asegu ra que el consumo m und ia l co n ti
nuará con una defin ida tendencia a l 
alza, in depr ndien temente de las oscila
ciones cíclicas en la man ufactura de trx
tiles de algodón . Esta misma fuen te con
sidera que, a pesar ele la di sminución 
en la ac ti vidad de la industria al godo
nera en Estados Unidos y en la mayor 
parte de los países de E urop a occiden
ta l. durante 1Y67-68 el consumo mundial 
de. la fib ra blanca alcanzará un nuevo 
máximo, ya que se esperan importantes 
a umentos en el consumo de a lgodón en 
India, Japón y Paquist:ín, a unado esto 
a una continua expa nsión el e la capaci
dad instalada ele la industria textil en 
a lgun os países cuns umi dores de m enor 
importancia . El mencionado Comité es
ti ma que el consumo mundial será del 
orden de entre 52 v 52.3 millones ele 
pacas, en el año 196~/-68. 

Por olra parte, la Feder ación lnter
a meri ca na del Algodón advierte que el 
increm ento de las importaciones de al
godón registrado durante 1966-67, oca
sionó que el comercio internacional de 
la fibra fuese del orden de 18 millones 
de pacas, que es la cifra más al ta que 
se ha ya registrado. Esto fue ocasiouado 
principalmente por un hecho especula
tivo: se esperaba que los precios aum en
tasen aún m ás; otro h echo que fomentó 
Psta situación es In r ela tiva escasez de 
{ibras largas y mediauas durante di cha 
temporada . 

Los precios p ara algodón de buena 
calidad , fibras de 1-1/32" y m i1s la r gas, 
de acuerdo con las estimaciones de la 
F IDA. siguen un a curva ascenden te . (Véa
se "Algodón: la ba ja producción norte· 
americana estimula los precios", Comer· 
cio E:-.;terior, di ciembre, 1967, p. 1013.) 
Si observamos las co tizaciones del mer
cado de Liverpool en el período julio
noviembre del año en curso [ se entiende 
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1967]. encon tramos que el Stri ct 1\-lid 
d lin g 1-1/ 16" se co ti zó a 29 .50/30.00 
en jul io, a 30.60 en agos to, en 31.00/ 
31 .'!-0 en septi embre, llegó a 31.95 en 
novi emhrr y subió a 32.50 a m ediados 
del mrs ac tu a l (es decir, diciembre de 
]967) . 

Programa. algodonero 
norteamericano para. 1968 

Las púncipales disposiciones del Pro
grama A igodonero norteamericano para 
1.968, da das a conocer por el Departa
met il o de Agri cultura de ese país, pue
tlen r esu mi rse como si gue : la extensión 
de la superficie de siem !Jia de to do el 
país srguirú s iendo de 16.2 mi ll ones de 
acres; la tasa aplicable a préstamos con
tinuará a l mismo nivel, 20.25 centavos 
de dólar para Micldling 1" ; el acreaje 
obli gato rio de retiro para los agriculto
res que deseen calificar para el precio 
de apoyo, se rá ele 5/)ó solamente, en com
paración con el 12.5% exigido en la 
presente temporada; la tasa de pago serú 
de 10.76 renta vos por libra; el máximo 
de retiro voluntario de ac rea je será de 
30%, en lugar del 35% que operó este 
a i'io; la asignación de superficie de 
siembra para consumo interno conti· 
nuará siendo la misma proporción .. 
(65 % ) del área tota l. Como se advierte, 
las medidas incluidas en el programa 
tienden a brindar un es tímulo restrin· 
zido a la producción, a fin de que se 
~ecupere r especto de los deprimidos ni
veles de la presente temporada . 

Café: renovación del Convenio 
Internacional 

Durante la r eumon del Convenio In ter
nacional del Café, celebrada en Londres 
los últimos días de novi embre y los pri
meros de diciembre del año pasado, los 
65 países miembros del Convenio apro
ba ron una re\·isión de las cuotas básicas 
ele exportación que les fueron asignadas 
durante la décima r eunión del ere en 
septi embre último. (Para mayor infor
m ació n, véa nse las notas " D écima reu· 
nión del Consejo Internacional del Café", 
Comercio Exterior, octubre de 1967, pp. 
348-849, y "Situación del m ercado mun
dial del café", Comercio Exterior, di
ciembre ele 1967, pp. 1018-1019.) 

La nueva cuota básica representa un 
incremento de 8.1 millones de sacos r es· 
pecto a la cuota a nterior y r efleja el nú
mero creciente de países productores 
miembros del ere así como un aument o 
en PI consumo mund ial de ca fé. 
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El Consejo del Convenio Intem acio
nal del Café adoptó un n uevo método 
para agrupar a los países productores 
miembros, en tres categorías. 

La primera de ellas contendrá 28 paí
ses con una producción exportable de 
más de lOO 000 sacos al año; estos paí
ses deberán ajustarse en forma estric ta 
a sus cuotas anu ales de exportación. Las 
cuotas b:1sicas to tales asignadas a este 
grupo de países suman 55 millones de 
saco~, el e los cuales 20.9 miiloncs corres
ponden a Brasil, 7 millones a Colombia, 
3.1 millones a Costa de Marfil. 2.8 mi
llones a Portugal, 1.9 mi!lOJ{es a El 
Salvador, 1.8 millones a Gua temala y 
1.76 millones a México. 

En el roegundo gmpo están comprendi
dos 13 pa íses - Bolivia , Congo, Cuba, 
Dahomey, Gabán, Ghana, Jamaica, Libe
r ía, Nigeria, Panamá, Paraguay, Sierra 
Leona y Trinidad-Tobago- con prod uc
ciones expor tables de menos de lOO 000 
sacos al año. Estos países podrán au
mentar sus exportaciones hasta lOO 000 
sacos, a una tasa de 10% anual. 

Por otra parte, de acuerdo con infor
mación p roporcionada por el Insti tuto 
1Vlexicano del Café sobre la undécima 
reunión del ATC, "en relación con las 
contribuciones de los miembros exporta
dores al Fondo de Promoción Mundial 
del Café para 1967-68, el Consejo fijó 
la misma tasa anterior de 15 centavos 
de dólar por saco exportado durante 
1966-67. Se es timan en 6.8 millones de 
dólares los fondos que se desti narún para 
las campañas del Comité de Promoción 
Mundial del Café". 

Durante la mencionada reunión no se 
logró salvar una seri e de obstáculos 
que impedían la fi rma de la renovación 
del Convenio Internacional del Café, que 
deberá en trar en vigor el 30 de setpiem
bre del año en curso, por lo que se de
cidió que el período de sesiones del ere 
continuase en los primeros días del mes 
ele enero de 1968. Estas nuevas reunio
nes no fueron celebradas entre todos los 
países miembros, sino que se desitjnÓ a 
catorce de ellos para tal efecto: por los 
productores, Brasil, Colombia, El Salva
dor, Guatemala, India, México, Portu
gal, Uganda y un representante de la 
Organización de los Países Africanos y 
lVIalagache, productores de café; por los 
consumiclon~s, Países Bajos, Reino Uni
do, Fran cia, Estados Unidos y Noruega. 

Los principales temas que se trataron 
en la segunda parte del undécimo pe
ríodo de sesiones fueron los siguientes : 

a J Descontinuación del trato prefe
rencial que conceden las naciones de la 

Comunidad Económica Europea a sus 
antiguas colonias, particu larmente en 
Afri ca. Los producto res latinoamerica 
nos manifi estan que estas preferencias, 
que dan a <"Sas ex colonias una ventaja 
de hasta 9.6% en el p recio del ca fé, son 
incompatibles con los propósitos del Con
venio Internacional del Café. 

h] Elaboración de un si stema selec
tivo el e cuotas y precios para el ajuste 
automá tico el e las cuotas ele café, basado 
en los niveles de precios señalados para 
los cuatro tipos de café. Los producto
res latinoamerica nos tienden a oponerse 
al sistema selectivo, pues al egan que des
de su in icio en 1966, el sistema fa vorece 
exclusivamente a los productores africa
nos. 

e] Metas ele producción encaminadas 
a eliminar los excedentes. Brasil ha to
mado la iniciativa en la autoimposición 
de tal medida con resultados alentado
r es hasta la fecha. 

d] Detalles sobre el funcionamiento 
del Fondo de Diversificación y Desa rro
llo para financia r el control de la pro
ducción de café y programas de di versi
ficación agrí cola . A pesar ele que el 
Fondo fue creado el año pasado, aún no 
está en funcionamiento. 

e] El problema entre Brasil y Estados 
Un idos relativo al café soluble, que gira 
alrededor de si un país en vías de des
arrollo vicia o no el espíritu del Conve
nio Internacional del Café mediante la 
utilizaci6n el e café no apto para expor
tacitm cuando elabora café soluble para 
la exportación. 

Siguiendo de cerca el curso de las reu
niones celebradas en Londres el pasado 
mes de enero, se encuentra que el día 
lO del mismo mes se acm·cló adoptar, 
como característica permanente del Con
venio, el sistema de selectividad para 
ajustar las cuotas ele exportación de cada 
tipo de café, de acnerclo con la demanda 
drl mismo. Bajo el nuevo sistema, las 
cuotas ele exportación de cualquier tipo 
de café no pueden ser reducidas en más 
de 5 por ciento. 

El ll de enero se acordaron medidas 
tendientes a eliminar los excedentes en 
la producción de café, y aju~ lar la ofer
ta con la demanda. Los países produc
tores deberán presentar el próximo 31 
de di ciembre sus metas de producción 
propuestas para el año cafetalero 1972-
73. La Junta Ejecutiva del Convenio In
ternacional del Café, formado por 14, 
naciones, puede rechazar cualquier pro-
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puesta si considera que las metas el e pro
ducción que se han fijado son excesivas, 
en tal caso el Consejo fijaní el monto 
que considere aprop iado. Cualquier país 
que contin úe produciendo café en exce
so es tará sujrto a sa nciones que van des
de la pérdi da de sus derechos ele voto 
en el Consejo, hasta la expulsión del 
Com·enio In ternacional. 

Hasta ese momento, el único proble
ma que quedaba si n so lucionar era el 
que se refiere a la oposición ele Estados 
Unidos al café soluble pro1·enieute ele 
Bras il. En el curso de las negociaciones 
ele Londres, la delegación es tadouniden
se propuso que el precio ele expor tación 
del café solu ble fuese comparable al pre
cio de expo rtación ele la cantida d equi 
valente de café verde necesario para 
producirlo. Esto equivalch·ía - a firma 
T he Economist- si la comp::uación se 
transformara en igualdad, a un aumento 
del precio de exportación del kilo de 
café soluble, al precio correspondiente a 
3 kg de café verde. 

Finalmen te, después de más ele un año 
ele difíciles negociacio nes, se lograron 
vencer todos los obstáculos que impe
dían la firma del nuevo Convenio Inter
nacional del Café, al llegar a un acuerdo 
Estados Unidos y Brasil sobre el pro
blema antes mencionado y el 19 de fe
brero último las 66 naciones signatarias 
del Convenio acordaron la renovación 
del Acuerdo Internacional del Ca[é por 
cinco años más, es decir, del l de oc
tubre de 1968 al 30 de septiembre de 
1973. 

La rlelegación norteameri cana votó por 
la renovación del Convenio, a pesar de 
la fu erte oposición de algunos sectores 
de la industria cafetalera de Estados 
Unidos, los cuales abogan por un mer
cado libre, con baj os precios para los 
exportadores y mayores utilidades para 
los importadores. 

La administración de Johnson tendrá 
menos ele ocho meses para lograr la 
aprobación del Congreso so l~ re la r~no 
vación del Convenio. Las nacwnes nuem
bros de dicho Convenio deberán ra tifi
car el nuevo acuerdo el 30 de septiembre 
del año en curso, fecha en que expira 
el conHnio vigente. 

Sobre el problema del café instantá
neo (soluble), el Consejo acordó una 
resolución que, de hecho, capacitará a 
Estados Unidos para que difi culte el que 
Brasil otorgue reducciones arancelarias 
como incentivos para sus nuevas indus
trias cafetal eras. La resolución prohibe 
a Brasil, o a cualquier otro país expor
tador, exportar café soluble o cualquier 
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otro tipo ele café procesado bajo condi
ciones más favorables que aquellas bajo 
las cuales se exporta el café verde. Esto 
significa que Brasil deberá imponer un 
arancel sobre sus exportaciones de café 
instantáneo como el que ya existe sobre 
sus envíos de café verde, o abolir el im
puesto sobre sus expor taciones de café 
verde. 

e u ropa 

La CEE en 1967 y sus 
perspectivas 

Raymoncl Barre, vicepresidente de la Co
misión de las Comunidades Europeas, 
presentó al Parlam ento Europeo, el 23 
de enero último, el informe anual sobre 
la situación económica de la CEE. Las 
c ircunstancias que se refl ejan en es te in
form e son esp ecialmente difíciles, ya que 
la deYaluación de la libra esterlina, efec
tuada en novi embre del año pasa do, y 
las medidas de austeridad anunciadas 
por el presidente Johnson, alteraron en 
forma considera ble las perspectivas eco
nómicas de la Comunidad para 1968. 

La primera parte del informe consi ~ te 
en un análisis de la situación económi
ca de la CEE durante 1967. De acuerdo 
con él, la tasa de crecimien to del pro
ducto bruto de la Comunidad (2.5%) 
<'S la m ás baj_a que s_e h a reg~ strad~ des
de que entro <>n v1 gor el frat<:no e] , 
Roma en 1958. Esta d i~minu ción fu e 
-compartida por casi todos los países 
miembros, bien sea en for nw de una 
caída r ea l -como en el caso de Alema
nia- o bien ele una expansión raquítica 
- qu e es el caso de Francia y Bélgica. 
El ritm o de expansión í ue normal en los 
Países Bajos y m uy satisfa ctorio en Ita
li a. Cabe señala r que en el primer se
mestre se mani (es iÓ una tendencia a la 
baja más gener alizada, pues abarcó a 
todos los p ct íses miembros, c.on exc.epción 
de It a li a ; mientras que en el segundo 
semestre se obEen·ó una fran ca recupe
rac.ión en casi todos. Sin emba rgo, las 
-condi cio nes llO fu er on uniformes p ara 
lados los mi embros de la Con~unidad. 
Los signos de recup eración Ee manifes
t:uon principalmente en Alemnnia y fu e
ron menos intensos en los o\ros pa íses 
mi embros . Por ejemplo, la si tua ción del 
mercado ele fu er za de tra bajo r n Francia 
y Bélgica contin uó siendo bastante insa
Jisfacl oria. 

Respecto a las perspectivas el e desarro
llo para la Comunidad en 1968, Barre 
considera que son bastante favorab les, 
como los signos de recuperación obse r
Yados en el segundo sem estre del año 
p asado, especialmente en Alemania, pa
recen confirmarlo. Los otros países, prin
cipalmente Francia y Bélg ica , deberán 
úeneii ciarse automáti camente de la re
cuperación económica de Alemania. Sin 
embargo, y por supues to, ex isten al gu
nas incertidumbres respecto al impacto 
que tendrá en Francia la apl icac ión del 
impuesto al valor agr egado sobre el co
m ercio al menudeo, ya que se cree que 
esto pueda tra ducirse en una alza impor
tan te de los precios al consumidor. En 
Bélg ica, la incertidumbre cl <> riYa del ba jo 
nivel de inn~rsiones de las empresas. 
P ero, en forma gene ral, los i ndicadores 
muestran qu e la producción total de la 
Comunidad se incrementará en aproxi
madamente 4-.5% r esp ecto a 1967. 

Por otra parte, la Comisión de las Co
m un idades Europeas considera que los 
efect os de la cleYaluación de !2 libra 
sobre la Comun idad dependen en gra n 
medida de la p olítica económi ca que siga 
el Gobierno bri tánico en 1968 y que, de 
cualquier manera , e::a políti ca no ten 
drá nin:r{m impacto de impor tancia so
bre la Comu nidad durante el año en 
curso, por el tiempo que tarde en d <> ja r 
sen tir sus efe ctos. A demás, las medidas 
norte:~mericana s tendientes a lograr un 
equilibrio en la balanza ele pagos de ese 
país, considera la Comisión , podrían fre
nar el desa rrollo económi co de la Co
mun idad en 1968, pr ro en opinión de 
M. Barn>, es a ún p rema turo r ealizar una 
evnlu nc ión de este efecto . 

Respecto a 1968, d Vicepresidente ele 
la Com isión considera que la expansión 
no es sólo deseable sino necesa ria. Los 
Estados miembros no podrán dejar ele 
aplicar ciertas políti cas económ icas ne
cesa rias y tener cuida do con algunos sig
nos de peli gro . El primero de estos 
signos es r¡ue las importaciones de la 
Cmu uniclad prcn cnien~rs ele terceros paí
ses se incr em entaron en mayor m edida 
qu e las exportac iones a esos mi smos 
países. El :oe6und c•, más importante, es 
un aumento en las lasas el e i:Jte ré5, qu e 
afecta ría a las inYcrsiones ele las enmre
sas . Los países de la CEE deberán pre~tar 
p articular importancia a sus polí ticas 
monetarias, si desean evitar esle p eli gro. 

li.diri éndose al sisiema monetario in
!t'rnac iomd, Barre dij o que la ac tu al po
~ición qu e t_! ua rcla n la libra esterlina y 
el dólar había ocasionado q ue se ll egara 
a u na posició n b astante incierta r espec
to al f<i tu ro de dicho s i ~tcnw . Solameute 
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se logrará llevar a cabo una reforma del 
sistema en la medida en que se logre 
r es taurar la confianza en las monedas 
el e reserva. 

Las medidas qu e han sido adoptadas 
po r el Gobierno británico a raíz de la 
devaluación de la libra esterlina deben 
equilibrar la situaeión de la balanza de 
pagos ele I nglaterra, aunque esto no im
plica que se di sminuya " la ca rga y el 
ri rsgo, para la economía británica, de 
los saldos en li bras esterlinas manteni 
dos en el exterior , ligados al papel que 
j uct,a la libra como mon eda de reser va" . 

Al r e ferirse al dólar, Barre analizó 
el pla n de Johnson y su Yeredicto sobre 
todas las medidas acordadas varió en 
:forma considerabl e. La p osible introduc
ción en Estad os U nidos de un sistema 
de deYolución de impues tos indirectos a 
las exportaciones y de introducción de 
un gravamen eq ui valente a las impor
ta ciones ha despertado cierta perpleji
dad : esto podría ocasionar que se limi
tase la libertad del comercio y de la 
cooperación económica in ternacionales. 
La Com isión no participa de la op inión 
de qu e el défi cit de la balanza de pagos 
nor teainer ica na es el r esn!Lado de un 
exceden te en la balanza de p agos euro
pea y que, por lo tanto, corresponde a 
los paísr s de Europa occiden ta l dismi 
nu ir sus excedentes . La Comunidad no 
podria aceptar un incremento en el dé
ficit de su balanza comercial con Esta
dos Unidos. La r estauración de la balan
za el e pagos esta clnuniclense no p uede 
esta r h ~tsacla exclusivamen te en la p osi
ción q ue guarden los países exceclenta 
ric.s, ~J i no que ese país ti ene que contri 
b uir a ell o a tra,·és de un a política 
inte rna apropiada . 

Por ot r:1 parte, 1968 ha sido califi
cado ccnJo un año de transición p a ra b 
Comunidad Económica Europea, ya que 
en él ck herán cumplirse dos compr omi
scs : UJJO de car ácter interno -el p er
f cccioné',micnto de la u nión aduanera y 
la aplicación de bs or ganizaciones co
munes de mercado al 95~'o de los pro
duetos a ;;-rícolas-. el otro de carácter 
externo ..:::_la impla¡ltación de las dos pri
meras red uccimws del arancel común-ex
tP rn o, en virtud de lo acordado r n la 
Ho 1~,-1a K:enn edy. 

De acuerdo co n la publicación m en
sual Comunidcul Europea, el e! servicio de 
informaci ón de l:ts Com unidades Em o
pen:'. hs tareas m ás imporl antes qu e de
berán r ea lizar Los Se is du rante 1968, 
pueden se r resumidas de la sigui ente 
mane~·a: 

1) Es preciso terminar la reali zación 
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de la unión aduanera ; se trata de redu
cir a cero los derechos aduaneros que 
aún subsisten entre los seis países del 
Mercado Común Europeo. 

2) Es preciso progresar hacia la libre 
circulación ele trabajadores, la libertad 
de establecimiento y la libre presta
ción de servicios, y la libre circulación 
de capitales. 

3) Es prec iso terminar la instalación 
de las orga ni zaciones comunes de merca
dos agrícolas. 

4) Será preciso progresar en el ca
mino ele la unión económica, ya que ésta 
constituye el complemento indispensable 
de la unión aduanera y la condición de 
su buen funcionamiento . 

5) En la esfera exterior, a partir del 
primero de julio de 1968, deberán ope
rar las dos primeras reducciones del 
arancel común externo, resultantes ele los 
acuerdos concluidos el 30 de junio de 
1967, dentro del marco de la Ronda 
Kenm~dy. 

6) En la esfera institucional , la Co
mnniclacl deberá comenzar a esbozar los 
ra sgos de su estructura definitiva y se 
espera que esta racionalización adminis
tra tiYa dé mayor eficacia a la acción 
de Ja CEE. 

Las alternativas al ing-reso 
de Gran Bretaña 

El 29 ele febrero último se llevó a cabo 
en Bruselas, Bél¡?;ica, la primera reunión 
del Consejo ele Ministros de Relaciones 
Exteriores de la Comunidad Económica 
Europea en el año en curso . Desde el 
19 de di ciembre pasado, las únicas reu
niones del Consejo han sido de tipo sec
tori al, sobre prohlemas específicos de 
carácter agrícola o social. 

La mencionada reunión estuvo presi
dida por Couve ele Murville, vicepresi
dente de !a Comisión de las Comunida
des, y el punto central de la agenda fue 
el problema de la ampliación de la CEE, 

haciéndose hincapié en b renovación de 
la petición presentada por Ingla terra en 
el sentido de SfT aceptada como miem
bro de la Comunidad. A este respecto, 
es necesario señalar que fue a petición 
del gobierno de Alemania que se deci
dió incluir dentro de la agenda la cues
tión de la solicitud de Gran Bretaña 
para conYertirse en país miembro de la 
Comunidad Europea. 

Las discusiones sobre este último as
pecto se centraron en tres proposiciones 
presentadas por países del Mercado Co
mún Europeo, tendientes a resolver el 
impasse creado por el veto fr ancés al 
ingreso británico. La primera de ellas, 
en orden cronológico, es el llamado Plan 
Benelux, proyectado por los ministros ele 
Relaciones Exteriores ele Bélgica, Holan
da y Luxemburgo, que fue presentado 
desde ene ro último. Este plan establece 
la necrsicl acl ele entablar relaciones, pro
gresivamente más estrechas, de tipo po
líti co, tecnológico y económico, entre los 
países del Mercado Común Europeo y 
los países que han presentado su peti
ción de ingreso a la Comunidad, a sa 
b(' r: Gran Bretaña, Irlanda, Dinamarca 
y Noruega. (Suecia ha pedido, por su 
parte, que se inicien las negociaciones 
8obre su caso par ticular_.) 

Dos ele los aspectos más importantes 
del Plan Benelux son los que se refi eren , 
en primer luga·r, a la sugerencia en el 
~en tid o de que la Comisión deberá es· 
trechar sus relaciones con el gobierno 
británico, a fin ele " llena r los vacíos" 
que necesa riamente aparecerán en el in
forme ele di cha Comisión sobre la solici
tud ele Gran Bretaña, para lo cual es 
necesario contar con una info rmación 
más detallada . El segundo supone que 
el Consejo de Asociación entre Gran Bre· 
taña y la Comunidad Europea del Car
bón y del Acero debe ser extendido para 
cubrir a las tres comunidades europeas, 
incluyendo al Mercado Común y el Eura
tom. 

P or otra parte, Jean Rey, presidente 
de la Comisión de las Comunidades 
Europeas, declaró en Bruselas, el 14 de 
febrero último, que sería un gran error 
no aceptar un compromiso sob re la am
pli ación ele la Comunidad, y arguyó que 
la mejor forma ele evitar una crisis den
tro ele la CEE sería la ele repetir las 
técnicas empleadas por vez primera en 
1963, es decir, lograr un paraleli smo 
en tre el desarrollo interno y ex terno ele 
la Comunidad. En esta misma ocasión, 
M. H.ey dijo que daba todo su apoyo al 
Plan Benelux tendiente a estrechar la 
cooperación económica y polí tica entre 
Ics estados miembros del Mercado Co
mún y les cua tro países que presentaron 
sn petición de ingreso al mismo Merca
do. En cambi o, la recepción dada en Lon
clres al plan Benelux apenas puede cali
fi carse como matizada por un "cortés 
desinterés" . 

La segunda propos¡c¡on fu e presen· 
tada por Fran cia y Alemania a través 
del llamado "Memorándum Franco-Ale-
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mán", mismo que fue reclactatlo r n Fran
cia los días 15 y 16 de febrero por el 
presidente ele ese país, Charles de Gaul
le, y el canciller de Alemania, Kurt 
George Kicsinger. El aspecto más so
bresali ente de este memorándum es la 
proposición en el sentido de establecer 
acuerdos comerciales especiales entre la 
Comunidad Económica Europea y los 
cuatro países candidatos. 

De Gaulle y Kiesinger presentaron un 
comunicado con junto a este respecto, en 
el cual aseyeran que los dos consagra
rán todos sus rsfu erzos a completar y 
desa rrollar el Mercado Común y reafir· 
maron , particularmente, sus intenciones 
el e Yer realizarse la fusión de las tres 
Comunidades existentes. En este espíri
tu , los des gobernantes aseguran desear 
la ampliación de las comunidades a otros 
países europeos, especialmente a aque
llos que han presentado ya una cancli
datura formal. 

P or su parte De Gaulle declaró que 
"en lo esencial los dos gobiernos están 
de acuerdo en no permitir que se frene 
el desa rrol!o de la Comunidad y que, por 
el contrano, se deberá desa rrollar esta 
Comunid ad y lograr la fu sión de las tres 
com unidades" . "Estamos de acuerdo en 
decir que sería una gran ventaja para 
Europa si Gran Bretaña pudiese unirse 
a \ll~ , para nuestra fuerza económica y, 
qm za un día, para nuestra capacidad 
políti ca ." 

"Hemos di cho, que debe producirse 
una evolución en Gran Bretaña. Es ne
cesario que Gran Bretaña se enfrente a 
lo que haga falta para estar en la Co
munidad en las mismas condiciones que 
nosotros. Todo esto supone un gran es
fu erzo económico . Hay un principio de 
evolución. Pero no creemos que éste sea 
suficiente. El futuro está, pues, abierto ." 

En Londres se manifes tó que el me
mo rándum franco-alemán no contenía 
nada nueyo respecto de la conocida po
sición francesa y su contenido fu e reci
bido con fria ldad. 

La tercera proposición fue presentada 
por Italia -".Memorándum ltaliano"
y consta el e un a serie el e medidas con· 
cretas, agrupadas en cinco puntos. El 
aspec to principal de este memorándum 
se refie re al establecimiento de un pro
cedimien to adecuado y propone que Los 
Seis deberán adoptar una " declaración 
de propósitos" la cual sería firmada por 
los países candidatos. 

Los cinco puntos del memorándum son 
los siguientes: 
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1) Actividad normal y proceso de fu 
sión de la Comunidad. Los Seis gobier
nos confirmarían su deseo de continuar 
el proceso de integración económica en 
los campos de unión aduanera, unión 
económica, investigación nuclear y la fu
sión de las Comunidades. 

2) La brecha entre la Comunidad y 
los países candidatos a ser miembros de 
ella. Los seis países declararían que 
cuando sea necesario adoptar las medi
das para realizar la unión económica 
ellos tomarán en cuenta la situación de 
los países candidatos y sus cambios; 
esto sería realizado bien sea a través de 
consultas diplomáti cas o bien a través 
de la Comisión de las Comunidades 
Europeas. 

3) Medidas para reducir la brecha. 
El Consejo instruirá a la Comisión en 
el sentido de que esta última continúe 
sus estudios sobre las peticiones de mem
brecía y que analice las medidas que 
pueden lograr que se lleve a cabo este 
objetivo. 

4) Armonización entre las medidas 
adoptadas y los desarrollos externos. A 
fin de mantener un cierto equilibrio 
entre el progreso de construcción euro
pea y el proceso de ampliación, el Con
sejo deberá discutir a partir del primero 
de julio las negociaciones sobre nuevas 
asociaciones o nu evos acuerdos, y la pre
paración de la r enovación de la Con
vención ele Yaounclé. 

5) Desarrollo de un a políti ca ele um
dad europea . Los Seis realizarían una 
"declaración de objetivos" sobre el des· 
anollo ele la política europea, a la cual 
los países candidatos cl ebr rán adherirse 
más ta rcle. 

áfrica 

Los Seis y Los Dieciocho 
en vísperas de la 

renovación 

A mediados del año en curso cleberáu 
iniciarse las negociaciones para la reno· 
vaci ón ele la Convención ele Y aounclé, es 
'decir, el tratado de asociación entre los 
países africanos y malgache y la Comu
nidad Económica Europea, ya qu e el tra· 
tado vigente expira en junio de 1969. 
Los encargados de los programas ele 

ayuda al desarrollo de la CEE preparan 
un estudio sobre este punto, mismo que 
servua el e base a las futuras negocia
ciones. 

Ninguno de Los Seis ha declarado 
oficialmente cuál es su posición frente a 
la renovación del tratado de asociación, 
pero nadie ignora que existen profun· 
das divergencias entre los puntos ele vis
ta que los países integrantes del Mer
cado Común Europeo guardan frente a l 
mencionado tratado ele asociación. 

Francia y Bélgica, por ejemplo, son 
partidarios de la realización de un nue
vo acuerdo Je asociación con Los Die
ciocho, y esos dos países desea rían que 
el nuevo acuerdo estuviese basado en 
gran medida sobre la actual Convención 
de Yaoundé. Los aspectos sobre los cua
'les difieren Francia y Bélgica son pe
queños detalles verdaderamente insigni
fi cantes. 

Holanda y Alemania , por su parte, 
son bastante más reti centes, ya que el 
primero desea la abolición ele las pre
ferenci as que benefician a los países aso
ciados y que erran una discriminación 
a su fa1·or v en contra del resto de los 
países del Tercer Mundo. 

Por lo que hace a Alemania, se puede 
asegurar que este país ha adoptado des· 
ele hace \'a rios meses un a actitud bastan· 
te más rígida con respecto al problema. 
Esto se ha pues to de manifi esto en Ja, 
declaraciones del ministro de la Coo
peración, Wischnewski, quien en rei te
radas ocasiones ha pedido que los tra· 
bajos finan ciados por el Fondo Europeo 
de Desarrollo (FED) sean r epartidos en 
lo futuro entre las empresas de la CEE, 

en forma proporcional a la contribu ción 
de tillO de los seis países al FED. 

Es necesario aclarar, a este respecto, 
que Fra ncia y Alemania contribuyen al 
presupuesto del Fondo con una te rcera 
parte cada un o, y los otros cuatro paí
ses miemhros del Mercado Común con· 
tribuyen con la tercera parte restan te. 
En cambio, la mayor parte de los tra · 
ba jos fin anciados por Bruselas en los 
países asociados han sido r ealizados por 
las empresas francesas . 

Hasta el momento, Italia ha evi tado 
hacer cualquier declaración pública so
bre este problema, aunque todo parece 
indicar que los italianos nos son hostil es 
a mantener la asociación con los paÍSé'S 
afri canos, pero es ostensible que este 
país pedirá tam bién a lgun as m odifi cacío· 
nes en la actual Convención de Yaoun-
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dé, principalmente en lo que se refiere 
al funcionamiento del FED . 

Por otra parte, el Consejo de las Co
m unidades adoptó, el 21 de febrero úl
timo, tres decisiones sobre las relaciones 
comerciales entre la Comunidad EconÓ· 
mica Europea y los países asociados afri· 
ca nos y mal gache. La primera de ellas 
se refi ere a la autorización otorgada a 
ciertos bienes que serán objeto de tra
tos preferenciales dentro del sistema de 
asociación entre la Comunidad y los 
EAi'11A. La decisión sobre la definición 
de los productos considerados como pro· 
ven ientes de la asociación ha sido mo
dificada para algunos productos. Ade
mús, los sigui entes productos no van a 
ser considerados como originarios ele la 
asociación: malta, cuando es producida 
con materias primas procedentes de ter
ceros países; choc.:olates y productos sÍ· 
milares, cuando el cacao procedente ele 
t r. rceros países excede al 4-0% del valor 
del p ro ducto fina l; vegetales en conser
Ya , cuando las ma terias primas proceden 
d r~ terce ros países. 

Por otra par te, el whisky, cu yo conte
uielo el e alcohol sea menor al 50%, será 
co nsidnaclo eomo procedente de la Co
munidad si un máximo del 15% del va 
lor del producto terminado está co nstÍ· 
tuido por productos procedentes de la 
nsociación. Este mismo criterio ~!"rá apli
C'ado en el caso de la pulpa el e papel al 
sulfito (purifica da) , aun cuando la ma· 
lt>ria prima proceda ele terceros paíse~ 
siempre y cuando la destila ción y refi
namiento sea11 realizados d r:· nlro el e la 
.'JSOCiHciÓn . 

La segunda ele las decisiones acorda
das por el Consejo es la que se refiere 
al trato especial para la tapioca y el cho
colate proceden tes ele los países africa
nos a3oc iados. La disposición por medio 
J e la cual los estados miembros cleja
r~m de aplicar impuestos a la importa· 
ciúH ele tapioca procedentes ele los EAMA 

y la exención del impuesto sohre el cho
r:olate procedente ele Camerún han sido 
cxtencliclos hasta el 30 de junio próxi
mo. 

La tercera y última ele estas disposi
ciones se refiere al tra to especial para 
la ma ndioca o yuca y el almidó n produ
cido;; en los EA::\IA. La reducción en el 
impues to a la importación aplicado por 
Los Seis para ia mandioca y harina de 
JiJand ioca y a lmidón p rod ucidos en los 
país:' s asociados ha sido extendida hasta 
l' i 30 ele juni o próximo, con una refor· 
ma para el almidón el e mandioca . 



La contri ución de la integración 
mon taria regional a la reforma del 

SISTEMA MONETARIO INTERNACIONAL RoBERT TmFFIN 

I 

El movimiento hacia la integración regional empezó, hace va
rios siglos, cuando las ciudades, feudos o principados comen
zaron a unirse para constitui r los Estados-nación modernos. Ese 
movimi ento continúa en nuestros días, con la gradual integra
ción de los Es tados-nación mismos en unidades mayores de 
carácter económico e, incluso, político . 

El ca rácter en extremo pausado del proceso oscurece, a me
nudo, su significación verdadera para los observadores con· 
temporáneos. Las fronteras nacionales se encuentran suj r tas a 
un proceso de len ta erosión, más que a alteraciones espectacu
lares, y la pretensión de la soberanía nacional absoluta con
tinúa siendo celosamente prese rvada , aunque su con tenido real 
se diluye bajo la presión de fuerzas inexorables y como resul
tado de la acción derivada de decisiones conscientes. El pro
pio interés bien entendido de las naciones se impone de manera 
creciente en las consultas internacionales, mucho antes de verse 
cosagrado e institucionalizado por medio de tratados o de otros 
compromisos. Y, en los casos en que tales consultas no se pro
ducen, es frecuente que la compatibilidad de las distintas po· 
líticas nacionales sea impuesta por la fuerza sobre las nacio
nes más débiles, por medio de decisiones adoptadas unilateral
mente por las más poderosas. 

Por supuesto, la progresiva erosión de las fronteras nacio
nales es más evidente en la esfera de la defen sa y las relacio· 
nes internacionales. Ningún país está ahora en posibilidad (le 
defenderse por sí mismo, sin buscar aliados, bien dispuestos 
o renuentes, y sin coordinar su propio estabilishment militar 
y la planeación del mismo con el de tales aliados. Esta coordi
nación se realiza en forma más o menos pasiva en el caso de los 
países débiles y muy activamente, a través de bases militares 
y compraventas o donaciones de materia l bélico, en el caso de 
las naciones fuertes. Tales convenios y ali anzas militares supo· 
nen, a su vez, diversos grados de coordinación y subordinación, 
voluntaria o renuente, en el campo de la política internacional. 

Limitaciones similares se aplican a la soberan ía nacional en 
los terrenos económico y monetario. Estas limitaciones amplían 
en mucho el ám bito de aplicación de los tratados y compromi· 
sos formales bilaterales o multilaterales. Este último tipo de 
conYenios o compromisos muy a menudo se limita, en reali
dad, a orga nizar y legalizar, de manera tardía y sólo parcial, 
algunas de las formas más amplias de consulta que se han 
desarrollado previamente, al influjo de los factores básicos de 
la interdependencia entre las naciones, qne éstas son cada vez 
menos capaces de eludi r, sin lastimar drásti camente sus pro· 
pios intereses. Los temores, las amenazas y las represalias, así 
como la cada vez mayor conciencia de los beneficios que pue
clen deri varse ele las políticas definidas en forma común y de 
la asistencia mutua, son fa ctores que se tienen cada vez más 
en cuenta al definir las políticas nacionales y las consultas 
in ternacionales en los campos económicos y monetario. Los 
conYenios formales - dentro del Acuerdo General sobre Aran
celes Aduaneros y Comercio o dentro del Fondo Monetario In
ternacional, por ejemplo- son únicamente la parte vi sible de 
un iceberg, cuya mayor porción se encuentra sumergida y, en 
gran parte, oculta. 

Un mapa verdadero del mundo económico y político en que 
vivimos haría desaparecer las conocidas líneas fronterizas en
tre los diversos Estados-nación y las sustituiría con líneas pun
teadas, de diversa intensidad y permeabilidad, que indicasen 
los diversos grados de integración económica y política entre 
países cuya independencia es mucho más teóri ca que su inter
dependencia y cuya cada vez ma yor conci encia de es te hecho 
influye ele manera creciente en sus decisiones de política . 

11 

Los economistas académicos han estado desde hace mucho 
tiempo en la avanzada de este movimiento de integración, al 
menos en lo que se refiere al mero desmantelamiento de las 
barreras comerciales entre las distintas naciones. Sin embargo, 
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la ;receta del laissez passer en el campo internacional estuvo 
aliada con una fi losofía de laissez faire que perdía terreno 
inexorablemente en el campo ele la política económica interna. 
Para se r compatibles unas con otras, las políticas intervencio
nistas en escala nacional requieren de políticas, en el terreno 
internacional, que vayan mucho más allá de la simple no apli
cación del principio del laissez passer. La integración interna
cional debe adquiri r un contenido positivo a través ele la asis
tencia mutua y, más que otra cosa, de la coordinación de po
líticas destinada a asegurar la compatibilidad recíproca de los 
objetivos nacionales y ele los instrumentos ele política, ele forma 
que se apoyen mutuamente, en luga r de oponerse entre sí. De 
no conseguirse esta coordinación, difícilmente puede esperarse 
que los Estados nacionales acepten y pon gan en práctica la 
renuncia a políticas - como, por ejemplo, los a justes unilate
rales del tipo ele cambio o el recurso a los controles del co
mercio y los cambios- que son perjudiciales para otros paí
ses, pero que parecen útiles, o incluso inevitables, para la con
secución de los objetivos ele la política económica interna. Por 
ejemplo, el programa de liberalización de la Organización Euro
pea ele Cooperación Económica ( OECE) no empezó a aplicarse 
en realidad hasta que la Unión Europea de Pagos (UEP) pudo 
quedar establecida y proporcionar facilidades crediticias y de 
pagos que contribuyeran a aligerar el imprevisible efecto de la 
liberalización sobre la posición de la balanza de pagos de cada 
país . Aún más, tanto las facilidades de crédito como las cláu
sulas que permitían suspender temporalmente los compromisos 
derivados de la liberali zación no hubieran pod ido convenirse 
sin un acuerdo paralelo sobre confrontación y consulta de las 
políticas internas, destinado a eliminar los excedentes o defi
cientes constantes de las balanzas ele pagos y a asegurar el 
rembolso de los créditos y la r emoción de la aplicación ele 
restricciones temporales permitidas por las cláusulas de escape. 

Una segunda pifia, igualmente " académica", en la rece ta 
de los economistas se encuentra en su insistencia en favor de 
los acuerdos ele integración a escala mundial, en contra de los 
meramente regionales, pues estos últimos solían ser considera
dos como esencialmente discriminatorios y susceptibles ele con
ducir a bloques autárquicos que privarían al mundo de los má
ximos beneficios obtenibles a través del libre comercio a escala 
mundial. Los acuerdos de libre comercio - e incluso los de 
comercio más o menos libre- son, como se acaba ele señalar, 
imposibles de negociar en la práctica sin compromisos, positi
vos y coordinados, de política financiera interna y este tipo de 
compromisos es mucho más difíci l de negociar entre las nume
rosas naciones en que se encuentra ahora dividido el mundo, 
que entre grupos más reducidos de países vecinos, con una 
herencia histórica y cultural más homogénea, más agudamente 
conscientes ele su interdependencia mutua, preparados para 
comprender y confiar recíprocamente en sus polí ticas y situa
dos en mejor posición para forzar en tre ellos mismos el cum
plimien to recíproco ele los compromisos mutuos esta blecidos. 

III 

En consecuencia, puede afirmarse que el movimiento hacia la 
integración econ ómica regional, ele la última posguerra, no 
surgió de los consejos de los "expertos" en economía, sino 
el e la política y del sentido común. Tuvo su origen en Europa 
con el Plan Marshall y la Organización Europea ele Coopera
ción Económica. La cooperación intraeuropea fue impulsada 
en gran medida por Estados Unidos, como una forma de acele
rar la reconstrucción económica y llenar un vacío político que, 
tanto los norteamericanos como los europeos, consideraban en 
esa época como el equivalente ele una puerta abierta para la 
penetración, o incluso la agresión, soviética . 

260 

El espectacular éxito de la Organización Europea de Coo
peración Económica, en sus primeros diez años ele existencia, 
presentó un agudísimo contraste con los pobres resultados de 
las políticas económicas nacionalistas de los años vein te y, 
particularmente, de los años treinta. Aún más, la devastación 
y las muertes provocadas por las dos guerras mundi ales no ha
hían podido menos que destruir toda liga, emocional e intelec
tual, con las yiejas ilusiones de la soberanía nacional. Ambos 
factores se compÍementaron para estimular esfuerzos más ambi
ciosos en favor ele la integración económica, y, en última ins
tancia, políti ca, que encontraron su expresión práctica en el 
Tratado de Roma y en el desarrollo de la Comunidad Econó
mica Europea. 

El progreso hacia la integración política ha sido mucho 
más lento de lo que inicialmente supusieron los "padres fund a
dores" de la Comunidad, no sólo por las supervivencias ele las 
emociones y rutinas nacionalistas, sino también debido a las 
dificultades de establecer un camino común y verdaderamente 
independiente para la nueva Europa en el campo de sus rela
ciones con la Unión Soviética, por una parte, y con Estados 
Unidos, por otra. 

El éxtio económico ele la empresa, sin embargo, ya no puede 
ponerse en duela. El producto nacional bruto ha crecido ininte
rrumpidamente, a lo largo de ocho años, a un ritmo de 4 a 8% 
al año en términos reales. El comercio intracomunitario ha 
triplicado su valor, e incluso el comercio con los terceros paí
ses se ha incrementado en alrededor ele 75 % , tasa que se eleva 
a más de 160 % en el caso ele Europa oriental, refutando de 
este modo la predicción ele los oponentes de la Comunidad 
acerca del dañino efecto de la "discriminación" que los seis 
países ejercerían contra su comercio con el resto del mundo. 

Este éxito ha empezado a inspirar intentos similares en 
otras partes del mundo, especialmente en América Central y 
en América del Sur. Acabo ele estar presente en una reunión 
de la Comisión Económica ele las Naciones Unidas para Asia 
y el! Lejano Oriente (CEPA LO) que se llevó a cabo con el objeto 
de examinar propuestas concretas para establecer una unión 
de pagos en esa reg ión. 

IV 

Las act itudes y motivaciones residuales y -esperamos- de
crecientes ele la " guerra fría" no deben impedirnos ver las 
consecuencias y el significado político a largo plazo ele la inte
gración regional. La progresiva a_rmonización y fusión de los 
procesos nacionales de adopción de decisiones, dentro de uni
dades regionales más amplias, es la secuela históri ca ele la pre
via fu sión de pequeños feudos den tro de los Estados-nación 
de nuestros días. Todavía demasiada gente carece de concien
cia sobre este hecho, mientras que otros se oponen a él en nom
bre de añejos conceptos de soberanía nacional o prematuras 
esperanzas de un gobierno mundial. 

En realidad, la integración regional debe ser considerada 
como complementaria, más que como opuesta, al proceso de 
adopción de decisiones nacional y mundial. Supone la nece
sidad ele que las decisiones nacionales sean más efectivas y 
compatibles en tre sí y que se apoyen unas a otras, en lugar de 
que resulten incompatibles o que se destruyan unas a otras. 
Similarmente, es probable que la coordinación a escala mun
dial resulte necesa ria para asegurar la efectividad de las accio
nes y políticas nacionales. Pero la coordinación y la integra
ción no debieran ser concebidas como fines en sí mismas. Son, 
más bien, medios para conseguir una finalidad y están justifi
cadas sólo cuando sus beneficios, en términos de eficiencia y 
bienestar humano, exceden a sus costos, representados por la 
limitación ele la libertad de selección ele individuos o grupos y 
po_r las complejidades administrativas y políticas necesarias 
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para adoptar y poner en práctica decisiones con juntas entre 
grupos de gente cada vez mayores. 

Una concepción bien estructurada ele un gobierno mun
dial o ele una administración mundial debe dejar ámbito para 
un grado de descentralización tan grande como sea posible en 
tanto resulte compa tible con la efi cacia. En realidad habrá 
que aceptar un grado aún mayor de descentralización en la 
medida en que las nociones y los sentimientos ele los gobiernos 
y ele la opinión pública sigan estando dominados por los pasa
dos hábitos, más que por las realidades presentes y por las 
oportunidades de un ritmo más rápido de evolución humana. 

V 

Mis preocupaciones han estado ligadas desde hace mucho tiem
po con los aspectos monetarios ele la integración internacional, 
tanto al nivel regional como a escala mundi al. 

El inacabable debate sobre la reforma del sistema monetario 
intem acional - a cuyo inicio yo contribuí hace cerca ele diez 
años- ha producido, pa ra estos momentos, un consenso gene
rali zado, incluso f'ntre los banqueros centrales y los líderes 
con responsabilidad política, en el sentido ele que la creación o 
destrucción ele reservas monetarias internacionales debe conver
tirse en un asunto sujeto a decisiones internacionalmente con
venidas, miis que ser dejada a la influencia de factores azaro
sos como la producción ele oro, la magni tud de los déficit ele 
balanza ele pagos de Estados Unidos y del Reino Unido y las 
actitudes de los especuladores -o incluso ele los banqueros 
centrales- acerca del futuro del oro , la libra esterlina o el 
dólar. Es probable que este consenso conduzca, algún día, a un 
sistema ele reservas cuyo integrante básico sean depósitos ga
rantizados en una institución central, como el Fondo Mone
tario Internacional. Es probable que las obligaciones - y, por 
tanto, los activos- de esa institución tengan que incremen
tarse a un ritmo promedio anual de aproximadamente 4 a 6 % , 
a fin de proporcionar un crecimiento de las reservas mundia
les compatible con el ritmo óptimo de expansión no inflacio
naria ele la economía mundial. 

El estéril oro jugará un papel gradualmente decreciente en 
los activos de esa institución. Deberá ser gradualmente susti
tuido por créditos - o incluso clonaciones- . concedidos para 
apoyar los objetivos comúnmente acordados de estabili zación 
monetaria y desarrollo económico. Algunos recursos podrían 
ser dedicados al financiamiento ele actividades de beneficio 
universal en otros campos, tales como las actividades de man
tenimiento de la paz de la Organización ele las Naciones Uni
das, los programas de asistencia médica de la Organización 
Mundial ele la Salud, las actividades educativas de la Orga
nización de las Naciones Unidas pa ra la Educación y la Cul
tura, etcétera. 

Sin embargo, son aún muchos los obstáculos que se oponen 
en el camino de una organización mundial tan racional, pero 
tan ambiciosa, de las reservas internacionales. Uno de ellos es 
la renuencia de los posibles países superavitarios a dejar en 
manos ele un procedimiento de adopción el e decisiones me
diante votación, a escal a mundial, el pleno dominio de los enor
mes recursos con los que ellos contribuirían para el f inancia
miento de dicho sistema .1 Este problema podría tornarse mucho 
más manejable por medio de la descentralización de la estruc· 
tura de las resen ·as mundiales, confiando partes adecuadas 

1 A una tasa promed io de 5 por ciento anual, las resen ·as mundiales 
tendrían qu e incrementarse inicia lmente en alrededor de 3 500 millones 
de dólares cada año y en proporción mucho mayo r conforme el ti empo 
ava nzara . Los aumentos de las reservas en el prime r decenio suma rían 
44 000 mill ones de dóla res y llP-garían a 5 400 millones en el último año 
de es te período. 

comercio exterior 

de las operaciones y responsabilidades financieras a agrupacio
nes regionales tales como la Comunidad Económica Europea y 
la Uni ón Monetaria Centroameri cana, ahora, y la Asociación 
Latinoamericana ele Libre Comercio, la Comisión Económica 
de las Naciones UniJas para Asia y el Lejano Oriente y otros 
grupos similares, más adelante. 

Las reserYas necesa ri as para los pagos intrarregionales po
drían man tenerse en la forma de depósitos con tales sistemas 
regionales de reservas e invertirse, de acuer do con las decisio
nes adoptadas regionalmente, bajo una administración tam
bién regional. De f'S ta suerte, se conseguiría una reducción 
considr rable de los depósi tos de reserva con el Fondo Moneta
ri o Internacional mismo -y, consecuentemente, de los pro
blemas relati,·os a la administració n y adopción ele decisiones 
respec to de tales depósitos- los que se integrarían sólo en la 
medida necesari a para cubrir las necesidades de los pagos 
interre gionales. 

VI 

Sin embargo, en este momento y mientras no se introduzcan 
reformas de consideración en los mecanismos opera ti vos del 
Fondo Moneta rio Internacional, la sola alternativa a los ac
tivos regionales de reser\'a es el oro o los saldos en dólares o 
libras es terlinas. Estas tres formas de acumulación de reservas 
canalizan las reservas ele un pa ís en benefi cio de los países 
productores de oro o ele los dos países cuya dotación r elativa 
de capital es ya la más alta del mundo. 

Aun más, el oro no proporciona, desde hace varios años, 
más que una fracción pequeña y rápidamente decreciente de 
los necesa rios incrementos de reservas, 44-% en los años 1950-
1959 ; 26 % en 1960-1964-; 12% en 1965 y minus 3% en 1966. 
El grueso de los incrementos de reservas ha venido a depender 
cada wz más de los défi cit de balanza de pagos de Estados 
Unidos y del Reino Unido, de la continuada aceptación y acu· 
mulación de saldos en dólares y esterlinas como reservas mo· 
netarias de otros países y de la buena disposición de éstos para 
abstenerse de realizar conversiones masivas de esos saldos a 
oro. Sin embargo, es casi imposible el continuado cumplimiento 
simultáneo de los requi sitos que acaban de enumerarse para 
el buen fun cionamiento del sistema. Por el contrario, los per· 
sistf'lltes défi cit ele los países de moneda de reserva y su cre
ciente endeudamiento a corto plazo frente a otros tenedores 
de reservas ejercen una presión cada vez mayor sobre: 

1) Estados Unidos y Reino Unido para inducirlos a elimi
nar sus déficit; y, 

2) otros países, para que cesen de financiar dichos déficit 
a través de la continuada acumulación ele reservas en dólares 
y esterl inas expuestas a los riesgos de devaluación, e incluso 
para que conviertan a oro las tenencias de dólares o esterlinas 
que prev iamente hayan acumulado. 

En todo momento, desde que se produjo la ola especula
tiva en el mercado de oro ele Lonclres en octubre de 1960, la 
conservación del sistema ha requerido de un mucho mayor gra
do de cooperación · y de consultas más frecuentes entre los ban
cos centrales y los gobiernos de los países interesados. Aunque 
se ha tenido éxito en los combates contra las recurrentes crisis 
especulativas sob re el oro, el dólar y la libra esterlina, este con
tinuo proceso de negociación también ha arrojado luz sobre las 
consecuencias políticas y económicas - pasadas por alto casi 
por completo hasta entonces- del uso de dólares y ele libras 
esterlinas como actiYos de reserva. La satisfacción del necesa
rio crecimiento de las reservas por medio de la acumulación de 
dólares y libras esterlinas ha significado que otros países han 
tenido que prestar , eü promedio, de 2 000 a 4- 000 millones de 
dólares al año -y cantidades mayores conforme el tiempo 
avanza- a los dos países de moneda de reserva, sin importar 
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el uso que éstos hagan de los recursos financieros ptiestos a 
su disposición qe esta manera: mayores niveles de consumo o 
inversión internos; mayores programas de créditos o dona
ciones al exterior para fom ento económico; mayores inversio
nes directas en los países desarrollados o subdesarrollados ; gas
tos militares y compromisos de defensa crecientes en distin
tas partes del mundo, etcétera. 

Es cada vez más evidente que la adopción de soluciones 
uni versalmente convenidas al problema de las reservas interna
cionales es la única alternativa a la subordinación financiera 
y económica de todos los otros países respecto ele los países 
de . moneda de reserva, particularmente, · en nuestros días, res
pecto de Estado¡_; Unidos. 

Los convenios regionales de reserYas pueden ofrecer solu
ciones parciales al problema, incluso antes de que se pongan 
en marcha los necesarios convenios a escala mundial, dentro 
de los cuales los primeros quedarían eventualmente insertos. 

VII 

En mi opnnon, el punto de partida más adecuado y promete
dor para tales conYenios regionales de reservas debe estable
cerse en el compromiso, asumido por todos los países partici
pantes, de mantener una proporción convenida de sus reservas 
monetarias totales en la forma de depósitos de reserva en un 
"fondo de reservas" o " sistema de reservas" regional, adminis
trado conjuntamente por ellos. Estos depósitos pueden empezar 
modestamente, con sólo una pequeña fracción de las reservas 
totales ele cada país, y 'expandirse posteriormente, cuando la 
p~opia experiencia haya familiarizado a todos los países parti
cipantes con las venta jas que pueden derivarse del sistema. 

VIII 

Las más inmediatas d~ tales ventajas son pequeñas, pero dis
tan, desde luego, ele ser insignificantes. Raqican en el ahorro 
que puede derivarse del evitamiento del uso de monedas ex
tranjeras para la liquidación de las transacciones compensables 
dentro de la región misma .. La cuenta de cada país sería acre
ditada con los superávi t bilaterales ' acumulados frertte a algu· 
nos de los otros países miembros, y sería abonada con los dé
fici t bilaterales en que se hubiere incurrido respecto de otros 
países. De esta manera, se evitarían, en medida · consi0erable, 
las liquidaciones con monedas extranjeras, las que sólo ten
drían lugar para la liquidación del superávi t o déficit neto de 
cada país 'con la región en su conjunto. Estas liquidaciones po
drían tener lugar periódicamente. Al final de cada mes, por 
ejemplo, cada país cuya cuen ta hubie!·a quedado por debajo 
de la proporción acordada de depósitos a reservas, tendría que 
transferir monedas extran jeras al organismo central para re
reconstituir su depósito mínimo, en tanto que los países que 
hubieren elevado sus depósitos por encima del mínimo esta· 
blecido quedarían en libertad de retirar el exceso en monedas 
extranjeras. 

El ámbito de operación de las operaciones de compensación 
que se proponen pudría ser, en realidad, muy grande. Las 
compensaciones multilaterales representaron tanto como las tres 
cuartas partes de las liquidaciones brutas im la Unión Euro
pea de Pagos y, de acuerdo con cálculos provisionales, se ten
dría una orden de magnitud sim ilar para el comercio suscep
tible de ~ompensac;ión en tre los países miembros de la Comi
sión de las Naciones Unidas para Asia y el Lejano Oriente. Los 
ahorros,. especialmente en monedas extranjeras, que podrían 
derivarse del sistema, comprenden: 

1) el evitamiento de los márgenes cambiarías y de otros 
costos de las operaciones con divisas que suponen la inter· 

vencwn de diferentes bancos o de di stintas de las llamadas mo
nedas clave ; y, 

2) los mayores ingresos di sponibles que pueden derivarse 
de los acti vos en divi sas manejados por el mecani smo de com
pensación mismo, ya que al menos una parte de ellos puede 
ser invertida en valores de vencimiento a más largo plazo, 
de lo que podría serlo si - como ocurre ahora- cada país los 
manejara separadamente, estando suj etos, 'en consecuencia, a 
fluctuacion es mayores y más frecuentes que los del grupo en su 
conjunto. 

Estos ahorros podrían ser trasladados, parcial o totalmente 
a los interesados mismos, a través de un a reducción en los 
márgenes cambiarios aplicables a los pagos intrarregionales. 

IX 

Debe subrayarse que las propuestas discutidas hasta este mo
mento no suponen carga , sacrificio o riesgo real alguno para 
los países superavitarios o para los deficitarios. 

Los países deficitarios se benefician por los créditos que 
les conceden los países superavitarios, a través de la interme
diac ión del organismo de compensación, en cada uno de los 
períodos que corren entre las fechas de liquidación. Sin em
bargo, estos créditos están cubiertos por los propios créditos 
de los países deficitarios al organismo de compensación, es 
decir, por los recursos en di,;isas que ellos han transferido . al 
organismo de compensación. Incluso en el caso en que estos 
países no cumplieran con sus compromisos en la fecha de liqui
dación, el mecanismo de compensación aún contaría con las 
divisas necesarias para cubrir todas las liquidaciones vencidas 
a favor de los países superavitarios. En realidad, la falta de 
pago por parte de un deudor lo colocaría aún en una posición 
de acreedor neto del organismo de compensación y simple
mente significaría que el país en cuestión no ha podido re
collstituir su depósito mínimo convenido con el mecanismo 
de compensación, excluyéndose a sí mismo de este modo de 
toda ulterior participación en el sistema, pero sin que su ac
titud suponga un riesgo crediticio real para los otros miem· 
bros. 

Los 'depósitos mantenidos por todos los países en el meca· 
nismo de compensación suponen, desde luego, una concesión 
de crédito a favor del sistema. Sin embargo, estos créditos 
constituyen un simple sustituto de los créditos que, de otra 
suerte, ellos mismos concederían a la Tesorería o a los bancos 
de los países en los cuales mantienen sus reservas de divisas. 
En consecuencia, esta sustitución no trae consigo ningún costo 
o riesgo adicional, en la medida en que el organismo de com
pensación mantiene esos activos en los mismos mercados ex· 
ternos y traslada a los miernbros los intereses devengados por 
ellos. En realidad, . como arriba se señalaba, esos ingresos se 
verían incrementados por el ahorro en los costos de las transac
ciones y por los m:1.yores rendimientos derivados de inversio· 
nes a plazo de vencimiento más largo. 

X 

Sin embargo, mucho mayores beneficios po·drían derivarse 
del sistema, si el mecanismo de compensación contase con la 
autorización de sus miembros para invertir algunos ele sus ac
tivos dentro del área misma y no sólo en los mercados moneta
rios extrazonales. Personalmente, considero que es perfecta
mente factible negociar un convenio de esta naturaleza sin 
poner en peligro, de ningún modo significativo, la seguridad, 
liquidez y plena convertibilidad de los depósitos de los países 
miembros. 
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Dentro de la economía de cada país, el desarrollo del siste· 
ma bancario ha sustituido desde hace mucho tiempo a las mo· 
nedas de oro y plata por el dinero ficlu~iario. Es dec~r, e~ pú
blico está dispuesto a aceptar como dmero las ob!Jgacwnes 
crediticias del sistema bancario -en la forma de billetes o 
depósitos-- en lugar de las monedas de oro o plata de antes. 
Esto permite a los bancos canalizar hacia ill\'crsiones y prés
tamos productivos, los recursos que de otro modo se canaliza· 
rían a la extracción o refinación de los llamados metales pre· 
ciosos, pero estériles, o hacia su adquisición en otros países. 

Sin embargo, nin gún sistema bancario podría permitirse 
mantener todos sus activos en préstamos o inversiones intern as. 
Es indispensable que una porción ele esos activos se mantengan 
en la forma de reservas internacionales, aceptables para todos 
los países como medio de pago de las transacciones internacio· 
nales del país de que se trate. 

El oro y la plata, y, conforme avanzaba el tiempo, el oro 
únicamente, servían al propósito de proporcionar una forma 
de dinero aceptable en las liquidaciones internacionales. Sin 
embargo, en nuestros días, más de una tercera parte de las 
reservas mundiales, cerca de la mitad de las reservas de países 
distintos de Estados Unidos y cerca de las tres cuartas partes 
de las reservas de los países subdesarrollados, se mantienen en 
las llamadas monedas clave o monedas de rese rva, es decir, las 
monedas nacionales ele Estados Unidos y de Reino Unido. 

Cualquier grupo regional puede ayudar a finan ciar y for
talecer sus propios objetivos de estabilización monetaria y des· 
arrollo económico si puede canalizar una porción sustancial 
de esas reservas ·monetarias internacionales hacia inversiones 
regionales, en lugar de extrarregionales. 

Lo anterior será posible y, en realidad, resultará lógico, 
en la medida en que una proporción significativa de las reser
vas internacionales de cada miembro se utilice en realidad para 
las liquidaciones intrarregiona!P.s más que para las extrarre· 
gionales. Alrededor de una tercera parte del comercio total 
de los países miembros de la Comisión Económica de las Na
ciones Unidas para Asia y el Lejano Oriente, por ejemplo, co· 
rresponde al comercio entre ellos mismos. Sin embargo, no se 
mantienen reservas, ni es probable que empiecen a constituir· 
se, en monedas nacionales de ningún país miembro de la Co
misión citada. 

Una de las tareas más importantes para un organismo re· 
gional de reservas sería la de diseñar, y poner a la disposición 
de sus miembros, un nuevo tipo de activo de reserva tan segu· 
ro y atractivo, o más, que los usuales saldos en dólares o ,libras 
esterlinas. Para conseguir esto es necesario cumplir con las 
siguientes tres condiciones, que se señalan en orden inverso a 
su importancia: 

1) los depósitos en el organismo regional de reservas deben 
devengar intereses a una tasa igual, cuando menos, a la que se 
devengaría con las inversiones en dólares o libras esterlinas. No 
es de esperarse que esto dé lugar a diJicultades, . por las razones 
que ya se han señalado, en lo que se refier~ a las reinversiones 
que haría el organismo regional en los mercados de Nueva 
York o Londres. Por lo que se refiere a los préstamos o inver
siones del organismo regional dentro de la región misma, pue
den devengar tasas ele interés a tractivas y, al mismo tiempo, 
seguir siendo más baratos para los prestatarios que los endeu· 
damientos en Nueva York o Londres; 

2) los depósitos constituidos en el organismo regional de 
reservas deberán estar, al menos, tan adecuadamente garantiza. 
dos contra devaluación o bloqueo, como lo están los activos 
que los miembros ahora mantienen directamente en Nueva 
York o Londres. Nuevamente, no es de esperarse que esto dé 
lugar a dificultades. Los riesgos cambiarios o de bloqueo serían 

comercld exterior 

les mismos - o posiblemente menores en lo que se refiere al 
bloqueo- en los depósitos reinvertidos en Nueva York o Lon
clrcs. Por lo que ~e reii ere a los préstamos o inversiones dentro 
de la rc2;ión, éstos deberían denominarse bien fuera en dól a
res o en una "unidad de cuenta" regional equivalente -como 
en los casos de la Unión Europea ele Pagos y ele la Comuni dad 
Económica Europea-" a una ga ran tí a cambiaría en términos 
de la moneda de c1:alesquiern de los países parti cipantes que 
realmente permanezca más estable en el fu turo. 3 Aún más, una 
ga rantía excepcionalmente fuerte con tra la fa lta de cumpli· 
miento se derivaría del compromiso establecido por todos los 
m[cmbros de canalizar a través del organismo regional todos y 
cada uno de los pagos destinados a un miembro que haya de· 
jado de cumplir, hasta que ta l fal ta de cumplimiento se haya 
cubierto por completo y, por tanto, extinguido; 

3) finalm ente, los depósitos constituidos en el orgariismo 
regional de. reservas se rían completamente líquidos y utili zables 
pa;ra toda liquidación de balanza de pagos, del mi;;mo ruodo 
en que lo son los otros activos de resena. Esos depósitos podrán 
ser rPtiraclos en cualquier momento - incluso hasta el último 
centa.·o- para cubrir déficit en cualquier parte del mundo. 
Lo que quiere decirse cuando se habla de los de depósitos mÍ· 
ninws convenidos en el organismo regional de reservas cada 
país mantendrá en el organismo regional una proporción con
Ycnicla ele sus reservas totales . En el momento en que sus 
défi cit conduzcan a una declinación en las reservas totales, el 
país podrá girar a prorrata contra sus depósitos en el organis· 
mo n ·gional y contra otros acti vos de reserva que mantenga, 
fuera dPI organismo, en la forma de oro y divisns. 

En la medida en que el grupo en su conjunto conserva una 
posición equilibrada o superavitaria fren te al resto del mundo, 
los défi cit ele cualquier país miembro son compensados - o 
más que compensados- por los superávit de los otros miembros 
y los retiros ele cualquier país deficitario son compensados -o 
más que compensados- por los aumentos ele los depósitos de 
los países superavitarios, de suerte que los activos de reserva 
externos dd organismo regional de reservas no cambiru1 o 
aumentan. 

Sin embargo, el organismo regional de Ieservas debe estar 
siempre en posición de proporcionar activos externos en mone
das de aceptabilidad universal -es decir, dólares o libras es
terlinas- para cubrir cualquier déficit neto de la región en su 
conjunto frente a los países no participantes, hasta la propor· 
ción convenida entre los depósitos en el organismo regional y 
las resen·as totales. Incluso la adm inistración más prudente 
y consctTadora ele los acti\·os del organismo regional de reser· 
vas no exigiría que se mantuvieran todos los activos en la for
ma de mon edas extranjeras, a fin de cumplir con el requisito 
que acaba de señalarse. La experiencia mostraría la porción 
de las resern1s que el organismo regional debería mante~er en 
esa forma, pero esto aún dejaría campo para la posibilidad 
de realizar préstamos e inversiones sustanciales dentro de la 
región misma, en apoyo de programas comúnmente conveni· 
dos de estabilización monetaria o desa rrollo económico. 

2 Si se aprueban, como se espera, las ac tuales propuestas para el es
tablecimiento de una unidad de cuenta de la Comun idad Económica 
Europea, en una próxima reunión del Consejo de IVlinistros. 

~ Véase, a este respecto, la defini ción de la unidad de cuenta de la 
Unión Europea de Pagos en el artículo 26 del Argeement for the Esta. 
blishment o/ a Enropean Payments Union (OEEC, París, 19 de septiem
bre de 1950); mis com entarios a l respecto en Enrope and the Moncy 
Mnddle (Yale University Press, New Haven. 1957), pp. 172-173 (N. del 
T.: Hay versión española: El caos monetario, Fondo de Cultura Eco· 
nómica, México, 1961), y e l artículo de J ean L. Blondee l, "A New 
Form of International Financing : Loaru; in European U ni tes oí Ac· 
count", Columbia Law Review, junio de 1964, pp. 995-1011. 
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En el momento en que tales préstamos o inversiones inter
nas, junto con los déficit regionales, amenacen con colocar las 
rPsf' rvas ex terna s el el organismo regional por deba jo ele algún 
nivel o proporción que se considere como mínimo aceptable, 
deja rían de hacerse nuevas inversiones o préstamos regionales 
hasta que las resen-as externas hubieran rebasado el mínimo 
establecido. Si acontecimientos imprevi sibles o la mala adminis
tración diesen como resultado -contrari amente a todas las 
probabilidades y expectativas-- no sólo una reducc ión de 
las reservas ex ternas del organismo regional por deba jo el e los 
niveles prudentes, sino su completa desaparición;; bastaría con 
un moderado incremento temporal en los depósitos mínimos 
pa ra colocar al organismo re ,~ i onal en posición de hacer fr ente 
a todas las demandas permisi bles ele retiro, hasta que la situa
ción hub iese sido corregida. 

En consecuencia, no puede haber duela respecto ele que un 
sistema regional el e reserYas puede brinda r benefi cios sustan
ciales a cualquier agrupación económica regional , sin clehili ta r 
en lo mínimo, sino, p or el contrari o, fortal eciendo, la liquidez 
y la seguridad ele las H'servas ele los países parti cipantes. Los 
ingresos, así como las ga rantías contra ri esgos cambiarí as, de 
bloqueo o ele falta ele cumplimiento, pueden ser más fu ertes 
en el caso de los depósitos regionales ele resen ·as que en el ele 
les depósitos en los centros monetarios del e;..'terior. La liqui
dez el e los depósitos pu r cle quedar asimi smo asegurada por una 
administración adecuada o por limitacion es contractuales es
pecíficas, como las que se han señalado arriba . 

XI 

Una situación especinl surge cuando el grupo regional incluye 
un miembro dominante y, particularmente, uno cuya moneda 
sea tradicionalmen te aceptada como moneda de reserva, ya sea 
a escala regional (como la libra esterlina den tro del á rea ele la 
libra, el rublo en Europa oriental, el dólar en el Hemisferio 
Occidental) , o también por otros países fu era ele la región, o 
incluso a escala mundia l (el dólar norteameri cano ). En estas 
condiciones, puede surgir una disyuntiva e ntre: 

a] si los otros miembros del grupo deben tratar de rem
plazar a la moneda dominante por un activo de reserva regio · 
na!, como arriba se indicó; o, 

b] si deben retener la moneda dominante como parte de sus 
reservas, pero tratm· de conseguir una posición que les permita 
influir lo más pc-sible sobre el uso que el pa ís dominante dé al 
crédito que se le otorga median te la acumulación ele su mo
neda como parte de las reservas de los otros países . 

La solución de esta di syuntiva es menos evidente de lo que 
parece a primera vista. Depende de las posibilidades de éxito 
de las negociaciones que supone y de las consecuencias de un 
f racaso real y de un posible rompimiento del grupo. manifes
tado en conversiones masivas a oro o a otros act iYos de rese rva. 
(El sistema de la lib ra es terlina bien puede esta r amenazado 
por tal rompimi en to, dado que algunos ele sus miembros han 
dado muestras, desde hace cierto tiempo, de inclinarse por la 
conversión - aunque gradual- ele sus saldos en esterlinas a 
ero y dólarfs. También han ocurrido en los últimos años gran
des conversiones de tenencias autónomas de dólarc>s a oro, 
derechos y tenencias contractuales con el Fondo Monetario 

4 En el supuesto el e que no se autoricen nu evos prés tamos o inve rsio
nes siempre qu e las reserYas ex ternas del organismo regional se sitúen 
por debajo del 50 por ciento de sus obligaciones por depósitos tal ago
tamiento total sólo podría ocurrir si las reservas monetar ias totales de 
la región declinaran en más del 50 por ciento, más los montos recobra· 
dos por el organismo regional por concepto del servicio de los préstamos 
e inversiones realizados previamente. 
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Internacional, convenios swap, bonos Roosa, etc., pero confina
dos, en su conjunto, a los países desa rrollados, pa rti cula rmente 
a los de Eüropa occidental.) Las tenencias de monedas de re
serva de muchos miembros ele las zonas del dólar y de la libra 
tienen su ori gen en sus operaciones de encleucl a~iento en los 
merca dos de Nueva York y de Londres, y es evidente que el ac
ceso a esos mercados se vería muv drásti camente reducidos si 
los pa íses prestata rios convirtiesen ' los fondos obtenidos a oro n 
otras monedas . 

XII 

Deseo concluir presentando algnnas observaciones, ele carácter 
mu y tenta ti vo, ace rca de las formas por las que el grupo del 
rublo podría mejorar sus relaciones con el sistema monetario 
del res to del mundo. 

La ap rox imación más lógica se encont rarí a, desde luego, en 
la par ticipac ión el e los pa íses miembros, o del grupo como tal, 
en el Fondo l\'Ionetario Internac ional. Esta participación supon
dría, desde luego, alguna contribución del grupo al capital del 
Fondo. No debe olvidarse que la pa rti cipación de algunos paí
ses del área del rublo había sido prevista en los acuerdos ele 
Bretton W oods, con cuotas propuestas de 1 200 millones de dó 
lares para la U nión Soviética, 125 millones ele dólares para 
CheccsJoyaquia e igual suma para P olonia. En realidad, los dos 
últimos países fueron miembros del Fondo, pero se re tiraron 
de él en los años de la guerra fría. 

Desde entonces, las cuotas se han incrementado sustancial
mente y se sitúan ahora a niveles que, proba blemente, duplican 
a los que se esta blecieron en Bretton \Voods . Como una cuarta 
parte de las cuotas es pagadera en oro, la participación de la 
Unión Soviéti ca, por ejemplo, supon dría una transferencia ele 
oro al F M I por el equivalente ele 600 millones de dól ares, contra 
derechos de gi ro de fracción oro equivalentes e Útcondiciona
les. Probablemente gran parte de esta transferencia podría ser 
financiada a través ele una reducción ele los saldos en dólares y 
esterlinas mantenidos ahora en la Unión Soviética y que están 
privados clP las ga rantí as que proporciona el ·FMI contra los 
riesgos de de\'aluación o bloqueo . Podrían negociarse nuevas 
sah·aguardi as contra violaciones del Convenio Constitutivo del 
F i\II , permitiéndose, por ejemplo, la localización física de al
guna par le de las n·servas oro del F l\II en el territorio de un 
país neutral o en el ele la Unión Soviética misma. 

Una aproximación alternativa, o complementaria, podría 
consistir en depósitos parciales de reserva de los países de Eu
ropa ori ental en algún fondo europeo ele reservas, que pudiera 
ser establecido más adelante a iniciati va ele los países de la 
Comunidad Económica Europea, y de depósitos recíprocos de 
tal fnndo, o de sus miembros. en un fondo de reservas del grupo 
ele Europa oriental mismo. En tanto se instrumenta este tipo de 
nuevos convenios institucionales, los depósitos - en el Banco 
de Pago~ Intem acionales puede allanar el camino para una 
mayor coope ración entre los dos grupos. 

No es necesa rio subrayar que estas propuestas son, quizá, 
demasiado nuevas o demasiado revolucionarias, como p ara po
der ser seriamente acrp laclas como base de negociaciones, antes 
de que haya n sido cuidacl osamr nte exploradas y modificadas 
por todas las partes interesadas. S in embargo, confío en que 
los problemas y perspectivas que ele i>llas surgen son lo suficie n
temente inte resantes como para ten tar a alguien a echar a ro· 
dar la hola de nie\'e, con la esperanza ele que puede construirse 
un mundo más pacífi co, ck cente y racional para nuestros hijos, 
que el que nosotros heredamos de nuestros padres . 

Yale Uni versity, agosto ele 1967 . 



Bibliogra í 
un examen detallado 
de las finanzas públicas de méxico 

Las finanzas del sector público en México, RoBER

TO ANGUIANO EQUIHUA, "Textos Universitarios", 
Un iversidad Nacional Autónoma de México, Mé
xico, 1968, 390 pp. 

El autor de este Yolumen de muy reciente apan cwn es, desde 
hace años, profeso r de finanzas públicas ele México y ele teó 
ría de las finanzas públicas en la Escuela Nacional ele Econo
mía de la Univers idad de México, donde él mismo realizó sus 
estudios profesionales. P or esta razón, el tex to se encuentra 
destinado, primordi almente, a los estudiantes de fi nanzas pú
blicas el e México ele la escuela mencionada, ya que, como se 
advierte en la presentación del libro, "el texto se halla con
forme con el programa Yi gente" en esa Escuela. 

El cri terio que presidió la integración del li!Jru es expuesto 
con toda claridad por d autor en la introducc ión del mismo, 
al señalar que, s i el ámbito de la materia abarca a la actividad 
del sector públi co en nues tro país, la que se manifiesta con 
cifras referentrs a gastos, ingresos y operaciones de deuda ele 
las distintas entidades que integran ese sector, "es lógico que 
rrsulte indispensable el conocimiento de los elatos más rele
vantes y (de) las el isposiciones, legales e institucionales, que 
regul an o influ ye n sobre esa m:tividad pa ra poder hacer un 
análi s is ele la mi sma". El autor subraya asim ismo la privi le
giada posición que ocupa para poder realizar un estudio de 
esta naturaleza, pues su contacto simultáneo con la institución 
federal encargada del manejo de la hacienda públi ca y con las 
investi gaciones sobre la materia que se desarroll an en el nivel 
universitario, le permitió, por una parte, tener "mayor acceso 
a las fu entes di sponibles", pudiendo "determinar métodos que 

permiten conocer la naturaleza económica del gasto y del in 
greso públi co, así como sus niveles efectivos, que son los que 
realmente ejercen una influencia sobre la economía nacional"; 
y, por otra, " conocer la mayor parte de los estudios relativos 
a la actividad del sec tor público que se han ela borado en los 
úl timos aiíos, ya sea por inwsti gadores con experiencia o ca
pacidad o por egresados de las diversas escuelas de Economía 
que han elaborado sus tesis profesionales teniendo, como te
mas, aspectos parciales sobre gastos o ingresos del Gobierno 
federa l, del Distrito Federal o ele las finanzas públi cas locales 
y aun ele algún Estado en particular". En efecto, el ex traordi
nario Yolumen el e materiales manejado por el autor se refleja 
en una bibliografía, incluida al final del volumen, en la que 
se ha ce referencia a 56 libros sobre la materia, 15 artículos 
en revistas diversas, 19 anuarios, memorias o informes y 20 
te:-;tos legales. 

La organización del libro, que seguramen te sigue a la del 
programa el e la materia en la Escuela de Economía ele la Uni
versidad de :México, puede agruparse en, al menos, las siguien
tes partes : Examen del ámbito del estudio y consideraciones 
generales sobre la magni tud del secto r público en México, a lo 
que se dedica el capítulo J. Estudio ele la mecánica y adminis
tración presupuesta ria , examinando los aspectos de la presen
tación , estructura y alcance del presupuesto, las cuestiones le
gales y administrativas conectadas con su formula ción y eje
cución y el examen de la reciente reforma que incorpora al 
control presupuestario a los principales organi smos y empre
sas del sec tor paraesta tal; cuestiones éstas que se cubren en 
los capítulos n , m y IV. En tercer lugar se examina, en los 
dos sigui entes capítulos, la cuestión del ga~,to públi co, brin
dando tan to información cuantit:ltiYa sobre su magn itud y 
composición, como algunos intentos ele análisis ele su influen
cia en el comportamiento globa l ele la economía mexicana. La 
cuarta parte, destinada al análi sis del ingreso público, es la 
que ocupa mayor extensión (capítulos VII a XVIII el e la obra) 
y a la que el autor concede importancia preponderante. Exa-
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mina primeramen te las cuestiones legales conectadas con la 
captación de in gresos por parte del sector públ ico, dedica tres 
capítulos al estudio ele los impuestos al ingreso, dos más al exa
me n de los impuestos al gasto y conclu ye con el estudio de los 
impuestos al comercio exterior, y a la producción. En las úl
timas par tes del libro se pasa reYista a la cues ti ón de los resul 
tados del ejercicio p rrsupuestal, a In de la deuda pública y a 
la de las relacio nes financieras inte rgubcrn amentales (es decir, 
en tre los gobiernos federal, esta tales y municipales ) . 

P arece haber pocas dudas ele que la ob ra ele Anguiano 
Ec¡ uihua consti tuye una adición ele gran ut ilidad a la biblio
grafía fin anciera mexicana y habrá de resultar un material 
de consulta obligado a l estudia r al gún aspecto parti cular de 
las fi nanzas públicas de México. El volumen de información 
que reúne es mu y vr.sto y, por tanto, de gran utilidad para 
estudiosos e investigadores . 

Parece convenien te r ecoger en esta nota, antes de con
cluirla, algunas de las inquietudes que suscita la lectura de 
este volumen y que surgen especialmente de la circunstancia 
de que, ele acuerdo con los propósitos del autor, los pr inci
pales beneficiarios de la obra serían los estudiantes de finan
zas públi cas de México . En pri mer lugar, es indudable que 
a lo largo de todo el tra bajo predominan los elementos descrip
tivos e info rmativos ~ob re los analít icos o formativos. No pue
de clu cl arse de que esta característica se origina en la na tura
leza misma ele la obra, un man ual sobre finanzas públicas de 
México, pero hu biera sido de desearse y sin duda com·enien te 
que la profundi dad analítica se subrayara, al menos al tratar 
los tópicos de mayor trascende ncia. Por ejemplo, cuando se 
examina el problema de la muy notable disparidad que se 
encuentra entre el presupuesto ori ginal y el presupuesto ejer
cido (que, por ejemplo, en 1965 llegó a 105.6%, es deci r, que 
los gastos efectivamente ejercidos fueron más del doble ele los 
originalmente presupuestados ) , el autor se con tenta con reco
ger una opinión, según la cual " hay que procurar que las par
tirlas originales tengan una magnitud más cercana a la rea
lidad", pero no ahonda en los problemas de formulación pre
supuestaria, de ejerci cio presupuestario, de control presupues
tari o, ele fo rmulación el e polí tica económica, de asignación ele 
prioridades rela tivas e, incluso, ele políti ca que explican esas 
sustan ciales diferencias . En otro momento, apenas es posible 
encontrar análi sis del papel de la imposición directa como 
instrumento ele recl i ~tr i buci ón el e ingreso o de fomento de des
a rroll o. En fin , tampoco se examin a el problema del encleucla
mir.nto públi co desde el punto de vista dinámico de su 
contribución al crecimiento económi co y, en el caso del en· 
deucl amiento ex terno, drscle el punto de vista ele su relaci ón 
con el resto de los fac tores determinantes del sector externo 
de la economía y el de sus tendencias, con base en los indica
dores in ternacionales pertine'n tes. 

En segundo luga r hay que señalar que no siempre la des
cripción exhaustiYa de un fenómeno facilita su comprensión, 
sino que en ocasiones la oscurece. Algunos capítulos del libro 
que se comenta reúnen, quizá, demasiada información no dis
criminada, lo que, en ausencia de un marco analítico adecua
do, puede inducir a la confusión. La inclusión en el texto ele 
la rgas citas el e leyes, decretos u otras di sposiciones, resulta a 
veces excesiva . Sobre todo en los casos en los que el con
tenido de las disposiciones pudo ser expresado con brevedad y 
muy claramente y pudo haberse relegado el texto legal a un 
apéndice, o simplemente haberse hecho referencia de él en un a 
nota de pie de página . Del mismo modo, la proliferación de 
estadísticas de todo tipo, por ejemplo la ele los ingresos por 
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derechos derivados ele licencias, inspección, rev1s10n y super
visión del Departamen to del Distri to Federal entre 1955 y 
1965, no siempre obedece a un propósito ilustra tivo necesa
rio.-J oncE EDUA RDO NAVARnETE. 

estructura tributaria 
y desarrollo económico 

Una teoría general del cambio de la estrnctura tri
butaria durante el desarrollo, HAnLEY H. HINni CHS, 

Centro de Estudios Monetar ios Latinoamericanos, 
l\'Iéxico, 1967, 168 pp . 

La hipótesis dominante de este libro es la de que el proceso 
de movilidad social y desarrollo económico supone, necesa
riamente, que los tipos, magnitudes y tasas de crecimiento de 
las fuentes impositivas (ya se trate de los valores de b ti erra, 
dd come rcio exterior, de la producción o ele los ingresos per
sonales ) cam bi an en el curso del tiempo y requi eran de cam
bios concomitantes en las tasas impositivas y en las fo rmas de 
tr ibutación, para que, entre otras cosas, la disparidad entre 
gastos e ingresos no crezca demasiado en el curso del tiempo 
y provoque inflac ión exccsi\·a, inestabilidad pública o las dos 

El autor desarrolla su teoría genera l del cam bio de la es
tructura tributaria durante el cle;arrollo, a través de un aná
lisis estáti co de co rte transve rsal de dife rentes países en un 
mismo pPríodo y un estudio dinámico de algunos países en 
épocas diferen tes, llegando a conclusiones suma11ente in tere
santes, en vi rtud de que contradicen el común punto de vista 
de que la tri butación di recta consti tu ye, por lo general, el úl
timo pelrlaño r n el desa rrcl!o históri co de los ingresos públi
cos. Por el contra r io, Hinrichs establece en su teoría general 
del cambi o de la estructura tri butaria durante el desarrollo, 
que, hi stóri camente y dividiendo a los países según su grado 
de desarrollo económico, las sociedades tradicionales ( enten 
diendo por ell as a sociedades esencialmente agrarias, cuyo in
greso nacional Ee basa en producción primar ia, cuya población 
es, en gran med ida, analfabeta, está descentrali zada y su ac
ti,:idad se · concentra pri mordialmente en asun tos de tipo re
gional o local) obtienen ingresos gubernamen tales principal
mente de fuentes extraimpositivas o de impuestos "directos 
tradicionales" : impuestos sobre la tierra o su producto bruto, 
sobre el ganado, de capitación, sobre la producción agrícola, 
ckrechos de ngua, etcétera. 

Durante el período de transición a la modernidad, estas 
fuentes di sminuyen como porcentaje tanto del ingreso público 
corri enle corno del ingreso nacional, la tri bu tación indirecta 
cobra mayor importancia, en especial los impuestos sobre el 
comrrcio ex teri or, debi do a que el apara to económico, político 
y administrativo subdesarroll ado tiene una capacidad limitada 
para recaudar ingresos mediante la tributación interna, así 
como por la razón antes señalada, de que la tributación directa 
tradicional ti ende a ser inelás ti ca en relación al ingreso, for
zando así a que haya una mayor dependencia del sector ex
terno. Sin embargo, en un momento posteri or del desarrollo, 
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los impuestos internos indirectos predominan a medida que 
aumenta la monetización, la producción intern a y las transac
ciones. Par::~ las sociedades modernas, ~]entro de los límites 
fijad os por el predominio el e la tributación interna, cobra ma
yor importancia el ' festilo" fi jado por factores culturales o 
políticos, o por ambos, pues antes de alcanzar la modernidad, 
estas va·riaciones tienden a ser opacadas por la estructura eco
nómica. Una vez alcanzada la modernidad, puede haber, desde 
luego, oscilaciones tales como una tributación directa más pro
gresiva', si las metas de distribución equitativa se perfilan en 
primer plano, o quizá se registre un pequeíio movimi'ento re
tró ()'rado hacia la ti'ibutación indirecta. si las metas 'de creci
n1i:;1to cobran mayor importancia y !.a tributación indirecta 
se considera uri medio de fomentarlas. 

Con base en todo lo anterior, el autor, en el capítulo VII 

de su libro, concluye que, si en el principio o "fase de rompi
miento" del período de transición la mayor parte ele los ingre
sos impositivos se deriva del secto r externo y después, de Jos 
impuestos al consumo, entonces lo que se necesita es invest igar 
y esforza rse por perfeccionar las políticas tributarias indirec
tas y las técnicas administratiYas más efi caces, equitativas y 
eficientes para ello .. En cambio, si en las mismas circunstan
cias se es tabl ece la tribu tación directa, debido a la caracterís
tica propia de estas sociedades de mala administración y eva
sión de la tributación directa, espPcialmente por los r icos y 
poderosos, puede ocurrir que el impuesto progresivo moderno 
sobre el ingre5o, no sea moderno ni progresivo, ni siquiera sea 
efectivamente impuesto sobre el ingreso. Sin embargo, más 
tarde, cuando los impuestos directos tengan sólidas bases so
cio-político-económicas, el problema de coordinar la introduc
ción gradual de nuevos impuestos con el abandono de los más 
antiguos se vuelve crucial, si no se qui ere que los ingresos 
gubernamentales resulten perjudicados.-MARÍA DEL CARMEN 
REGUEIRO. 

sobre las debilidades metodológicas 
de la investigación económica 

Las categorías del desarrollo económico y la inves
úgación en ciendas sociales, PABLO GoNZÁLEZ CA

SANOVA, Instituto ele Investigaciones Sociales, Uni
versidad Nacional Autónoma de México, México, 
1967, 120 pp. 

Al terminar la lectura de este pequeño libro se encuentra una 
clara explicación a un problema advertido por todos pero, sin 
em bargo, oscuro: por qué dos o más análi sis de un mismo fe
nómeno en el campo de las ciencias sociales, y concretamente 
en el de la economía, suelen dar lugar a conclusiones distintas 
y aun opuestas, cuando aparentemente en todos ellos se ha 
procedido con un rigor semejante. En este traba jo no sólo se 
da tal explicación sino, ad icionalmente, se apunta hacia la 
solución metodológica que permitiría, a quienes escriben sobre 
economía, realizar algo más que malabari smos seurlocientí
ficos. 

l;UIIIel LIU . eXI ~IIUl 

Eu el li bro de Gonziilez CasanoYa se cnt1ca objetivamen
te el " ... uso indiscriminado ele 'categorías detalladas' -de 
indicadores que implican defini ciones oper~cionales-, y de 
'ca tegorías complejas' -que corresponden a conceptos gene
r ales y a definiciones conceptuales-, sumado al ueo también · 
indiscriminado de catego rías esenciales que se encuPntran al 
lado de otras en extremo contingentes ... ", considerando que 
esta s priicti cas -generalmente inconscientes- son las respon' 
sables de la confusión imperante en la literatura sobre cien
cias socialrs. Aclara el autor que en el fondo,' '" .. ·. 'estas con
fusiones entre factores y efectos, variables-categorías y varia
bles simples (y podríamos aíiadir yariables independientes y 
ck~pe ndie ntes ) constituyen un solo problema, que está en la 
base ele un a falta ele control de los procesos descriptivos y 
explicati vos, por un mi o;rpo autor1 y de tlll au tor ~ otro" , 

Sin emhargo, ac<•so lo más valioso del li bro no esté en los 
señalo.mientos anteriores, sin o más bien en el esJ uerzo de sis
lt'ma tización de conceptos que constitu ye un excelente punto 
de rcfe_re i~ cia para posteriores modi ficaciones, ponderaciones 
y amphacwnes, aunque no puede considerarse como totalmen
f.P v[tlida, antes de una larga y cuidadosa meditación y estudio. 
Gonzúlez Casanova di stingue en tre categorías, hipótesis, dimen
siones, características o variables, e indicadores ; estos concep
tos están ordenados ele mayor a menor amplitud y abstrac
ción; señala que no siempre son utilizados explícitamente ni 
con propiedad por los distintos autores. Par ti cularmente cuan
do un grupo de investi ga cloies es más heterogéneo, se van 
dcjan.do implícitas desde las categorías hasta las variables ; a 
medida que este procew es mús crítico, l0s rPsultados de la 
invest iga r:ión son menos confiable!!. 

Vale la pena des tacar en este comentario que en el libro 
en cuestión se enfatiza lo referen te a los "estilos" de la inves
ti gación social, señalando que cuando la investigación se esta
blece considerando implíci tamente como inmutable un sistema, 
di gamos el capitalista , preferentemente se recurre a la cuan
tifi cación de \'ariables mientras que, cu ando se considera el 
cambio de un sistema a otro, los méLodos cualitativos tienen 
prioridad en el análisi s. La crítica a los métodos cuantitativos 
es clara : " la decisión de medir impli ca la distinción entre los 
'tipos ele cosas' que hay en el mun do y 'el tamaño de las 
cosas'. La formación de éstos 'tipos de cosas' 'depende de nna 
operación que precede cualqnicr clase de medición : la forma
ción ele l<!s categorías en términos ele Lts cuales se van a 
... medir los objetos' (Lazarsfeld) ". La formul ación de mo
delos dP .im· e~ liga ción con apoyo en métodos ma temáti cos 
- ···rli ce el autor-, frecuentemente hace caso omiso de "las 
operaciones que preceden a cualq uier tipo de medición", y con
duce a conclusiones cualitativas a las que se atribuye un rigor 
y una ,-alidPz que están muy lejos de corresponder a la rea
lidad. 

Al fü1 al del libro se pre<'enla un anexo en el que se clasi
fican las variables del desarrollo económico en función de las 
categorías del a nálisis del desarrollo. Tales categorías, primi
tivas y derivadas, se r elacionan con las naciones, los individuos 
y grupos, y las instituciones. Conviene señalar que las cate
gorías primiti 1·as son la riqueza, el poder, la explotación, y 
les valores y conciencia. 

A juzga r por la amplitud y trascendencia del tema desarro
llado por González Casanom y por el corto número de páginas 
en que lo hizo, la lectura del libro es un tanto pesada y re
quiere dr atención y cuidado. En estos comentarios se han 
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destacado sólo unos cuantos de los aspectos del traba jo pero 
quien los escribe no tien e reservas en rec;>mendar la lectura 
de este interesante libro.- RENWARD GARCIA MEDRANO. 

las cuestiones 
de la integración latinoamericana 

Problemas del desarrollo y de la integración de 
América Latina, MAncos KAPLAN E. Universidad 
de Chile, Valparaíso, 1967, 203 pp. 

El presente volumen está formado por cinco capítulos, "elabo
rados por separado y en momentos distintos, lo que explica 
algunas repeticiones", pero que -a juicio del autor- "en
cuentran el justificativo p:m:t su reunión en un solo volumen 
por el hecho de ser sus temas parte ele una problemática co
mún" . Los capí tulos son: Desarrollo socioeconómico y estruc
turas estatales en América Latina; Significado y crisis de la 
empresa pública argentina; Factores determinantes ele la in
tegración lat inoamericana; La integración latinoamericana y 
las grandes potencias; r. Estados U nidos y la ALA LC; JI. Ingla
ten-a y la ALALC; y, La empresa privada y la empresa pública 
en la in tegración fronteriza y las empresas multinacionales. 

En el primero ele ellos, el autor -"jurista ele origen, pero 
orientado hacia los ám bitos y apor tes de la Economía Política, 
de la Sociología y de la Ciencia Polít ica"- analiza los cam
bios sociales y los intentos de desa rrollo económico que han 
tcnirlo lugar en América Latina. Se basa en un análi sis de los 
antecedentes y condicionan tes ele tipo hi stórico. Así, nos dice 
que la emancipación de América Latina es el resultado de un 
movimiento político, sin que se logre un cambio de la estruc
tura socioeconómica imperante, ya que ésta se con solida y 
presenta las siguien tes características: jerarquía social sim
plista, polarizada y rígida; dependencia ex tem a; acentuada 
urbanización, previa al proceso ele cles:t rrollo socieconómico; 
dualismo estructural; pautas culturales que combinan los ras
gos ele la aristocracia tradicional y de los grupos urbanos mo
cl crni zan tes; y, superestructu ras políti cas impor tadas y, en 
cierto medo, postiza;;:, ( arlopción del modelo euroocciclental y 
norteameri ca no ele sistema político) . 

Posteriormente, el autor presenta lo que califica como " la 
era del cambio", y nos di ce que a par tir de 1914., y con mayor 
-fuerza de 1930, es cuando este esquema tradicional empieza 
a eYi de nciar sus desajustes. " La industriali zación, la urban i
zac ión , la modificación parcial en el contenido y dirección de 
la política económico-social del Estarlo, se producen por acción 
de factores acciden tal es e impersonales, ex ternos a Latinoamé
rica y a sus centros de decisión . .. , o bien como subproductos 
ele medidas tomadas en fayor de los grupos ele intereses tra
clicionales." 

lVl iis adela nte, refiriéndose a los problemas que el " planea
miento y la administració n públi ca suponen para la aplicación 
de cualqu ier políti ca de desa rrollo", asegura el autor que " el 
grave problema que a este respec to se le plantea a América 
Latina reside en que, mi entras el desarroilo multipli ca y com
plica las tareas a cargo del Estado, éste no dispone de las po-
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sibi lidades y pautas de eficacia que sólo un grado - inexis
tente en este caso- ele desarroiio material, político y cultural 
podrían ocasionarle". 

Después, al finalizar este primer capítulo, el autor afirma 
que " dentro ele la gran variabilidad de formas políticas para 
los diversos países de América Latina, puede afirmarse esque
máticamen te que las mismas giran y girarán en el fondo alre
dedor ele cuatro tipos fundamentales (o combinaciones de los 
mismos) : a) el régimen oligárquico tradicional; b) el popu
lismo de conducción carismática (bonapartismo, cesarismo, 
etc . ) ; e) el desarroilismo de pretensión pluralista, y d) el na
cionalismo revolucionario y socializante". No se encuentra nin
gún intento de clasificación - dentro de estos tipos- de los 
actuales gobi ernos latinoamericanos. 

El capítulo segundo se refiere al "Significado y crisis de 
la empresa pública argentina", y se nos dice que en ese país 
"el intervencionismo de Estado y la expansión del sector pú
blico de la economía se manifiestan ya hacia comienzos del 
siglo, pero se perfilan en modo cada yez más acentuado a par
tir de 1930. Ello se produce a través de fa ses y regímenes muy 
diferentes, y por acción ele una serie de factores, rasgos y jus
tifica tivos de muy ym·iada índole: económicos, socia les, co , 
yunturales, políti cos, militares e ideológicos". 

En el tercer capítulo, "Factores determinantes ele la inte
gración económica de América Latina", después de presentar 
un a serie de consideraciones ele tipo histórico, el Prof. Ka
plan asegura que la fragmentación de América Latina permi
tió la di visión internacional del trabajo entre grandes centros 
industriales, por una parte, y zonas periféricas y subdesarro
lladas, por la otra. Los países latinoameri canos fu eron conver
tidos en productores de un reducido número ele ma terias pri
mas, lo que se tradu jo en una "economía subordinada, de[or
macl u, muy vulnerable a los factores externos, y con tendencia 
ai esta ncam iento. Cada uno de les países latinoamericanos fue 
organizado con un sentido centrífugo y divergente" . 

El cuarto capítulo está dividido en dos partes: I. Estauos 
Unidos y la AL.-\LC y II. Inglaterra y la ALALC. Refiriéndose 
al pa¡wl que ha n nido jugando Estados Unidos, como primera 
notencia mundial, en el desarrollo de los países latinoamerica
;l OS y en b in tegración de la Asociación Latinoamericana ele 
Lihre Comercio (ALALC), el autor nos dice que " las activida
dr>s industria les que el capital norteamericano promueve, o 
en las que participa, se limitan a las ramas que interesan o 
no perjudican a los monopolios nor teamericanos, a la Yez que 
dan salida a sus sectores afectados por la superproducción" . 
Además, " les in tereses de Estados Unidos en Améri ca Latina 
y en la Zona de Libre Comercio son considerables. Basta re
~01-dar que, sobre un to tal ele inversiones extran jeras directas 
en América Latina. calculado conservadoramente en 13 000 
mi llones de dól ares 'aproximadamente para 1958, 8 700 millo
nes. o sea alrededor de dos tercios ele ese total, correspondían 
a Estados Unidos. Un 4-5 % del valor total de esas inversiones 
directas ele EUA está en los países de la ALALC". 

En la segun da parte del capí tulo cuarto, el autor señala 
qnc las relaciones económicas de Inglaterra con Améric-a La
tina, después de ocupar un lugar preponderante en el comercio 
exterior ele Latinoamérica, en los últimos años ha quedado 
" muy detrás de EUA y a la zaga de Alemania occidental". 

En el quinto y último capítulo, el Pro-f. Kaplan asegura 
que, en lo que respecta a la ALALC, "su génesis, constitución 
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y p rogreso han tenido como fundamento una serie de tenden
cias r eales y argumentos doctrina rios", entre otros : necesidad 
de mercados adicionales para la producción primaria e indus
tr ial ; búsqueda de niveles superiores de inversión , producti
vidad y consumo ; superación del binomio actual de parale
lismo de producciones en mercados insuficientes, por una 
parte, y capacidad instalada ociosa, por otra; optimización en 
el empleo de factores ; continuidad superadora de la sustitu
ción de importaciones; aprovechamiento recíproco de comple
men tar iedades; creación de m ercados de adt>cuada dimensión 
para nuevas actividades, r.amas y fábr icas ; y, combinación de 
posibilidades de desarrollo nacional, de anrovechamiento 
de mercados regionales, y de un mayor y mejor acceso a los 
mercados de los países avanzados. 

Podría observa rse que, en general , el autor no defin e el 
al cance y sen tido de los conceptos por él utilizados, lo que, 
en ocnsiones . induce a confusión u origina que cai.F!'a en gene
ralidades . Se u lvier te también que el Prof. Kaplan recurre 
con demasiacb fr ecuencia a los esquemas tradi cionales de aná
lisis, sin aportar nada a los mismos. Se podría argumentar 
que no es del todo acertado referirse a América Latina como 
si fu ese un todo. sin definir ni delimitar las condiciones eco
nómicas, políti ca~ y sociales que reinan en cada país. Empero, 
como muestra la descripción h echa en esta nota. por su con
tenido - y en ocasiones por su intención- el lib ro del Prof. 
Kaplan representa una interesante adición a la ya mu y .abun
dante literatura sobre la integración de América Latina.
GLOIUA Luz LABASTID A ÜCHOA. 

la comunidad del atlántico, 
el comercio y a ayuda a los 
países pobres 

Trade, Aid and Developm ent : The Rich And Poor 
Nations, JoHN P !Ncus, Council on Foreign Rela
tions, Inc., McGr.aw-Hill Book Co., Nueva York, 
1967, XV+ 400 pp. 

Esta obra, escrita por el profesor John Pincus y publicada ba jo 
los auspicios del Consejo de Relaciones Exteriores como parte 
de su programa "Atlantic Policy Studies", p retende analizar 
los diferentes elementos de la política económica internacional 
que clan .apoyo al desarrollo económico de los países subdes
arrollados, con especial r eferencia, como se indica en el sub
título del libro, a las r elaciones entre los países ri cos y los 
pobres . Dentro de los primeros, Pincus considera las naciones 
de la comunidad del Atlán tico que, en su opinión , no sólo 
inclu ye a los países miembros de la OTAN sino a lo q ue él 
considera los 25 pa íses industriales el e economía de mercado. 
Así, ag rupa entre ellos a Portu gal, Tu rquía y Grecia por el 
solo hecho ele tener lazos estrechos con los organ ismos de la 
comunidad del Atl án tico, sin considerar que atendiendo a sus 
estructuras de ingreso y ocupación estos países queda rían clasi
ficados como subdesarrollados. El descuido anterior de un 
eminen te n rofesor de la Universidad de Harvard no dismi
nuye, evidentemente, la calidad del trabajo. 
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De las tres partes que componen el volumen, la segunda 
de ellas es sólo una descripción con algunos juicios de carác
ter crítico de las teorías que, desde los cl úsicos, han abordado 
en mayo r o me;1or medida cuestiones referentes al comercio 
y al desarrollo. No obstante la advertencia del autor, en el 
sentido ele que el lector especializado puede "saltar" esta parte 
sin rnenosca bo ele la "continuidad" y de que dicha revisión 
de teo;·ías constituye en nuestro concepto una excelen te "aide
de-memoi r", creemos que pudieron evitarse ba~tantes páginas 
sobre ideas que se citan invariablemente en todos los textos 
de economía (Rica rdo, Smith, etcétera ). 

En la primera parte, el Prof. Pincus t1~ata de analizar cuá
les son las bases económicas y políticas que motivan el interés 
por el comercio y la ayuda como elementos pa ra aumentar 
las tasas de crecimiento, tanto en los países desarrollados corno 
en los subdesa rrollados . Al respecto, afirma que las naciones 
r icas proporcionan ayuda po rque desean " tener amigos" en 
el terreno polí tico y señal a, para aquellos que no estuvieran 
de acuerdo con lo anterior, que también existen otros moti
vos, en tre ellos, el que la ayuda permite a tenuar las tensiones 
mundiales, así como mantener el "status el e poder" de los paí
ses desarrollados. Cabría pregunta rse, dado que el autor lo re
lega a segundo término, si las inversiones extranjeras direc.tas 
podrían enmarca rse en lo anterior o mús b ien buscan, como 
ha sido característico, las altas tasas de rendimiento que ofre
cen los países subdesa rrollados . 

r•iiás adelantE' observa que no obstante los intereses comu
neo señalados, el interés por p roporcionar ayuda es di ferente 
según la potencia de que se tra te. Con relación a ello se limita, 
en gran parte, a t ranscribir los informes de gobierno de Esta
dos Unidos, Ingla terra, Franci[L, Alemania y Japón, que tratan 
sobre la materia . 

El autor analiza también los beneficios que se derivan ele 
la ayuda y el comercio para ambos tipos de países. Supone 
que para los p aíses industrializados es más convenien te el 
comercio ya que éste " promueve una disciplina de mercado 
que estimula al crecimiento, en tanto que la ayuda no" ; por 
otra parte, esta última, en el caso especial de préstamos de 
gobierno a gobierno , " puede constituir una fuerza económica 
inefi ciente que esto rb e el crecimiento del sector privado", 
- punto de vista que sosti enen muchos economistas formados 
en los países industrializados y que no convencería a muchos 
de nuestros países. 

En lo que se refiere a los países subdesarrollados, consi
dera q ue éstos se interesan tanto en el comercio como en la 
ayuda, pero sobre todo en esta última de la que "derivan 
venta jas a más bajos costos" . 

En la tercera parte se examinan, con b ase en las conclu
siones preliminare~, cuestiones que giran en torno a la polí
tica comercial y demanda de capitales y se apuntan, en el 
último capítulo, polítieas a adoptar por las naciones desarro
lladas; tamb ién se estudian las ventajas ele los sistemas de pre
ferencias. los efectos proteccionistas y el libre comercio. 

Algunas ele sus eonclusiones ponen ele manifiesto su cri
tn io en relación a la política económica. P or ejemplo, señala 
que "después ele investigar las políticas y tendencias interna
cionales del intercambio el e mercancías, el sur [los pa íses po· 
bres 1 debe buscar primeramente, como un a fuente de creci
miento ele las exportaciones, la prosperidad del norte [los 
r icos J y no las políticas de la UN CTAD". 
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En relació n a la perspectiva de aumentar los niveles de 
ayuda, el autor supone, no sin razón, que es necesa rio para 
ello disminuir los presupues tos militares de los países donantes. 

El libro contiene indudablemente juicios de interés y aná· 
lisis económico; sin embargo, se desprende de su lectura que, 
si bien el autor conoce los problemas y condiciones del comer· 
cio mundial , sus afirmaciones, en ocasiones academizantes, 
rcElejan el punto de vista de un economista de un país des
a rrollado. 

Más que estudiar P.n qué forma los países pobres pueden 
obtener mayores tasas de crecimiento, analiza en qué medid a 
los países desarrollados pueden obtener, no obstante su co· 
operación, mayores beneficios económieos, por lo que se refiere 
al comercio, y políticos, por lo que se refi ete a la ayud n.
RonOLFO BECERRIL STRAFWON . 

noticias 

Educa.tion, Hzurwn Resources and Development z:n 
Argentina, Organization for Economic Co-opera
tion and Development, París, 1967, 468 pp. 

El estudio contenido en este libro recientemente editado por 
la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo es 
quizá el más completo que exista, en materia de educación y 
desarrollo económico, para un país en desarrollo. Sin embar· 
go, su valor trasciende con mucho al caso de Argentina, pues 
proporciona una metodología muy valiosa para estudios simi
lares en otros países. El estudio fu e realizado con juntamente 
por las autoridades argentinas encargadas ele las cuestiones 
educativas y de planeación del desarrollo, y por funcionarios de 
la Dirección de Asuntos Científicos de la OCED, a lo largo 
de 1965 y 1966. 

La "versión internacional" del estudio -public-ada por la 
OCED en inglés y francés- difiere ligeramente de la " versión 
nacional", publicada en español por las autoridades argenti· 
nas. Esta última presta más a tención a las cues tiones específi
cas de las políticas educativa y de desarrollo, mientras que la 
primera pone más énfasis en los aspectos metodológicos del 
análisis y la planeación educativa y de recursos humanos. Por 
tanto -advierten los editores- será útil para los responsables 
de la política de recursos humanos y educación en otros países. 

Es probable que las características sobresalientes del estu· 
dio puedan resumirse como sigue: 

a ] Subraya especialmente el análisis de la eficacia interna 
del sistema educativo y, en particular, de los serios problemas 
de la deserción y la reprobación . En el estudio se desarrolla un 
modelo que hace posible un análisis detallado de esta impor· 
tante área de "dispendio", por niveles y tipos de educación. 

b] Aparte de las proyecciones usuales de los requerimientos 
de la mano de obra del sistema económico, y de su efecto en 
términos de educación, en el estudio se presenta un segundo 
tipo de proyección, llamado " proyección de la oferta". Con
siste en una proyección autónoma del secto r educativo, basada 
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en la observación de las tl"ndencias históricas de inscripciones, 
dese rción y reprobación . De este modo, se ob tienen dos estruc· 
tu ras educativas: una es la " necesaria", en términos de des· 
arrollo económico, y la otra es la resultante del desarrollo del 
apnrato educa tivo con base en las actuales tendencias. 

e] Se presenta un análisis comparativo detallado de la es
tructura ocupacional y de la estructura educa tiva, que es la 
base del examen del patrón de utilización de la fuerza de tra · 
bajo por ocupacióu y nivel educ.ativo . 

d ] Finalmente, es importante señalar que los autores del 
estudio no inten taron elaborar un plan educativo, sino " brin
dar un panorama cuantitativo y coherente de la si tuación pa· 
sacia, presente y fut ura del sistema educa tivo" de Argentina . 
Paso inicial indispensable para desarrollar un plan educativo 
integrado, que muy pocos países en desarrollo han dado hasta 
ahora. 

WhJ growth rates differ?, EoWAHD F . DEN ISO~, 
The Brookings Inst itution , Washington, D . C., 1967, 
XXI + 4,94 pp. 

En el prefacio de este lib ro, Kermit Gorclon explica que en él 
se consignan los resultados del estudio hecho por el autor acer 
ca de las distintas tasas de desarrollo económico, alcanzadas 
por ocho países ele Europa occidental. El trabaj o, puntualiza, 
r epresenta la aplicación, a la experiencia eu ropea, del punto 
de vista y de la metodología del D r. Denison explicados y apli 
cados en su anterior lib ro: The Sources of Economic Growth 
in the United States and the Altematives Befare Us. 

Los países a que se contrae el estudio son: Inglaterra, Bél
gica, Dinamarca, Francia, Alemania, Holanda, Noruega e Ita
lia. En el capítulo inicial, el autor precisa sus conceptos teóri
cos, concluyendo que "la generalización más amplia que surge 
del estudio, es que hay muchas fu entes de crecimiento y que 
varían grandemente en importancia de tiempo en tiempo y de 
luga r en luga r" . Agrega que la estimación de las fuentes de ere· 
cimiento da buena parte de la r espuesta a la pregunta funda
m ental que plantea el estudio: ¿Por qué difieren las tasas del 
desarrollo? Y .aunque la experiencia de los nueve países -el 
noveno es Estados Unidos, que es el término de comparación
es diferente, el análisis permite inferir algunos patroues inte· 
resantes. 

Se precisa que se han h echo intentos para explicar el des· 
arrollo 611 función de tres o cuatro de sus factores determinan
tes, lo que parece inadecuado tratándose de un problema tan 
complejo, y, en consecuencia, en esta investi gación se toman 
en cuenta otros m ás. Se consideran como muy esclarecedores, 
por ejemplo, la redistribución de recursos, los adelantos por el 
avance del conocimiento y su aplicación a la producción; la 
educación y las economías de escala . Consiguientemente, se 
definen las fuentes del desarrollo como " los cambios que cau· 
san el aumento del ingreso nacional de una fecha a otra" y se 
dividen en general en dos clases : los que ocurren en los recur· 
sos usados para generar el producto nacional (cambios en los 
f.ac to res del insumo) y los que afectan la producción por uni· 
dad de insumo. 

Siguiendo estas ideas teó ricas, se analizan los factores del 
desarrollo en los países mencionados, con base en una cuida
dosa elaboración estadística. 
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Aunque el objeto del estudio es llegar a conclusiones acerca 
del problema en los países europeos y fundamentar un juicio 
valorativo sobre el particular, los resultados obtenidos se refi e
ren y comparan con el problema en Estados Unidos. La obra 
se cierra con numerosos apéndices que recogen ampliaciones 
de los datos presentados o aclaraciones pertinentes al tema. 

Los aztecas bajo el dominio espaíiol, (1519-1810) , 
CHAnLES GmsoN, Siglo XXI Editores, S. A. , México 
1967, 534. pp. 

Con casi cuatro años de retraso respecto de la publicación de 
su edición original en inglés, por la Stanford University Press, 
ve la luz en castellano el estudio de Gibson, una de las obras 
fundam entales sobre la historia económi ca de México. En este 
volumen destaca el análisis profundo de los cambios que la con
quista y la dominación colonial impusieron en la formas de 
producción de la sociedad indígena, sobre todo en la agricul 
tura, el comercio, el financiamiento, el tra bajo y la división 
de la tierra. La investigación de Gibson arroja luz adicional 
sobre uno de los fenómenos básicos en la historia económica 
de México : el proceso de concentración de la tenencia de la 
tierra , cuyo estudio completa admirablemente otra investiga· 
ción ejemplar: la de Frangois Chevalier sobre la formación 
de los grandes latifundios. Son especialmente interesantes, por 
la luz que arrojan sobre aspectos prácticamente desconocidos 
hasta ahora, los capítulos destinados al estudio de la población 
y de la administración política de los pueblos. Al e~tudiar las 
formas de producción e intercambio, Cibson .asienta: 

Los españoles nunca tuvieron intención de interferir en los 
aspectos más prosaicos de la producción indígena. La cons
trucción indígena de casas, la fabri cación ele ropa y ali
mentos, los productos indígenas omnipresentes, los metates 
y petates que para los españoles no eran muy útiles, el 
intercambio de objetos sencillos en mercados baratos, to· 
dos éstos eran aspectos de un sustrato indígena que no in
teresaba a los colonizadores. Por perturbadoras que pue
dan haber sido las demandas españolas en otros aspec
tos, no exigían transformaciones fundamentales en estas 
áreas de la economía indígena. 

La obra se completa con seis apéndices que presentan datos 
no estudiados sobre las encomiendas, las relaciones entre cabe
ceras y sujetos, las jurisdicciones políticas, las epidemias, las 
condicion es agrícolas y las cifras de población. 

Caía a los mercados de México, MARYNKA ÜLI ZAR, 

México, 1968, 322 pp. 

Ha llega do a su tercera edición este conocido compendio esta
dístico preparado por la señora Marynka Olizar. Esta edición, 
más amplia que sus predecesoras de 1961 y 1965, actualiza sus 
series hasta 1966 dentro del mismo marco esquemático que se 
ha util izado en las an teriores, con lo que se logra un sentido de 
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unidad que dota a la obra del doble valor de constituir fuente 
de información estadística actual y de proporcionar al estudioso 
una fuente de consulta histórico-estadística bien sistema tizada. 

La primera parte, referida a México y su población, inclu
ye los datos generales sobre descripción geográfica, división 
política y datos demográficos generales, así como estudios de 
los estados y de las 55 principales ciudades de la República, 
basándose en las características gf:'nerales de las entidades. La 
segund a parte, referida a las actividades económicas consta de 
ocho capí tulos en los que se in{orman sobre la infr;estructura, 
las ac tividades primarias, las energéticas y extracti vas, las de 
transfo rmación, el comercio interior y el exterior los medios 
publicita rios, las finan zas públicas, 1; moneda, la' banca y el 
crédito. 

Características económicas de la pcque1ía y media
na industria en México, Nacional Financiera, S. A., 
México, D. F., 1967, 426 pp. 

En los meses de julio de 1966 y febrero de 1967 la Nacional 
Financier.a S. A., publicó los tomos 1 y n, respectivamente, de 
la obra Características económicas de la pequ ciia y mediana 
industria en México, elaborada por un grupo de especialistas 
que integran el Comité Técnico del Fondo de Garantía y Fo
mento a la Industria Mediana y Pequeña que maneja en fidei
comiso la NAFIN. El tomo m de la citada obra, del cual damos 
esta "Noticia" ahora , lo editó la misma instituc ión en noviem
bre del año recién pasado, y. de acuerdo con los editores "con 
él se da por terminado el e'studio" de las 3 29R empre;as in
dustriales y de servicio, a las que en trece aíios de labor ha 
dado su apoyo el Fondo. 

Este III y último tomo de la obra comprende datos y aná
lisis de 1 007 empresas (no estudiadas en los tomos r y n) 
que corresponden a las siguientes actividades : a) Grupos indns· 
triales: Industrias metálicas básicas [fundiciones y laminacio
nes] ( 63) ; Productos metálicos, excepto maquin aria y equipo 
de transporte ( 316) ; Construcci ón de maquinaria. excepto la 
eléctrica (162); Fabricación de maquinaria , aparatos, acceso
rios y a rtículos eléctricos (109); Construcción ele partes y ac
cesorios, para equipo de transporte (76) , e Industri as manufac· 
tureras diversas (204); y b) Empresas de servidos industria
les: Contrati stas y constructoras ( 14) ; Distribuidoras de gas 
(12) ; Racliodifnsoras (12) , y Lavanderías y tintorerías (39). 

Asimismo, consideramos útil recordar el contenido de los 
tomos 1 y n publicados en las fechas ya anotadas: 

En el tomo r se incluyó los antecedentes del estudio, la me
todología que se aplicó para su realización y el análisis espe
cífico de los datos correspondientes a 1199 empresas divididas 
en los siguientes grupos industriales : Productos alimenticios 
(360); Bebidas (74); Textiles (254.); Calzado (197), y 
Prendas ele vestir (314). 

El tomo n contiene la estructura y resultados de operación 
de 1 092 empresas industriales clasificadas en los siguientes 
grupos : Industrias de madera (4.2); fabricación de muebles y 
accesorios (153); Fabricación de papel y cartón (66); Im
prenta y litografía (209) ; Industrias del cuero, con excepción 
de la fabri cación de calzado (125 ) ; Productos de hule (66); 
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Fabricación de sustancias y productos qmm1cos (233 ) , y Pro
ductos minerales no metálicos. [IVIateriales de construcción.] 
(208) . 

Los editores sub rayan que "es deseo del Fondo que los 
datos y cifras que contiene este estudio, sirvan de orientación 
a los industriales, banqueros, inversionistas, investigadores y 
público en general, en beneficio de la pequeña y mediana in
dustria del país". 

El empresario m exicano ante la integración latino
americana ;r el mundo en desarrollo, Cámara Nacio· 
nal de Comercio de la Ciudad de México, México, 
1967, 160 pp. 

En junio de 1967 la Cámara Nacional de Comercio de la Ciu
dad de México invitó al doctor Raúl Prebisch, Secretario Ge
neral de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Comercio 
y Desarrollo, pa ra que dictara una plática bajo el título "El 
reto del comercio y del desarrollo para la América Latina". 
Después de la conferencia del Dr . Prebisch, éste accedió a en

-cabezar una sesión de mesa redonda con especialistas y técnicos 
invitados por la CA NACO. Días después, la propia Cámara or
ganizó una nueva sesión de mesa redonda con destacados repre
sentantes del sector empresarial y prestigiados economistas y 
técnicos, para discu tir las responsabilidades del sector privado 
de México en la integración económica ele América Latina. El 
material. tanto de la conferencia del Dr. Prebisch, como de las 
mesas retlontlas aludidas, ha sido recogido en un volumen edi
tado por la Cámara de Comercio de la Ciudad de México, y 
dado recientemente a la publicidad. 

El volumen en cuestión puede resultar interesante para 
aquellos que han pretendido encontrar en la inicia tiva privada , 
o mejor dicho, en su actitud real ante el fenómeno, la causa 
principal de que la integración latinoamericana haya encon
trado obstáculos sumamente serios en el camino hacia su con
secución. 

La reforma a(}.·ra ria en las filas villislas, l\Lúnr: R. 
GóMEZ. Biblioteca del Instituto Nacional ele Estu
dios Hi ~ tóricos de la Revolución Mexicana, México, 
1966, 356 pp. 

Aunque con bastante retraso. cabe dar noticia de la existencia 
de este volumen que es, quizá, uno de los más esclarecedores 
respec to de la génesis rle la reforma agraria mexicana. El 
período cubierto por la investigación va de 1913 a 1920, es 
decir, abarca buena parte del período violento ele la Revolu · 
ción y los primeros años del régimen constitucionalista. Apro
ximadamente la tercera parte del volumen recoge el análisis 
del autor respecto de la cuestión de la reforma agraria en el 
"ala villista" del movimiento revolucionario. Las otras dos 
terceras partes las ocupa en la reproducción ele documentos 
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ilustrativos, que en total llegan a treinta y dos, muchos de los 
cuales son difíciles de encontrar o no se hallan recogidos en 
otras co lecciones de documen tos sobre la Revolución mexicana. 

R evista del México Agrario, núm. 1, noviembre-di
ciembre de 1967, Edi to rial Campesina, Confedera
ción Nacional Campesina, México. 

Ha aparecido el primer número de la R cuista del Méxi co Agra.
rio, órgano ele la. Con(ederación Nacional Campesina, con la 
que pretende "establecer un puente ele comunicación en tre los 
sectores intelectuales dedicados al estudio del problema agrario 
y todas aquellas personas que preocupadas por su solución, en 
uno u otro campo, luchan por su cabal y justa resolución" . 

En este número inaugural se incluyen algunos trabajos y 
ponencias pre.~entados por los miembros del Consejo Técnico 
Consultivo de la C!\'C al Congreso Nacional Agrario realizado 
los días 26 a 28 de agosto de 1967 . Entre otros aparecen tra
bajos de Ifigenia M. de Navar rete, Cuauhtémoc Cárdenas, Fé
lix Pichardo, Haúl Lemus Gm·cía, Rodolfo Stavenhagen y Emi
lio López Zamora , precedidos de una presentación del Lic. 
Augus to Gómez Villanueva , secretario general de la CNC . 

Planijicación, revista bimestral de la Sociedad Me
xicana de Planificación, A. C., núm. 1, !'.'léxico, 
enero-febrero de 1968, 58 pp. 

Con una presentación extremadamente pulcra, en la que el 
material fotográfico ocupa, quizá, la mitad del espacio dispo
nible, ha visto la luz recientemente el primer número de la re
vista que se propone editar bimestralmente la Sociedad Me
xicana de Publicación, A. C.: Planificación. 

Al exponer los propósitos de esta nueva publicación, el 
presidente ele la citada Sociedad , Ing. Gonzalo Martínez Cor
balá , señala con modestia que el nuevo órgano de difusión no 
pretende sino aportar su esfuerzo en lo que se ha llamado PLA
NIFICACION DEL DESARROLLO ECONOMI CO Y SOCIAL, 
tarea en la que se requerirá la participación responsable de 
todos los mexicanos (versales del autor). 

Este primer número recoge ocho ensayos, seis de ellos es
critos por miembros del consejo técnico de la Sociedad y dos 
debidos a colaboradores externos. La misma proporción existe 
entre trabajos originales y reproducidos de otras fuentes : seis 
de los primeros y dos de los segundos. 

En general, el contenido del primer número es de gran inte
rés e incl11clable calidad. destacando los trabajos de Víctor Flores 
Olea. Horacio Flores de la P r ña y Salomón Eckstein. 

La revista se complemen ta con una breve sección de "No
ticias" en la que se recoge información tanto sobre el día mun
dial del urbanismo, como sobre los premios nacionales de li 
tt'rn tura. ciencias y artes. 



Mercados y Productos 

Intercambio comercia 
MEXICO-REPU LICA DE CHIL DEPARTAMENTO DE EsTUDIOS EcoNÓMicos 

I. COJ\!E HCIO EXTEHIOH DE CHILE 

1) Balanw comercial 

El comercio ex terior de Chile (expor taciones más importacio
nes) pasó de 989.6 millones de dólares registrados en 1960 
a l 632.8 ;uillones ele dólares en 1966, crecimiento que se rea
lizó a una tasa media anual de 8 .7 por cien to. 

El análisis de las cifras del comercio exterior chileno revela 
que la evolución fayorab!e el e las corrientes de exportación e 
importación en el período 1960-65 ha ~ id o bastante estable y 
sostenida, y que el mayor incremento se reflejó en las exporta
ciones, las cuales crecieron el e 4.90 millones el e dólares, a 
377.5 millones, habiéndose desarrollado a una tasa media anual 
el e 10.3 por ciento. 

CUADHO l 

Balanza comercial de Chile con el numdo 
(JlJillones de dólares) 

P or su parte las importaciones se vieron rezagadas al pasar 
de 499.6 a 755.3 millones de dólares, tendencia que determinó 
vn incremento anual de 7.1 por ciento. 

Las Yariaciones en el comportamiento de ambas corri entes 
ha dado !\Jgar a que se presenten situaciones deficitarias en 
algunos aíios, las cuales desaparecieron en 1964, 1965 y 1966 
sucesivamen te, dada la evolución favorable que registraron las 
transacciones comerciales en estos 3 años. 

Así en 1960, 1961 y 1963 las impor taciones superan en 
2.0% , 15.1 % y 2.9% a las expor taciones dando origen a un 
défic it de 9.6, 76.8 y 15.6 millones de dólares respectivamente. 
El vi gornso crecimiento de las expor taciones di o origen, a su 
Yez a saldos positivos en 1962, 1964, 1965 y 1966 que fueron 
de H .5, 18.5, 84..3 y 122.2 millones de dólares sucesivamente. 

Comercio total E:rporta ción Importación 
Incremento 

Años Valor % Valor 

1960 989.6 490.0 
1961 1093.0 10.4 508.1 
19.62 1 049 .7 - 4.0 532.1 
1963 1 099.4 4.7 541.9 
1964• 1. 232.9 12.1 625.7 
1965* 1 291.3 4.7 687.8 
1966* 1 632.8 26.4 877.5 
Tasa media 8.7 

'' Cifras preliminares. 

Incremento 
% Valor 

499.6 
3.7 584.9 
4.7 517.6 
1.8 557.5 

15.5 607.2 
9.9 603.5 

27.6 755.3 
10.3 

Incremento 
% 

17.1 
- 11.5 

7.7 
8.9 
0.6 

25.1 
7.1 

Saldo 

- 9.6 
- 76.8 

14.5 
- 15.6 

18.5 
84.3 

122.2 

l' UEN TE : Elaborado con datos del Banco Central de Chile. Boletín Men sual núm. 465, noviembre de 1966, y del /ntemational Financia[ Statistics, 
octubre de 1967. 
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Este cambio se debe, en términos generales, a la política 
de fomento a las exportaciones y a un uso más racional de los 
recursos de pagos internacionales . 

2) Comercio exterior de Chile por países 
y bloques económicos 

Las transacciones comerciales más importantes que Chile l·ea
liza se orientan hacia Estados Unidos, país al que en 1965 ven
dió 213.1 millones ele dólares, equivalente al 31% de las ex
portaciones chilenas, habiéndole comprado, en cambio, 237 .O 
millones de dólares, 39.3% de sus adquisiciones to tales. 

Por bloques económicos, la Comunidad Económica Euro
pea es la que tiene mayor significación dentro del comercio 
global de Chile, pues en 1965 este país adquirió mercancías de 
la CEE por valor de 109.4· millones ele dólares, en tanto que sus 
ven tas a dicha área sumaron 220.5 millones de dólares, o sea 
el 18.1% y 32.1 %, respectivamente, de sus compras y ventas 
globales. Este intercambio comercial fue, por tanto, favorable 
para Chile en 111 millones de dólares. Dentro ele la CEE, la 
República Federal Alemana registra el mayor comercio con 
Chile, ya que en 1965 este último país le compró mercancías 
por 63.6 millones ele dólares habiéndole vendido 90.5 millones 
de dólares, 10.5% y 13.2% de la totalidad de sus importacio
nes y exportaciones. Le sigue en importancia Holanda, de la 
cual Chile adquirió bienes por 10.4. millones de dólares y le 
vendió por 10.5 millones de dólares, 1.7% y 10.5% de sus 
compras y ventas globales. 

CUADRO 2 
Comercio exterior de Chile por bloques económicos 
y principales países en 1965 
(Miles de dólares) 

Exportaciones 1 mportaciones 
País Valor % del total Valor %del tvtal 

Total 687 858 100.0 603 576 100.0 

Estados Unidos 213 111 31.0 237 043 39.3 
Japón 74 008 10.8 9 226 1.5 
España 7 610 l.l 7 440 1.2 
Comunidad Económica 

Europea 220 509 32.1 109 430 18.1 
Rep. Fed. Alemana 90 548 13.2 63 629 10.5 
Holanda 72 375 10.5 10 390 1.7 
Francia 18 089 2.6 15 330 2.5 
Italia 24 949 3.6 12 849 2.1 
Bélgica 14 548 2.1 7 232 1.2 

Asociación Europea de 
Libre Comercio 104 136 15.1 66 213 11.0 

Reino Unido 77 296 11.2 38 395 6.4 
Suecia 22 285 3.2 8 996 1.5 
Dinamarca 1 268 0.2 6 926 l.l 
Otros 3 287 0.5 11896 2.0 

ALALC 56 411 8.2 136 904 22.7 
Argentina 26462 3.8 51 171 8.5 
Brasil 14 110 2.1 20 715 3.4 
Perú 4 637 0.7 23 961 4.0 

México 2 824 0.4 18 944 3.1 

Venezuela 2 349 0.3 14653 2,11 

Otros 6 029 0.9 7 460 1.2 

Otros países 12 073 1.7 37 320 6.2 

FUENTE: Banco Central de Chile, Boletín Mensual 461, julio de 1966. 
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La Asociación Latinoamericana de Libre Comercio figura 
en segundo lugar dentro del comercio exterior de Chile, ya 
que las compras a dicha área en 1965 sumaron 136.9 millones 
rle dólares y sus ven tas a la misma 56.4. millones, 22.7% y 
8.2% respectivamente- de sus adquisiciones y Yentas totales, lo 
que 5e tradujo en un s::llrlo eles-favorable a Chile por valor de 
80.5 millones de dólares. Los paÍ5es que reali zan mayores tran
sacciones comercial•:s con Chile son: Argentina y Brasil , segui
dos ele Perú, México y Venezuela, con los cua les dicho país 
registra saldos desfavorables. 

La participación de la Asociación Europea de Libre Co
mercio en el intercambio chileno es ligeramente inferior a la 
de la AL ALC, ya que las compras chilen~s a dicha área en 1965 
sumaron 66.2 millones de dólares, y sus ventas alcanzaron 
104 .. 1 millones, o sea ll% y 15.1% de la totalidad de su im· 
portación y exportación. Este intercambio presentó un saldo 
favorable para Chile de 37.9 millones ele dólares. Reino Unido 
es el país que realiza el más vigoroso comercio con Chile. En 
1965 le compró mercancías por valor de 38.4. millones de dó
lares y le vendió por 77.3 millones, 6.4.% y 11.2% de sus ad
quisiciones y ventas globales. Le siguen Suecia y Dinamarca,. 
que en conjunto sumaron en 1965 el 2.6% y 3.4% de las com· 
pras y ventas totales de Chile a esa área. 

3) Comercio por productos 

a] Exportaci-ones 

Entre los productos que mayor importancia tienen dentro del 
comercio de exportación de Chile, figuran las materias primas 
y productos con poco grado ele elaboración, entre los que des
tacan el cobre y sus productos - cobre en barras, cobre en 

CUADRO 3 

Principales productos exportados por Chile 
(Miles de dólares) 

Productos 

Total 

Cobre y sus produetos 
Cobre en barras 
Cobre en minerales concen

trados, precipitado y ce
mento 

Alambre de cobre sin Ío · 
rrar 

Cobre elaLorado 
Hierro en minera les 
Salitre sódico 
Concentrados de molibdenita 
Harina de pescado 
Papel para diarios, revistas y 

libros 
Plata y cobre concentrados 
Fruta fresca 
Lana sucia y lavada de oveja 
Maderas 
Pescados y mariscos 

Celulosa 
Otros 

1964 
Valor % 

625 655 100.0 

451 246 72.1 
386 420 61.8 

270 

36488 
28 068 
69 586 
26 226 
14 740 
15 904 

4 995 
9 530 
5 895 
7 187 
2 492 
2 486 
1583 

13 785 

5.8 
4.5 

11.1 
4.2 
2.4-
2.5 

0.8 
1.5 
0.9 
1.1 
0.4 
0.4 
0.3 
2.2 

1965 
Valor % 

687 858 100.0 

479 930 69.8 
•W8 008 59.3 

16 883 

30 376 
24 663 
78 284 
25 929 
11547 

8 080 

7 345 
7 583 
6 924 
5 486 
3 495 
3 485 
2 532 

51238 

2.5 

4.4 
3.6 

11.4 
3.8 
1.7 
1.2 

u 
·u 
l. O 
0.8 
0.5 
0.5 
0.4 
7.4 

FUENTE: Elaborado con datos del Banco Central de Chi le. Santiago de 
Chile, junio de 1966. 
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minerales concentrados, alambre de cobre sin forrar, cobre ela
borado- que en el bienio 1964-1965 representaron el í0.4% 
del total de sus exportaciones. El hierro en minerales y el sali
tre sódico absorben el 11.3% y 4 % respectivamente, siguién
dole en import~mcia los concentrados de molibdenita, la harina 
de pescado, papel para diarios, revistas y libros, plata y cobre 
concentrados, fruta fresca, lana ele oveja, sucia y lavada , ma
deras, pescados y mariscos y celulosa. 

b] Importaciones 

Dentro del comercio de importación se advierte una gran par
ticipación ele productos químicos, como el superfosfato triple, 
fosfato bicálcico, escoria thomas, etc. ; equipos, máquinas, re
puestos y accesorios para la industria; tractores y piezas de 
repuesto; partes y repuestos para vehículos motorizados; re
puestos para motores de explosión y de combustión interna; 
productos ele la industria metalúrgica como planchas ele más 
de 25 mm de espesor, cañerías y tubos de acero con o sin 
costura, etc., productos alimenticios diversos como carne de ga
nado vacuno, fresca, enfriada o congelada, etc. ; productos agrí
colas como arroz, trigo, tabaco en bruto y algodón sin peinar 
ni cardar; manufacturas diversas. 

CUADRO 4 

Principales productos importados por Cldle en 1965 

Productos 

T otal 

Cinc en lingotes 
Azufre 
P etróleo crudo para refinar 
Caucho natural, sintético regenerado, látex y 

recortes de caucho 
Vacunos en pie para matadero 
Trigo 
Tabaco en bruto 
Azúcar refinada blanca 
Productos químicos, n.e. 
Drogas sintéticas o naturales para uso medici

nal, humano o animal 
Superfosfato triple, fosfato bicálcico y esco ria 

thomas 
Aceite mineral lubricante en envases superio

res a 200 litros a granel 
Gomas y resinas, excepto las resinas alquílicas 

y los poliésteres no sa turados 
Kerosene 
Parafina sólida 
Petróleo diésel o fue! oil 
Anilinas n.e. 
Planchas de más de 25 mm de e;;pesor 
Cañerías y tubos de acero con o sin costura 
Cojinetes, descansos, rodamientos y sus repues-

tos 
Repuestos y accesorios para la minería 
Equipos y máquinas para la industria 
Repues tos para equipos, máquinas y elementos 

para la industria de la construcción 

Mile~ de dólares 

603 576 

2136 
2 160 

11133 

6 804 
7151 
8 912 
3418 
2 507 

14 095 

7 597 

15 877 

5 518 

2 397 
2 691 
2 oso 
3 016 
3 415 
9 293 
1974 

4 415 
3 431 

10570 

3 526 

comerciO extenor 

Productos 

He.puesto,- y accesorios pa ra la industria 
i\Iotore,; de exp losión . y de combustión interna 
Rcpucn os pa ra motores a exp losión y de com· 

bustión interna 
Material ferroviario y sus repuestos 
Piezas y partes para vehículos motorizados 
Repues tos para vehículos motorizados 
T ractores 
Equipos y maquinarias para la industria 
Vacunos para el consumo 
Carne de vacuno fresca, enfriada y congelada 
Plátanos frescos 
Café crudo en grano 
Té a granel en cajas o envases de contenido 

neto mayor de 5 kilogramos 
Yerba m a te elaborada 
Trigo 
Grasa derretida o manteca de cerdo 
Los demás azúcares en bruto 
Cacao en grano, entero o partido crudo 
Pieles en bruto de bovinos con pelos 
Algodón sin cardar ni peinar 
Otros 

Miles de dólares 

18 148 
3 237 

lO 569 
3 818 
9 585 

11 409 
8 oso 

24 926 
18 591 
9 315 
3 268 
9 752 

6 099 
4 054 
6 076 
2 410 

12 679 
1564 
6 872 

21321 
277 687 

l'UENTE: Elaborado con datos tomados del Banco Central de Chile, Bole
tín Mensual núm. 456, Santiago de Chile, febrero de 1966. 

II. COMERCIO EXTERIOR MÉXICO-CHILE 

1) Balanza comercial 

El intercambio comercial mexicano-chileno se ha incremen
tado notablemente de 1961 a 1967, al pasar el comercio total 
(exportaciones más importaciones) de 2 millones de dólares en 
el primer año a 25.5 millones de dólares en 1967, este último 
monto, que, comparado con los 701 000 dólares que contabi
lizaron las transacciones comerciales en 1958, permite captar 
los extraordinarios avances logrados en los últimos años. 

En 1961 las exportaciones de productos mexicanos a Chile 
que fueron por 1.6 millones de dólares, representaban apenas 
el 0.2% de la exportación global mexicana, en 1966 dicha par
ticipación pasó al 1.12% y en 1967 al 1.38%, al alcanzar 15.9 
millones de dólares. Las exportaciones hacia Chile han aumen
tado en más de diez veces en el lapso 1961-1967. 

Las importaciones en términos absolutos alcanzan valores 
inferiores a las exportaciones y su participación en el total 
de la importación mexicana ha variado de 0.04% al 0.54% 
entre 1961 y 1967. El ritmo de crecimiento de las importacio
nes mexicanas desde Chile ha sido muy rápido, 66.3% como 
media anual, al pasar de 451.4 miles de dólares en 1961 a 9.5 
millones de dólares en 1967, las exportaciones se incrementa
ron a una tasa anual de 4.7.4 por ciento. 

La balanza comercial de 1961 a 1965 arroja saldos positi· 
vos crecientes para México y para 1966 y 1967 el saldo dis
minuye con relación al de 1965, debido al vigoroso incremento 
de las importaciones mexicanas de productos chilenos. 
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CUADRO 5 

Balanza comercial México-Chile 
(Miles de dólares) 

Exportaciones 1 

Años Valor % del total nacional 

1961 1 555 0.19 
1962 2 431 0.27 
1963 5 3~2 0.57 
1961 ll OllP. 1.08 
1965 13 912 1.25 
1966 13 451 1.12 
1967 15 931 1.38 

R ela til'os 

lOO 
157 
342 
íB 
R9i 
865 

1 Cifras reva luadas, definitil'as hasta 1966 y esti madas para 1967. 
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l mportaciones Saldo 

Valor % del total nacional Relativo~ Valor 

451 0.04- 100 110-1 
601 0.05 133 1 833 

Jil77 0.12 327 3 845 
2 1126 0.16 537 8 662 
.) 527 0.23 781 10 415 
5 820 0.36 1 289 7 631 
9 523 0.5't 4 583 

FUE NTE : Elaborado con da tos de los Anuarios Estadís ticos y Tabulares del Comercio Exterior ele México, SIC. 

La información sobre el comercio exterior con datos de la Repúbii ca de Chile clifiE:re de la mexicana, como se señala a 
con tin uación : 

CUADRO 6 

Balanza comercial Ch ile-i\1 éxico 
( Millones de dólares) 

1m por tación 

A ños Tvtal Desde M éxico 

1961 585.0 2.0 
1962 518.0 2.8 
1963 637.0 11.0 
1964 609.0 16.-l 
1965 1 605.0 18.9 

% del tc>tal 

0. 3~. 

0.54 
1.73 
2.69 
3.12 

1 lnfornwtivo ALALC, San tiago ele Chi le, julio de 1966. 

Exportación Saldo de la balan-

Total A México % del to tal za con México 

506.0 0.3 0.06 0.7 
530.0 0.7 0.13 2.1 
540.0 1.2 0.22 9.8 
623.0 1.8 0.29 - 14.6 
688.0 2.8 0.41 - 16.1 

FUENTE: Elaborado con da tos de : Direction o/ Trade 1960-1964, Intemational Monetary Fund. 

La participación de México en las importaciones chilenas 
ha aumentado firmemente desde un 0.34-o/o en 1961 a 3.12% 
en 1965. Por su parte, las exportaciones de productos chilenos 
hacia México también han mejorado su nivel desde un 0.3o/o 
en 1961 a 2.8 % en 1965. Los aumentos que se operan en las 
compras por parte de Chile de productos mexicanos son, asi
mismo, de consideración, 9.4 veces en el período considerado 

CUADRO 7 

Comparación de los datos del comercio e:r-terior México-Chile 

( Millones de dólares) 

y las ventas chi lenas al mercado mexicano también aumentaron 
9 veces. El nivel absoluto de las exportaciones es bastante más 
bajo que el de las importaciones, por lo que el saldo de la ba
lanza comercial registra signos negativos en los años que se 
mencionan, 0.7 millones de dólares en 1961 a 16.1 millones 
de dó lares en 1965. 

Ex portación mexicana Importación mexicana Saldos de la balanza comercial 

Años M éxico Chile Diferencia M éxico Chile Diferen cia. México Ch.ile Diferenci-;; 

1961 1.6 2.0 + 0.4 0.4 0.3 + 0.1 +1.1 -0.7 + 0.4 
1962 2.4 2.!l + 0.4 0.6 0.7 - 0.1 + 1.8 - 2.1 -0.3 
1963 5.3 ll.O -5.7 1.5 1.2 + 0.3 + 3.8 -9.8 -6.0 
1964 l l.l 16.4 - 5.3 2.4 1.8 + 0.6 + 8.7 - 14.6 -5.9 
1965 13.9 18.9 - 5.0 3.S 2.8 + 0.7 + 10.4 - 16.1 -5.7 

FUENTF.: Elaborado con da tos de los cuadros 8 y 9. 
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Las discrepancias que arroja la estadística mexicana com· 

paradas con las cifras ele fuente chilena, se originan princi· 
palmente en las transacciones comerciales de tipo indirecto, 
sobre todo en los renglones de algodón , minerales, azúcar, 
tubos de hierro y otros. 

Como se observa en el cuadro 7 las ventas mexicanas al 
mercado de Chile arrojan cifras inferiores a nuestra estadís
tica en los aíios de 1963 a 1965 y por su parte las importa· 
ciones mexicanas de productos chilenos presentan cifras más 
altas en nuestra estadística, excepto en el año ele 1962. De 
ello resulta que los saldos favorables de la balanza comercial 
de México con Chile son mayores de acuerdo con el registro ele 
Chile. 

CUADRO 8 

Diferencias estadísticas por productos 1965 
(Miles de dólares) 

--------~-----

Fuente Fuente 
Productos mexicana chilena 

Total 13 940 18 945 

Algodón en rama sin pe· 
pita -1914 lO 505 

Azúcar mascabado 1178 3 981 
Libros impresos 650 828 
Cinc afinado 741 597 
Tubos de hierro o acero 2 388 371 

Diferencia 

-- 5 005 

- 5591 
- 2803 

178 
+ 144 
+ 2 017 

FUENTE: Elaborado con datos del Anuario Estadístico del Comercio Ex
terior de M éxico, Dirección General de Estadística, src, 1965, 
e Informativo ALALC, Santiago de Chile., julio de 196G. 

2) Comercio por productos 

a] Exportaciones 

Las exportaciones mexicanas a Chile, se encuentran diversifi. 
cadas, ya que comprenden más ele 30 productos. Las princi
pales mercancías que México vende a Chile, por su mayor im· 
portancia en el monto total, son: algodón Pn rama sin pepita, 
azúcar, tubos de hierro o acero, cinc afinado, brea o colofonia, 
pigmentos, colorantes, especialidades de uso industrial, polifos
fato ele sodio, cables de hierro o acero, libros impresos. Estos 
productos han fi gurado constantemente en las listas de expor· 
tación en los últimos 4 años. 

Algunos productos mexicanos han dejado ele Yenclerse a 
Chile' en algunos años; entre ellos la piña en almíbar y el 
cacao en grano que no se exportaron en 1965. P or otra parte. 
las exportacionPs ele aceite esencial de limón sP suspendieron 
desde 1965. 

CUADRO 9 

Principales exportaciones me.u.canas a Chile 

Concepto 

Cacao en grano, fermentado 
Algodón en rama sin pepita 
Azufre en es tado natural 
Cinc afinado 
Brea o colofonia sin modificar 
Pigmentos o colorantes derivados del 

alquitrán de hulla 
Colores de origen mineral n.e. 
Especialidades de uso industrial 
Libros impresos excepto antiguos de 

t. c. 
Cable de hi erro o acero con núcleo 

de fibras Yegeta les 
Cinc en polvo 
Hojas de rasurar 
Artefactos de hi erro o acero con 

peso hasta de 1 kilogramo n.e. 
Tejidos de a lambre de cobre o sus 

aleaciones 
Prensas excepto las de pedal o pa· 

!anca 
Herramientas de mano, n.e. 
Partes de materias no determinadas 

para máquinas p/ la ag ricultura, 
etcé tera 

P elícu las ci nematográficas reveladas 
en positiva 

Azúcar mascabado 
Polifosfa to de sodio 
P eriódicos o reY istns 
EmbarcacionC"s de hélice de t. c. de 

más de 10 metros de eslo ra 
Tubos de hierro o acero de cual· 

c¡uier diámetro 
Ca fé en grano si n cáscara 
Hormonas naturales o sintéticas 
Henequén de t.c., n .e. 
Motores para automóviles 
Reci pi en tes de hierro o acero 
l\Iáquinas para coser 
Otros 

~OTA: Cifras revaluadas. 
1 Enero-noviembre. 

comercio exterior 

1965 

6 806 

578 
57 

9 
58 

665 

649 

130 
12 

189 

65 

4 

124 

23 
1178 

9 
4 

198 

2 388 
13 
23 
4 

33 

723 

1966 

127 
5 996 

248 
112 

96 

795 
28 

550 

678 

204 
48 

727 

179 

51 

66 
22 

74 

25 
1539 

201 
98 

99 

67 

22 
2 

79 

1099 

19671 

5 824 

334 
215 

27 
421 

705 

32 

547 

4 

45 

10 

67 

24 

1803 
288 

29 

451 
112 
168 
577 

r-ur:"n: : Elaborado con cif ras de la Dirección General de Estadística, SIC. 

En 1966 se inician las exportaciones de azufre, prensas 
v artefactos de hierro. Las hormonas se exportaron en 1965 y 
] 96G y el café en grano en 1965. 

b] l mportadoncs 

La demanda de lVIéxico ele productos chilenos se orienta prin
cipalmente hacia bienes de origen industrial. Destacan por su 

(Miles de dólares ) 
----------- - ----- -- cuantía el papel o cartón, los abonos a base de nitratos y los 

Con cepto 1965 
- ------- - ------------ -----

T otal 13 942 

Principales e.1:por racione.~ 13 219 
Piña en almíbar o en su jugo 
CacaiJ en g rano, sin fermentar 

1966 

13 451 

12 35::' 
198 
21 

19671 libros imprC'sos. También son importantes las adq ui siciones de 

12 087 

11510 
391 
n 

caballos y yeguas para carreras, frutas y pastas secas. Estos 
renglones fi guran en las li stas de importación de 1965 y 196G 
con consiclcraLles aumentos en el valor, excepto en el caso 
de los libros impresos. Las compras de moldes ele acero para 
maquinaria, ejes pa ra YÍas férreas y automóviles, no regi~tra
rnn rnoYirni rnto en 1966. 
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CUADRO 10 

l'rindpales importaciOitf's JI!C.ucanas procedentes de Chile 

(M des ele dó lares ) 

Concepto 

Total 

Principales importacione.> 
Caballos enteros para carre ras 

Caballos cas trados para carreras 

Yeguas para carre ra s 
Fru tas frescas sin lme<o n/e. 
Frtttas de hueso, h esca' n/f'. 
Hojas de boldo 

.! :!! Pus 

Yodo 
Vi no de uva fino 
Nitra to ele sodio 

Abono a base de n itrato de sodio 
Abono a base de n itra to sód ico potá-

sico 
P a pel blanco, con más del SO% de 

pasta mecánica 
Papeles o car tones para fabricar ta rj e

tas pcrforables 
P apel o car tón fa bricados mecániea

mente 11/e. 
Libros impresos 

1965 

.'3527 

3 525 
11 

5 

l OO 

21 
23 
14 

813 

64 

2 360 

42 

Caballo~, asnos, acémi las , etc., n/e. 22 
Centollas 2 
Guarn ie iones de cuero o pi el para a ni -

males 
Publicac iones pe riódicas c ientíficas 
Moldes de acero para !I I<H(ttinar ia 

l 
13 
22 

Ejes para vías fé rreas 9 
AutomÓYiles con preeio ofi c ia l fi scal 

inferio r a $24 000.00 l 

Pas ta de papel a la sosa o a l sulfito 

Otros 

1 Enero-noviembre. 

2 

1966 

5 810 

5 817 
13 
l 

13 
1 

6!l 
29 
ú 

89H 

3 464-

410 

578 
8 

3 

1967 1 

B 617 

8 016 

115 

96 
1 247 

3 765 

SOB 

301 

2 014 
571 

FUENn: : Elaborado con e ifras de la Di rece ión General dP. E stadís tica , src. 
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III . POSIBILIDADES DE I NCREMENTAR EL COMERCIO 

EXTERIOR :tviÉXI CO·CHILE 

Del análi sis y comentarios de los datos an teriores, se deriva 
que las corrientes comerciales entre :México y Chile pueden 
continuar intensificándose, ya que por una parte, sus econo· 
mías en muchos aspectos son complementarias y por la otra, 
la favorable disposición de los dos países para ampliar sus 
nexos económicos, en virtud de que precisamente uno de los 
propósitos de la ALALC, es la intensificación del comercio intra
zonal como un logro para la integración económica. Conse
cuencia de los esfuerzos para llevar a niveles más altos el 
comerrio ele esta zona, es el estímulo que representan las con· 
cesiones que ambos países han obtenido como miembros de la 
Asociaci ón Latinoamericana de Libre Comercio. 

México produce artículos en calidad y precios competitivos 
como los que Chile importa de otros países y que, por lo tanto, 
constitu yen posibilidad de un mayor intercambio . 

En el cuad ro ll se presenta la demanda total de Chile de 
algunos productos y lo que de éstos adquiere ele México, obser
vándose que gasta fuertes sumas ele di visas en la importación 
de productos agrícolas como el algodón y el azúcar, en los cua
les México tiene capacidad de exportación. 

Entre los productos derivados de la activi dad minera, el 
cinc y plomo en lingotes tienen posibilidades por las importa· 
ciones que realiza Chile. 

Por lo que se refi ere a los productos manufacturados, Mé
xico puede ampliar sus actuales exportaciones al mercado 
chileno, entre otros renglones . en: piezas y repuestos para má
quinas, libros impresos, ladrillos refractarios, productos quí· 
micos, anilinas, caños o tubos de hierro, máquinas de coser, 
máqui nas no impulsadas para la agricultura, cable o jarcia 
de alambre y partes y piezas para automóviles. 

Existen también grandes posibilidades de que México incre
mente sus compras a Chile, en especial de aquellos productos 
en que las necesidades mexicanas son satisfechas, en gran me· 
elida, por importaciones efectuadas a otros países, y en los que 
Chile tiene reconocida capacidad internacional de venta como 
son: papel para periódico, celulosa, nitrato de sodio y lana. 

Posibilidades de Ú!.cr eme n la.r las exporlac imtP.S mexrcanas a Chile, 1965 
(Dólares) 

Plomo en lingotes 
Cinc en lingo tes~ 

Tierra de infusión '' 

Prodnctus 

Talco en polvo, em•a"e mayor de lO K n * 
Perlita "' 
Algodón en rama * 

Conservas de frutas con azúcar• 
Conservas de piña en almíbar* 
Conservas de legumbres 

Chocolate en pas tillas 
Azúcar con 85 a 97.5% de saca rosa* 
Manteles y servill etas de algodón 
Adi tivos para lubricantes y aceites~ 

lm purta ciór1 total 
ele Chile 

658 943 
2 :l50 586 

43 940 
22 39;) 
14-219 

21 656 445 
23 742 
l B 032 
.31 0/6 
82 7Bí 

16 897 780 
14 323 

719 713 

Importa ción procedente 
ele México 

68 255 
596 850 ( en b ruto sin refinar) 

98 
567 

B 557 (dilata da) 
lO 505 235 ( sin cardar, ni peinar) 

197 (a lgunas frutas ) 

2 009 
94 
l B 

3 897 780 
58 

458 445 
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Productos 

Productos quím icos, n. e. '' '' 
Medicamentos, n.c.''' * 
Aguarrás* 
Anilina~** 

Pintura líquida al aceite, n.e.** 
Pintura esma lte'~* 

Esencias de aceit es esenciales 
Esencia de lim ón" 

Cucharones, coLtdures, asadores~ • 
Cuchillm , tenec!ores, cucharas 
Estanqu es de cualquier forma • * 
Cable o jan· ia de alambro'* 

Caño,; o tnbo~ de hi erro so ldados, menor de 75 mm 
Caños o tubo,; de hier ro s in costnra, menor de 75 

mm* 
Caños o tu bos rk hierro soldado, , mayor de 75 mm 
Caños o tubos rl e hierro sin co~tura, mayor de 75 

mm* 
<:año de tubo gaknnizado, menor rle 75 mm sin cos· 

tura '' * 
Hojas para máquinas d., a Ít' it a r ~ 

Muebles de todas clases*'' 
Múr¡uina o no impulsa rla .< para b agricultura 
Aceiteras y lub ricado ra< pa m máquina~ 
Máquina~ para lavar 
~fáqninas de co:;er* 
Pi ezas y repuestos pura máquinas~ '1' 
Herramientas y sus piezas* * 
Electrodo de grafito* 
P ilas secas que no sean de 1.5 volts ~ 

Piedras y tierras, prepa rada<> 
Asbes to, amianto 
Algodón o lana de vidrio conglomP-rada 
Tejido de Yidrio para aislaciones• 

Artefactos de loza jJintado deco rado 
Ladrillos refrac tarios 
Artículos de vidrio sin tallar 

Libros impresos o manuscritos* 

Revistas, impresos o manuscritos 
Eleetrolas y mdio.fonógrafos 
Televisores 
Grabadoras 
Fotografías posttlvas o negativas 
Cintas de acero para medir* 
Juguetes no especificados 
Refrigeradores de más de lO pies cúbicos 

Importa ción total 
de Chile 

5 654 527 
229 •!25 
59102 

3 374· 812 
53 072 
35 096 

11 54627 
ll 5él5 

63 402 
180 409 
299 056 

1 347 141 

1646 479 

2 544 902 
247 592 

782 773 

35 699 
R60 73R 
199 779 

2 280 309 
142 462 
290 316 

2 527 782 
18 269 069 
1013 719 

190 928 
80439 

294 912 
185 385 
105 096 

16 462 

107 373 
4· 465 276 

109 016 
6119 271 

695 601 
165 995 
251219 
296 497 
410 167 

18 030 
89 375 

191362 

comercio exterior: 

Importación procedente 
de M éxir:o 

17 087 
1445 

19 764 
29 933 

105 
834 

37 683 
1 543 (aceite esencial de limón des-

tila do y prensado en frío) 
10 550 

115 
9 791 

128 153 (cables de alambre de ace-
ro, no aislados para usos eléc-
tricos) 

4· 471~ 

134 396 
236 954 

150 826 ( h t~> ta 4. pulgadas ) 

1320 
114 914 

76 
2 240 
1 415 

371 
202 

41 370 
41 

83 394 
30329 
59 396 

2 799 
2 507 
2 824 (fibra de vidrio llamada si-

lione o vitrana en forma de 
fieltro tela o cordón) 

356 
143 
74 

827 585 (excepto en presentacio nes 
de lujo) 

9 740 
268 
593 
247 

45 556 
936 

78 
577 

* Productos que reciben un trato prefe rencial por haber sido negociados en los té rminos del Tratado de Montevideo, hasta la v Conferencia de 
las Partes Contratantes. H No fu e posible la identificación de los productos a efecto de conoc er si fu e o no concesionado por Chi le. 

FUf.Nn:: Informes del consejero comP.rcial de México en Chil e. 

Finalmente, al incremento de las dos corrientt~s comercia
les, pueden coadyuvar: mediante la información y el contacto 
comercial, la const'jería comercial que México tiene estable-

cid a en Santiago de Chile, Casilla de Correos 10116; el Con
sejero Comercial de Chile en México, y el Convenio de Pagos 
firmado entre el Bancomext y el Banco Central ele Chile. 



sumario estadístico 
Principales indicadores económicos de México 

Concepto 

l . PIIODU CC IÓ N P ESQU ERA 

Total . . . ....... .... . ... .. ...... . .... . ..• . . 
Comestibles 1 • •. •.•.. . .. . . . . . ..... . . .•..... 

Industriales 2 ••••• • ••••• ••• • •• . •....•.•.•.• 

ll. PRODUCC IÓN I NDUSTRI AL 

Bienes de producción: 
Hier ro de primera fusión 8 •• . •....••. . . .•• • 

Aluminio en lingo tes ..... .. .. . . ..... .•.... 
Cobre elec trolítico .... ....... .. .. . . . ..... . . 
Cuerdas para llan tas .. ... .. •..... . • . . ..... . 
Vidrio plano liso . ....•... ... .• • . ..... . . . . . 
Llantas para au tomóvi les ... ..... ......... . 
Llantas para cam iones . .... .. . . .. . ......•. . 
Carros de ferrocarril . . . ... ... ... . .. .. . . ... . 
Acero en lingo tes . ..• • . .• . .. .. . . •.... ..... . 
Varilla corrugada .. . . . . . .. . . .. . . .•. . .... .. . 
Cem ento gris ... .. ... . ...... . . . . ....... . . . 
Coque .. ...... . . ..... . • . .. . .•............ . 
Acido sulfú rico .............. .. . . ... .. ... . 
Sulfa to de amonio . • ... ....•. . ... .. . .. .... . 
Sosa cáusti ca .. .................... . ... . . . 
Su perfosfato de calcio ... . ... .. ... ... . .... . 
Urea ........ .. . .. ... ... ... ... .... .. • ..... 
Amoniaco a nhidro 4 •••••• • ••• •••••• •• • ••• • • 

Nitra to de amonio . . . ......... . .. . ...... •.. 
Cam iones de carga . •.. . ..... ..... ....... .• 
P asta de celulosa al sulfa to ......• .. . .. . •.. 
Fibras químicas 5 •• •••••••••• ••.. • . •• •. . ... 

Bienes de consumo: 
Azúcar .. . .. ....... . ....... . . . .... . . •.. ... . 
Cerveza ... . . .... . . . . . .. .. .. . . .......... .. . 
Au tomóvi les de pasajeros . ..... ..... .. . . .. . 

lll. PRODUCC IÓN MINERA 

Oro . . . ... . .. .. . . ......... . ..... .. . .. .. .. . 
Plata . ...... .. .... •. ..... . . .... .. . ... ..... 
Plomo .. ......... . . . . . . ........ ... ... .... . 
Cinc .. ... . .. . .. . . . . . . . . . . . . ... . •. . . ... .•. 
Cobre . . . .. .. ..... ... . .. .......... ... . .. . . 
Hierro G •• • •••• ••• • • • •• •• •••• . •••••• •• ••• • 

Azufre .. .... . . . . .. . . . . ... .. ... . . .. ...... . 

!V. PRODUCCIÓN PETROLERA 

P etról eo crudo procesado . ... . . . . . . . . .. .. .. . 
Gasolinas refinadas . .......•.. .. . ..•....... 
Gases ..... . ....... . .... .. . . .... . . . .. ..... . 
Combustóleos .. .. .. . ..... .. ... . . . . ...• . . . . 

V. PRODUCCIÓN PETROQUÍMICA 

Dodecilbenceno . .. . .... . . . . . . . . .•... ... . . • 
Tolu eno .. .. ..... ... . ... . . .. .......... ... . 
Benceno . . .. . .. . ....... . .. . .... . .. .... . .. . 

VI. ENERGÍA ELÉCTRI CA 

Generac ión .. ... .... . .. .. .... .. . . . ... ... . . 
Importación • .•.. • . •• . ... .... .. . • ..•.. •• •• 
Disponible para consumo .... . . . . ... .. .... . . 

VII. COMERCIO EXTEHIOR 7 

Valor tota l de la impor tación 8 . . . . .• •. ...... 

Valor lota 1 de la ex portación 9 •• • • . .•.•.•• . 

Saldo de la ba lanza comercial . .. . .. . ... . . . . 

V!II. CO~! F.RC ! O DE MÉX ICO' CON LA Al.Al.C 

Valor de la importac ión ... ... . . ... . . ... .. . 
Va lor de la exportación . . ....... . .. ....... . 
Saldo de la balanza comercial .... ... ..... . . 

Período de 
comparación 

Ene.-Dk .. 

Ene. -Dic. 

Ene.'--Nov. 
Ene . - Di ~ . 

,, 
Ene. -Nm·. 

Etlf'::oic. 

Ene.'--Nov. 
Ene.-Dic. 
Ene.-Nov. 
Ene.-D i<:. 

Ene.- Di e. 
Ene.-Nov. 
Ene.-Dic. 

Ene.-Nov. 

Ene .. Nov. 

Ene.-Die. 

EnP. -Dic. 

En e.-Dic. 

Unidad de 
medida 

Toneladas 

Mi les de tone la da~ 
Toneladas 

" M iles de m' 
Mi les de pi ezas 

Unidades 
Mi les de tonelada c 

Toneladas 
Miles de t o n e l a da ~ 

Toneladas 

, 
Unidades 

Toneladas 

Mi les de toneladas 
Millones de lit ro' 

Un idades 

Kilogi·a mo;; 
Toneladas 

1\I iles de m 3 

Ton eladas 

Millon es de KWH 

1966 

:.'06 963 
171 504 

3S 459 

1 402 
21191 
47 173 

4 63!l 
10 854 
1 309 

968 
R97 

2 491 
358 009 

4 803 
B6S 42S 
5~2 554 
229 280 
lOO 970 
194 016 
103 249 
192 926 
147 169 
31 491 

138 262 
35 854 

2 011 
1074 

84 7S4 

6 301 
1 219 

167 122 
201 .306 

70 L:Z l 
1 3S2 634 
l S23 074 

19 06H 
5 270 
1 6SO 
5 B28 

37 763 
BS 874 
33 936 

19 02:2 
11 7 

19 l :->9 

Millones de pc>'os 20 064.5 
1-t 90S.S 

- - 5 159.0 

i\lillones de pe:;os '134 219 
803 153 

+ 368 934 

Cambio porcentual 
en 1967 con rela-

1967 ción a 1966 

233 274 + 12.7 
197 S09 + 1S.2 

3S 76S + 0.9 

1 612 + 1S.O 
21 S39 + 1.6 
46 8S9 0.7 
4 287 7.6 

llS::\5 + 6.3 
1 494 + 14.1 
1 031 + 6.S 

839 6.S 
2 727 + 9.5 

398 062 + 11.2 
S 483 + 14.1 

1 Oll 994 + 16.9 
S83 024 + 11.6 
229 873 + 0.3 
108 367 + 7.3 
232 018 + 19.6 

9S 037 7.9 
181 49S + S.9 
1S9 601 + 8.4 
37 192 + 1B.1 

1S3 029 + 10.7 
::19 431 + 10.0 

2 sos + 24.6 
1113 + 3.6 

25 798 + 1.2 

S 371 - 14.8 
11SB s.o 

153 374 8.2 
202 813 + 0.7 
58 701 16.4 

1 461 1S9 + B.O 
1 556 006 + 2.2 

21 337 + 11.9 
6 038 + 14.6 
1 823 + 10.5 
6 311 + 8.3 

45 301 + 20.0 
80 0-~9 6.8 
44 606 + 31.4 

21 076 + 10.8 
130 + 11.1 

21 206 + 10.8 

21 362.4 + 9.0 
14 3-14.9 3.8 

- 7 S17.5 + 45.7 

480 6-t-3 + 10.7 
714 968 - 11.0 

+ 234 325 - 36.5 

NOTAS : 1 Incluye camarón, ost ión , sa rd ina, anchoveta, ,; ietTa, mero , abulón, langosta, pescado fresco de mar no especificado y otras especies co· 
mes ti bles. 2 Incluye sargazos de mat no especifi cados, hat ina de pescado y otras espec ies industri a les. 3 Incluye fi erro -esponja. ~ Corres
ponde a la producción petroq uímica. 5 Incluye rayón, acetato , nyl on e !tilo de a lta tenac idad. 6 Cor responde al co ntenido metálico del mine· 
ra l de hi erro ex traído. 7 Comprend e únicamente el movimiento de mercancías excluyéndose la importación y la ex portación de valores 
(oro, plata, e tc.). Datos prelimina res para 1967. S Inclu ye períme tros libres. 9 In cluye reva luación (d efinitiva para 1966 y prel iminar para 
1967). 

FUENTE: Sec reta ría de Industria y Com erc io. Dirección Genera l de Estadísti ca . 
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Balanza de pagos de México P 

( 111 i/cs de dólares ) 

C o n ce pt o 

I. Exportación de m ercancías )' serv1cws . . . . . . . . .. . . . . . ...... . .. ... . 
Exportac ión de mercancías y p roducción de oro y pla ta 0 • •.. •.•.. 

Turismo .. . ... . ... . . . .. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Transacciones fronterizas . . .. . . • . .... . • . . . . .. . .. .... . . .. . . . . .. ..... . . . . 
Braceros . ...... . .. . · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · · · · · · · • · · · · · 
Otros conceptos de ingreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. ... . . . 

II. Importación de mercancías y servicios (--) . . . . . . . . . . . . ..... .. . 
Importac ión de mercancías . . . . . . . . . . . . . • . . .... . .... . 
Turismo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · • 
Tra nsacciones fronterizas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . 
Otros conceptos de egreso . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. .• . .. 

III. Balanza de m ercancías y servicios . . . . . . . . . . .. .. .. .. . . . .. . . 
IV. M ovim iento de capital a largo plazo (neto ) .. 

Dispos ición de crédito> a largo plazo b ••••• .•.. . . • . •. . . • •. • . •. .. . .•• . 

Amortización de créditos a largo plazo b ••• • •.. . . 

Créditos conced idos a l exterior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
Deuda gubernamen tal (neto) ............. . . . . ... . .... .. .. .. . . . . 
Operac iones con valores (neto) . . . ......... . . . .......... . . . .. . . . . .. . . . 

V. Mo vim iento neto de in gresos y egresos es timados trimestralm ente ..... . . . . 
VI. M ovimiento de ingresos y egresos que no se es timan trim estralmente ( intere· 

ses y dividendos de inYersiones ex tran jeras direc tas, nuevas inversiones, etc.) 
y errores y omisianes (neto) ..... .. . . . . . .. .. .. ... . .......... .... . .. . .. . 

VII. R esultado (cambio en los ar tivos internacionales a co rto plazo de parti cu· 
lares y empresas, bancos pri vados , bancos nacionales y Banco de !\léxico , 
S. A.) (neto) ... .. ... . .... . .... . .. .. . .. .. . .. ... . ..... . .............. . 

1966 

l S 17 21 l 
909 038 
23U 'l92 
381 4 1 e 

li jt) 7 
9 21] 

J 6~6 :~3:~ 
l li-1 ,J2:: 

C)J -1::.1 
:!:10 9'lí: 
119 :;;; l 
79 02~ 
] ') R-11 

3BR 6-15 
369 (,01¡ 

1-1 5:)f) 
6 350 
g 500 

5fJ 179 

-- 1 0~ Sl2 

·-· 161 ti')] 

Enero-septi embre 
1967 

l 573 !l97 
872 567 
:2(J7 65:2 
.ns 2B6 

9 ~!l9 
<J Jo:; 

1 808 427 
1 299 286 

111 9:22 
~S7 01:! 
u o :!07 
2:)-1 :130 
310 186 

--- ~ -----·---

519 692 

:?S 359 
19 g~ 

50 !1 19 
75 656 

6ll91 

NOTAS: a Dedu cidos el oro y la pla ta utili zados en el país pa ra fin es industr iales. b De julio a septi embre de 1967 incluye da tos estimados n 
base de un a proyección t rim es tra l. P Cifras p re limi nares. - Signo negativo: egreso de divisas. 

FUENTE: Banco de México. S. A. 

Cum.ercin ex/.crior de .ll éxico, por grupos económicos 

( Valor en miles de pesos } 

Hxportación* Importación 
--------

Enero a I WI'Í < ~mbre 
Cm pos 1966 1967 1966 1967 

----------------
Total ll 627 605 ll 707 939 

l. DIE NES DE CONSmi O .. . .......• . 5 810 27~ 6 434 193 
A. No dura deros . . . . . . ...... . . 5 509 293 6 108 321 

l. Alim entos y bebidas . . ... . 5 095 500 5 6ll 753 
2. No comeslibles ... . . . . .. . 413 793 496 563 

B. Du raderos . ... .... . . .. . ... . 300 979 325 872 
U . BIENES DE PR ODUCCIÓN . ..... .. . 5 817 334 5 273 746 

A. No du raderos . . . .. . ... .. .. . 5 309 286 4 5H 996 
B. Du raderos .... .. . . ... . .. . .. . 508 0-18 758 750 

* No in clu ye revaluación. 
FUENTE: Elaborado con datos del Banco de i\Iéxico, S. A. 

Comercio exterior de l\1 é,;ico por contin.enti.!S 

(Toneladas} 

Exp o rtaci ó n 

18 268 938 19 964 366 

:1257 009 3 :z,J9 399 
911 053 1 071 23-1 
368 46ll 478 080 
602 585 593 154 

2 285 956 2 178 165 
1.5 Oll 929 16 71-1 967 
6 594 17!l 6 730 171 
8 417751 9 984 796 

Variación relativa 

Exportación Importación 
1967/1966 1967/1966 

0.7 9.3 

10.7 - - 0.2 
10.9 1_0.3 
10.1 29.7 
20.0 - 1.6 
8.3 - 4.7 

-- 9.3 ll .3 
- 15.0 2.1 

49.3 18.6 

I m po rt ac ión 
Non'embre Enero a no¡•Íembre Noviembre Enero a noviembre 

Continentes 1966 1967 1966 1967 1966 1967 1966 1967 

T otal ... . . .. . . .. . . . . . . . . . . .. .. 1 177 780 1 498604 12 526 806 14 400 027 498 573 456 636 5 ll2 107 5 389 048 

América .. . .. . . . . .. . .... ... .. . .. 854 243 1 026 098 9 686 42.¡ 9 958 100 436 406 .'l99 ll8 4 658 674 4 767 700 
Eu ropa . . . . .. . . . . . .. .. . .. . . .... . 143 105 126 535 1102 327 2 021 862 50 424 4-1089 357 284 445 317 
Asia o • • • • •• • •• •••• • • • • • • • •• •••• 149 897 329 622 1 450 825 :2 193 040 10 879 12 765 83 917 160 163 
Africa .. . ... ... ... . .. . ..... . . . .. JO 671 312 102 893 61 057 420 7 1 831 2 8o.l9 
Ocean ía .. . . . . . . . ...... . .. ... ... . 19 86..¡ 16 037 1B-I 337 165 968 444 657 10 401 13 019 

FUE NTE: E laborado ro n da tos de la Direceión General rle Estadística, SIC. 
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Com,ercio exterior de México por bloques económico$ y áreas geográfica3 

(M ÜeJ de pesos) 

Bloques económicos 
y países 

Total .. . . .... . . . .. . .. . . . . . 

América del Norte . . .. .. ... . . . 

E .U.A. 

Canadá 

Mercado Común Centroamericmw 

Cos ta Rica . . .. .. . . . ... .. . . 

E l Salvador . . ... . ..... .. . . 

Gua temala .. ... . . . . ... ... . 

H onduras 

Nicaragua . . .. . . . .. .. . . .. . 

A.rociación Latinoamericana de 
Libre Comercio ... . . . .. .. . . 

Argen tina . . .. . . .. . 

Bolivia .... .. .. . . . 

Brasil . . .. . . . . . . .. . . .. . 

Colombia . .. . . . . .. ... .... . 

Chile . . .. . . .. . . . ... ... . . . . 

E cuador . .. . . . . . . .... . . . . . 

P araguay .. . . . ... . .. . . . . . . 

P er ú . . . . .. . . ... . .. . . .. . . . 

Uruguay . . . .. . . .. . . . . . ... . 

Venezuela . ..... . . . . .. .. .. . 

R esto de América Latina ... . . . 

Islas Bahamas . . . .. . . . . . . . . 

P anamá .. . . .. . .... .. ... . . 

Cuba .. . . . . . . . . . . .. .. . . 

P ue rto Rico .. . .. . . . . . . . . . . 

R epública D ominic:ma 

Otros países . . . . . .. . .. . . 

Comunidad Económica Eu ro pea 

Aleman ia F ede ral . . . . . . . .. . 

Bélgica 

Francia .. .. . .. . . . . . . . . .. . . 

Italia . .... . . .... . ... .. .. . . 

P a íses Bajos 

Luxemburgo ... . .. . . . .... . 

E x portac ió n • 

Noviembre 

1966 1967 

1 099 661 1173 701í 

750 269 704 568 

743 82H 

6 441 

16 2fl7 

3 093 

132cl 

6 231 

1119 

~ 521 

53 563 

lO 514 

607 

7 666 

5 109 

15 358 

1 321 

568 

4 590 

1 222 

6 608 

32 659 

~ o o6o 
H 146 

966 

533 

H50 

2 10-1 

91 802 

36 841 

1 781 

28 439 

16 579 

8 162 

684 655 

19 913 

17 73ll 

2 821 

3 910 

5 508 

1 13~ 

4 06.1 

67 684 

10 770 

1 156 

20 080 

3 661 

12 628 

1 457 

261 

5 764 

922 

10 985 

18 0-15 

1983 

6 134 

3 993 

773 

931 

1 231 

7'J 273 

31 812 

4 114 

12 547 

22 843 

1 956 

Enero a noviembre 

1966 

11 627 605 

7 497 854 

7 361 503 

B 6 351 

189 623 

42 502 

35 006 

W 15B 

13 59~ 

29 3ó:) 

7YJ 967 

109 54:1 

4 906 

2:15 425 

97 576 

128 055 

ll 759 

1 974 

51227 

1R 968 

80 534 

:na 214 

lOS 2·11 

5102 

18 014 

ú 295 

12 121\ 

8.'18 782 

290 861 

30 840 

213 428 

191 79(1 

111 857 

1967 

ll 707 9:W 

7 276 623 

7 161 502 

liS 1::1 

33 l 7H 

37 94~ 

!17 247 

16 755 

:)8 R7 l 

6~ 0 101) 

105 449 

5 Sn 

134 05(. 

'lR 290 

151 082 

14 :1 15 

192:\ 

68 897 

17 405 

102 B6·~ 

2')1 5'1 7 

105 7(o5 

78 539 

11 34é1 

7 141 

11:!2 074 

217 l H·l 

55 0:22 

566 268 

155 289 

98 306 

S 

I mpor ta c ión 

No viembre 

1966 

1 :222 37!1 

l B5f1 

279 

1ó l 

l .'l8~ 

~4 

u 

:¡s 112 

2 625 

l úC.é\ 

S 091 

H:!\19 

5-1 

B 73:1 

111 

9H 

290 9:i0 

l ~ O 925 

l R 000 

l OO 531 

:!l 561 

29 895 

15 

1967 

l H33 465 

1 159 262 

1 116 9·15 

·12 .117 

1 334 

22 

~~ 93 

97B 

1 

-10 

:-l9.'1H 

H 626 

Bll 

'l04 

13 63G 

1 ~69 

5 7ft2 

11 1)/JI) 

2 610 

(> 78/i 

12 

.'t1/ 

1 321 

33<1 813 

156 511 

11 811 

1058M 

:n 511 

29 145 

l 

Enero a noviembre 

1966 

18 2()8 93[1 

12 H6 056 

l1 712 88'2 

4.1.3 174 

l OOR/ 

:¡ 60(. 

27;\3 

2 3ll 

:N B 

189 

l OS 281 

3 :13~ 

H4 26~ 

ll -11 0 

liS 010 

933 

()9 245 

15 505 

lO 3 ~ ~ 

"917 

lOéi 11 ~ 

4-15 

19 39'! 

50 

3 0.11 844 

1 425 4~9 

14:! 212 

a94 705 

353 926 

2046H 

10 903 

1967 

19 964366 

12 969 467 

12 559 03í 

1104:10 

l O 912 

3 2S2 

2 9l ú 

2 35~ 

51 

2 339 

·l'iB43(l 

122 9-f~ 

1 14\i 

l\:2 Hl H 

tl ll3 

107 411 

14 242 

2 475 

81 76~ 

Ul645 

2 575 

193 0'19 

:n 054 

ri5 ·IZO 

70:-1 

32 GS ~ 

63 24S 

3 ltl 6 '!79 

l 513 071 

1n ¡ :r; 

824 l S7 

378 675 

237 149 

1110 



Asociación Europea de Libre 
Comercio . .. . .... . . . 

Austria . .. .. . .... . 

Dinamarca ..... . ... ..... . . 

Finlandia . . . . . , .. . ...... . . 

Noruega .. . .. ......... . . . . 

Portugal ... . . .. ... .... ... . 

Suecia . .. . . . ...... .... .. . . 

Suiza 

Reino Unido .. . ... . . . . . .. . 

Con.5ejo de A yuda Mutua E conó-
naca ... .. . . ....... ... .. . . 

Alemania orien tal .. ... . .. . 

Bulgaria ......... ... . .. . . . 

Checoeslovaquia .. ... ..... , 

Hungría ..... .. .. . . . . . . .. . 

Mongolia , . .. .... . ...... . . 

Polonia . . . .. . .... . . . . .. . . . 

Rumania 

U.R.S.S. . .. . .. . . . . . . ... .. . 

R esto de Europa .... .. . .. . ... . 

España . .. . . .... . . .. . ... . . 

O tras paÍses ..... . . . . ... . . . 

Asia ... .. . ... .. . . ... . . . . ... . . 

J apón .. .. ..... . . . . ..... . . 

Filipinas .. .. .. ... . . . . ... . . 

Hong Kong ... ........... . 

India . ... . ... . .. . . .. .. . . . . 

Israel ... . .. .... . .... . . . .. . 

Rep. de China (Formosa) .. 

Tailandia . . .. ...... . ..... . 

Ceilán .... . .. .. . . , . . . .. .. . 

Federación Malaya 

Otros países .. .. . . . 

A/ rica . ... . .. . .... . ... . .. .. . . 

Liberia .... . .. ..... .. . ... . 

República Ambe Un ida ... . 

Unión Sudafricana . . , .. , . . 

Otros países ... . ........ . . 

Oceanía . . ... , . .. .. . .• . . ... . . 

Austra lia ... . . , . .. . . .... . . 

Nueva Zelanda . . . ......•.. 

Otros países ..... . , .. . . . .. . 

" No incluye reva luación. 

5-! 509 

10 
960 

200 

185 

3 

392 

3B 537 

14 222 

:; 580 

1 382 

1 

3 24cl 

1 

952 

23 186 

22 766 

420 

62 279 

44 526 

3 667 

2 516 

130 

2 37:l 

1 607 

7 151 

27 

3 424 

6 076 

4 247 

1 829 

64 782 

21 

U3 

·1-29 

:; 

797 

S9 612 

:1 785 

14 343 

11 970 

302 

2 070 

6 406 

(i 313 

93 

198 605 

188 921 

2 040 

1H 

~ 

3 46'> 

l 981l 

:2 07-1 

483 

102 

204 

177 

7 780 

7 779 

52.'l91.J 

271 

11180 

. .¡ 864 

2 307 

11 827 

7 195 

364 83H 

121 t\27 

102 80:>. 

3 B66 

13 983 

P, l c!l3 

:z 
3 53ll 

1098.52 

103 769 

5 4H3 

1195 351 

1 0::'0 ::037 

4!:!971 

15 O-lO 

333H 

44'\5 

35 257 

tl:lfí 

16 ¡m;¡ 

43 203 

4 109 

20 :l-lA 

JO 276 

S 474 

48 642 

33 112 

13 52-l 

2 006 

FUENTE: Elabora do con datos de la Dirección General de Estadística, src. 

(i!'j.¡ 112 

67.') 

1 992 

1 B95 

2 923 

JO ó4R 

(i 174 

514 403 

115 40.:1 

r : 
1211 

311l 

ll3 ] 7 

2 60ú 

11 3 772 

75 B90 

.1 7 BH2 

1 290 4 71 

1112 2.11 

14 545 

17 906 

28 967 

3 341 

25 107 

8 726 

1083 

-:-R SS\l 

25 957 

750 

279 

8 212 

l (.i 716 

ó1603 

51410 

9 227 

906 

1BG ll32 

:2281 

B 673 

B 329 

4 218 

63(¡ 

55 603 

45 536 

(¡ J 556 

'l ü:?'J 

33<í 

2 512 

66 

667 

48 

9 76-l 

H84 

68 265 

52 987 

l 

969 

1147 

54 
16.33 

4 425 

6 063 

9f6 

1 371 

.SS 

1 82,1 

12 

H .574 

8 319 

~55 

142 535 

1 929 

1 890 

5 

.J. 562 

1 817 

49490 

32 750 

50 092 

4 156 

.J.6H 

3(j 

2713 

339 

412 

1 

1R7 

1·1669 

l 'l í.'B 

9% 

111 57:) 

10.'\29.':1 

] 

1 360 

613 

518 

l 637 

l 

2 167 

1 844 

1H 

]] 

lO 
42 

14 5(i0 

UOll 

51 9 

1497 093 

:~o 767 

42 083 

45 032 

17 475 

22 345 

395 721 

359 213 

·11 656 

.3 257 

7 _ 

.'ll 299 

1 207 

5 

4 921 

10 

9'i0 

1'>5 394 

1:?4 7C.5 

10 629 

627 9:17 

9 937 

B 316 

366 

11457 

34 

:n 897 

61 230 

Po .• ¡,¡fl 

7 010 

406 

Rl 
tí 319 

20 1 

190 854 

1B2 15,¡ 

8 700 

1 676 83H 

23 376 

39 75,1 

36 451 

21 575 

17 496 

449 060 

330 311 

75R 815 

53 039 

3 94:! 

36 

3·1 899 

2448 

g 431 

22 

.'\ 261 

248 665 

245 155 

3 510 

988 9:'1 

RM 071 

l 017 

1:3 7l :Z 

6 426 

3 OSI 

12 523 

:.:G 
29 ·~7B 

56 o:>í 
::' 577 

260 

l ú 
()1163 

5 -l.'~ 

230 728 

::>21 -112 

9 316 



Enero a no viembre 
Toneladas M iliones de pesos 

Concepto 1966 1967 1966 1967 

Total S 112 107 S 3B9 048 18 268.9 19 96-L4 

Suma de artícu los selecc ionados 3 573 678 3 616 717 lO 992.5 11 701.1 

Au tomóviles para perso n::1s . . . . 126 808 125 927 
Refacciones p::1ra automóviles . . 28 392 24 254 
Máquinas para la industri a tex til 

y acceso rios .... ... . . .. .... . 
P etróleo y sus derivados .. .. . . 
Apara tos telefónicos y telegráfi-

cos . .... . ...... . .. . .. ..... . 
Máquinas he rramient::ts y sus 

partes sueltas ............. . 
Aplanadoms y confornwrloras .. 
Hi erro o acero en lingo tes o en 

pedacería ... . . . ........... . 
Rdacciones de meta l para mn · 

quinaria .... . .. ...... . . . .. . 
Chasis para automóvi les .... . . 
Mczcl::ts y prepa raciones indus-

t r i ::~ l es .......... .... .. ... . . 
Sales y óxidos minera Je,¡ .... . . 
i\Iáqu inas o n¡,ara tos p::1m diver-

sas industri as ........ . .. . . . 
Moto res es tac ionarios de com

bustión intcrn::t y sus p::~ rtes 
sueltas . . ..... ... ....... .. . 

Lana ..... . ..... . ...... .... . . 
Hu le crudo, na tural o artific ial 
Piezas para ins t::t lac iones eléc-

tri cas . ....... . . .......... . 
Papel blanco para periódico .. 
Coj inetes y eh u maceras . .... . 
P ape l o cartón prep::~rado o sin 

prepa rar .... .. ........ .. .. . 
Leche r:ondensada en pol\'o o en 

pas tilbs ... .. . ............ . 
Trac tores ....... .. .... ... ... . 
Res inas naturnles o sintét icas . 
P::~s ta de ce lulosa ........... . . 
Pieles curtidas de ganado ,·a· 

cuno . .... . .......... . ... . . 
c~tmiones de ca rga .......... . 
?llác¡.ain?s para produci r energía 

elec tnca . ... . . . . . .. . . ... . . . 
Tubería de hi er ro o ace ro y sus 

cm;cxiones . .. ... . ......... . 
Par tes y piezas de refacción para 

avi ones .. .. .. . ... . .. .. .... . 
Eteres o és teres .. . ..... . .... . 
Abonos químicos .. . .. . . . .... . 
Her ramientas de mano .... .. . . 
Alambre y cable de a lum in io .. 
Maquina ria agrícola . .. ... . .. . 
Antibióticos no dosificados . .. . 
fnsec ticidas, parasiticidas y fumi-

gantes ... . . . ...... . .. .. . .. . 
Forrajes y pastu ras . ... . ..... . 
Libros impresos . ... . . . ...... . 
Láminas c! e hier ro o ace ro ... . 
Máquinas para imprenta y artes 

g ráficas ... . . .. ..... .. . . .. . 
:Máquinas pa ra la industr ia de 

materias moldea bles o de plás-
tico .. . . . . ... . . ... ...... . . . 

Materia l roda nte para vías fé · 
rreas . . . . .... . . ........... . 

Maquinaria para la industria de 
pape] o car tón ...... . . .... . 

i\Iaterias primas para la fa brica-
ción de res inas sinté ti cas . . . 

Material fij o pa ra ferrocarri l .. 
Refacc iones para t ra ctores ... . 
Aparatos para observaciones .. . 
Co lores deri vados del a lquitrán 

de la hulla .. ...... ...... .. 
Envases de hoja de la ta . ..... . 
i\Iotores y med ios moto res para 

automóviles ...... .. ...... . 
Otros no seleccionados 

14 616 19 141 
938 095 l 065 164 

3 622 

20 800 
lO 956 

765 497 

20 587 
56 356 

28 692 
235 680 

9 360 

(¡ 368 
l O 625 
.51616 

3 277 
96 715 
4 O-i9 

65 816 

:25 785 
17 oso 
<14 470 
64 001 

16 41-} 
18 586 

4 410 

11 987 

254 
39 OtlO 

16 7 179 
2 789 

11 064 
8 252 

247 

11974 
125 610 

3 2~3 
15 442 

3 346 

~ 776 

lO 377 

4-139 

lO 192 
63 9~5 
610-l 

506 

S 083 

16 930 
25 522 

802 530 

9 445 
59 468 

419-15 
282 92Y 

8 467 

7 751 
12 747 
40182 

4 754 
113 6~6 

4196 

57 694 

38 920 
14 788 
21 020 
89 18.3 

37457 
22 022 

3 712 

2:2 545 

408 
36 062 

202 3·1·6 
3 312 

20 431 
7 938 

227 

8 40Y 

4 261 
18 067 

2 742 

2 466 

18 688 

3 484 

13 852 
44 708 
4 353 

425 

1 2·16 
190 .J.O 7 

2 226 2 4()0 
l 538 429 l 772 331 

885.1 
640.3 

-132.5 
470.4 

329.1 

573.2 
241.8 

592.1 
361.3 

322.8 
380.1 

280.1 

219.9 
230.3 
30U 

139.3 
176.9 
173.1 

196.2 

107.7 
24 0.2 
279.6 
118.7 

88.9 
104.6 

123.2 

96.2 

63.9 
117.8 
111.6 
113.5 
66.5 

118.2 
153.5 

167.9 
191.0 
79.9 
80.1 

l -10.0 

109.8 

66.7 

105.9 

75.5 
13-1.2 
95.3 
97.4 

75.4 
131.5 

32.5 
7 276.4 

FUENTE: Elaborado con datos del Danco de Méx ico, S. A. 

81.l8.2 
584.8 

576.2 
575.3 

500.0 

496.6 
·196.6 

41.ll.l.3 

-109.2 
403.5 

395.4 
3B~ . 3 

333.3 

302.0 
:256.5 
237.0 

221 o 
209.9 
1~0 . 7 

187.8 

18-1.0 
180.9 
172.9 
172.1 

170.1 
157.9 

155.1 

152.5 

140.6 
139.6 
131\.7 
EU 
1 ~:? .1 
112.9 
lEO 

110.-l 
106.5 
105.5 
lO U 

103.-l 

98.3 

97.3 

95.3 

87.2 
82.9 
80.2 
77.6 

72.0 
69.6 

35.'1 
8 263.:-l 

ETl ero a noviembre 
ToTl eludas M iliones de peso.! 

Concepto 1966 1967 1966 1967 

Total 12 5~6 806 14 400 027 11 627.6 11 707.9 

Suma de artículos selecciona-
dos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11677 118 13 653 SH lO 057.1 lO 202.2 

Al~odón .. .. . . .... .. . ... .. . 
i\laíz ........ . . . . . . ... . ... . 
Azltear .... . . . . . .. . ...... . . 
Camarón .... .. .... ...• ... . 
Sa l común ... . . ... . .• .. .. . 
Café .............. . . . . . .. . 
Azufre ..... . .. . . . . . . . ... . . 
P etróleo y sus derivados ... . 
Ca rnes frescas .... .. . . . ... . . 
Tomate .... ........... . .•. . 
Sem ill a de so rgo .. . .. . .... . 
Plomo afiuaclo . . ........ . . . 
t ru tas frescas .... , , .. , , . , . 
Concentrados de cinc ... .. . 
Hormonas na tura les o sintét i· 

cas . . ... .. . ....... . .. ... . 

Espatof!úor o fluorita ... . . . 
Ganado vacuno ... . ...... . . 
iVIiel es incristal izables .... . . . 
Tri go para consumo ... . . . . . 
fresas ad icionaJas J e azúca r 
Libros im presos ..... . .... . . 
Frijol . . .. . ... .. .. ........ . 
.'\láquinas, aparatos y mater ia l 

eléc t rico ........ ... . . .. . 
P ar tes y piezas de refacción 

par::: máq uinas y aparatos . 
Semilla de trigo para siembra 
Hilazas o hilos de engavillar 

Je hen equ~n .... .. .. .... . 
Oxido de plomo .. ....... . . . 
T elas de a lgodón . ... . .... . 
Láminas de hier ro o acero .. . 
Cinc afinado ... ...... . .... . 
Tuhos de hi erro o acero . . . . 
Cobre en barras im puras . . . 
Aceite esenc;ial de limón .. . . 
Artefac tos elaborados de me-

tales comunes .... .. ... .. . 
Tabaco en rama o capa .... . 
Hor ta li zas frescas . . . .... .. . 
Miel el e a beja ..... . ...... . 
Ixtle cortado y preparado . . 
~Ied i ca mentos y cultivos bac-

teri a lógicos .... . .. .... .. . 
Hilazas o hi los de a lgotlón sin 

mercerizar . ......... .... . 
;\ -l c; rcurio metáli co .. . ...... . 
1\Iadera, co rcho, corozo y si-

m iJares . . ....... . .. . .... . 
Lpecialidades de uso indus· 

t ria! . . . .. . .. .. . .. . .... . . 
Piiia en almíbar ... ..... . . . 
l\lanufacturas de henequén .. 

Azulej os y rnosa icos .. . . . . . . 
Brea o colofonia .. . ...• . ... 
Tolueno y xilcno . . . . .. .. .. . 
Bismuto en barras impuras . 
S ulfato de ca lcio mineral .. . 
Otros no se leccionados .... . . 

* No incluye reva luación. 

351101 

810 437 
470 483 

26 354 
l 730 9-13 

88 152 
l 27lJ 029 
3 313 486 

27 75~ 
197 00-1 

3-1-0 
90 460 

151 272 
271 565 

166 
671846 

75 2·17 
4M869 

46 848 
46 686 

1 921 
101 387 

6 6:21 

3 780 
770 

31 867 
27 290 
S 571 

78 SSl 
23 811 
41 753 
6 6'18 

249 

12 221 
lO 035 
65 483 
25 487 
10672 

574 

11 619 
623 

20 808 

H6!JP. 
25 56-l 
15 059 
19 568 
15 529 
83 970 

468 
916 456 
849 688 

225 727 
1184 858 

547406 
:28 619 

2 550 059 

68 278 
1 410 424 
3 385 136 

2-1314 
~o2n1 

392653 
78 340 

153 338 
:255 469 

176 
691 463 

Ó'! 152 
734 sss 
209 117 

37 496 
e} <J\)3 

G2 'Jii8 

5 226 

4 934 
72 090 

30 06~ 
31 565 
S 991 

58 675 
30 150 
29 680 
S 902 

3'/8 

lO 923 
6 485 

67 809 
21 519 
8 447 

590 

4 513 
·110 

18463 

13 Ol.lS 
17 386 
12 276 

16 336 
17 792 
62 -1 72 

55¡ 
787 948 
746 483 

1 613.4 
554.6 
706.2 
5ó6.2 
400.9 

827.4 
374.9 
<153.'! 
293 .7 
238.5 

0.2 
328.3 
~27.8 

2~6 .5 

189.2 
174 .9 
20l.l 
102.5 

48.4 
201.5 

71.6 
l 93.P. 

138.7 

l 059.8 
859.0 
835.5 
713.7 
621.0 

59i .4 
501.6 
445.3 
248.1 
246.9 
244.9 
240.3 

235.8 
202.8 

19~.9 

182.3 
179.9 
171.0 

154.7 
136.4. 
121.5 
1:21.2 

119.2 

85.9 102.6 
1.2 98.8 

110.5 95.5 
90.2 95.0 
83.0 83.7 

113.9 82.2 
89.8 79.1 

106.7 76.9 
81.3 73.7 
44.4 72.3 

71.l.6 72.1 
76.5 6<1.1 
70.9 63.7 
53.2 59.3 
62.8 57.6 

:53.0 57.1 

155.0 57.0 
73.7 55.4 

5'2..7 55.2 

50.9 49.5 
71.6 <}9.2 

63.3 49.1 
49.9 44.9 
39.8 43.7 
50.2 423 
33.0 42.1 
46.4 41.9 

l 570.5 l 505.7 

FU~NTE : E laborado con datos de la Dirección Genera l dP. Estad ística, src. 
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Ca ja y Ban co de México ..... ... .. .. . . . 
Bancos del país Y dt'l extranj ero . . ..... . 
Otras disponi bilidad!':; ....... . ... ..... . 
Yalorcs ele renta f ija ..... .. ....... .. . . 
<\cciones ...... . . · . .. . . ... . .......... . 

~le n u~: HL'" 'I'I a por l1a _ja di' , -,dure:; . . .. . 
De~c u cn t o' .......... ... .. . . . ...... . . 
PréE tamos directo~ y pn' ndariu,; . . . . .... . 
Prés tamos de habilitm·iún o a,·ío . ...... . 
Pré;: tamos refaccio na ri o~ .............. . 
l)!'udon •" di\·l'r;'OS ( II C' tO) ...... . ... . .. . 
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lnmuehh~s " acc- i cnH ·~ d1 · Suc;;. Tnmob .. . . . 
~I,·n o" : H(' ~ r· n a . ... .. . . . ..... . ..... . . 

Ca rgos dife rido~ lnctu) ..... .. . .. .. .. . . 
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1 7 . 9:~ 1. 51111. 7:~ 

2.:).:1 11 .1:~ 5. 15 
()2.926 . 5~2.01 

:·Fi. 1 15.650.00 
0:Ln2.2:12.o 1 

.1 .220. 789.11H 
.) .) .S 1-.).2 13.0H 

/ .)fl.H37.297.0 1 
2ú.l l5.7 17.611 
l 9.ó 19. 1.)0 .1 2 

.) . 120.22().B9 
1 . 19:'l.Q9:~ .5 1 
1 .. )(¡9.0.)7 .89 
1. 20(¡_/.)(). :)9 

J' .\ ~ 1 V O Y C A P 1 T A L 

1 h-pú;:i tu,; a la 'i , ta .. . ..... . .. . ... . . . . 
1lanct.1;: ,. co rrc~pon~a l e~ . ... ... .... ... . . 
Otra• o ld i gar· ion!'~ a la Yi , ta . ... ..... .. . 
Prés tamo!' dt· l 1anr·n ~ . . ... ... ... . .. . . . . 
Otra ~ o l" i gac ion e~ a plazo ...... ..... . . . 
Otro~ depó;; it us ' ubligaciurH'.-:: ... . . .. . . . 
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l. rr dito ,; diferi ch: .. . ....... . ....... . . . 
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S LJ.(•90.20H.I:; 
2..'1() I. IB0.2 1 

2 1 IJ . I H(,_ .::;¡:~./:i 

Hl .l 2/JJ.) I.I/ 
1:\9.6911. 1Rü.2(• 

:u .. )0P,.f>00 .00 
(¡ J9./211 .JIJB.2 1 

.:::; l .. )ú9.19 1.6H 
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.·\' a les utorp-ado• . . .. . . .. ..... . ..... . . . 
-\ p" rtura;; de r-rr dit o irr<·,·ocahle5 ... .... . 
Bi C' Ilf'5 (' 11 fidei1·omi "o u maudato . . .. .. . . 
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S 2 l."i./12. 9:;o.(,2 
:;. 19:-l..') IJ / . 1/.'i./1 

2() 2 .OOB.:-l ] .) .. 'i l 1 

2:H .261.2."i9 . 11 
.1..)95. 181.262.0:) 

$ 90. 125.~5 1.39 

LJ:~.I51. 11 2 .n 

8(>0. 177.7:37.92 
111..522.2 17. '19 

7. 188,7:) 1.9 1 

1 .027. n :qg 

:1 .:162,301.50 
:u.-:, L2.'i.::; .:s!J 

si .20l. 20ó.7o7:fl 

g 222.1 11..')()2.7.') 

:220.8 11 .. ) 11 .0:\ 

27.50 1.10 
1 :J .8.)9.:{)3.7.) 
21.90R.B9tl.O 1 

719 .H."i I.Bó /.(, 1 
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